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• NUESTRO PROGRAMA
L a  fundación de la presente R e v is t a  F o r e n s e  C h i 

l e n a  tiene antecedentes justificativos tan lógicos como 
imperiosos.

Si el movimiento incesante de la^sociedad moderna 
está determinado por la fecunda realización de las ideas 
y los elementos de progreso que encierra, sin duda que 
la atrevida empresa que acometemos, por la bandera 
que tremola y los fines que tiene en cuenta, está desti
nada incontestablemente á impulsar ese desenvolvimien
to general. '

E í  conj’unto de tales elementos, que comunican ener
gía, y vigor al compuesto social, no puede menos de. 
resultar del agrupamiento de las fuerzas individuales 
que contribuyen á su desarrollo y perfeccionamiento.

En  nuestro país las asociaciones para obj’etos cientí
ficos, literarios é industriales han llegado á ser numero
sas, y los servicios que prestan en su benéfica esfera de



acción son de una importancia trá&endental. Sea por,el 
esfuerzo exclusivo de los asociados, sea por la iniciativa ó 
protección de la autoridad pública, es un heóho que las 

. ciencias, las industrias, el comercio, las letras y las artes 
han tomado entre nosotros un vuelo relativamente con
siderable,‘que será cada día más floreciente, merced á 
la perseverancia y hábitos de trabajo de nuestra raza.

Esas diversas sociedades, de algunos años á esta par
te, cuentan todas sus respectivos órganos de publicidad, 
porque han estimado que ellos forman uno de los me
dios más eficaces de difusión y adelantamiento.

Tan sólo los que profesamos el Derecho no hemos 
conseguido consolidar en nuestro gremio ninguna de 
estas prácticas fecundas. No han faltado esfuerzos ge
nerosos de almas levantadas; pero ni los Colegios de 
Abogados ni las Revistas de Legislación han llegado á 
prosperar ni á robustecer su lánguida y penosa exis
tencia.

Confiamos en que nuestra R e v is t a  F o r e n s e  C h i l e 
n a  no ha de seguir los mismos azares y alcanzar la mis
ma suerte de sus predecesoras. Nos lo hacen presentir 
así el notable grado de ilustración y de cultura de la 
sociedad chilena, la positiva necesidad que va á llenar 
esta publicación y el considerable número de abogados 
esparcido por los diversos departamentos de la Repú
blica. N i sepía justo olvidar á la ilustrada juventud ins
crita en las diversas asignaturas de Derecho de nues
tra Universidad, de Concepción, Valparaíso, L a  Serena, 
Copiapó y otros puntos.

Sin duda, la acogida espléndida que se ha hecho á 
nuestro proyecto por los jurisconsultos, los abogados, 
los estudiantes, los amantes de las leyes, la prensa en 
general, es precursora de un éxito que probablemente 
ha de sobrepujar á nuestras esperanzas. Las adhesiones



son ya numerosísimas, y el registro de colaboradores ha 
sido honrado con firmas tan escogidas y copiosas como 
altamente significativas. Á  todas esas personas, que 
con tanta generosidad como eutuslasmo han querido 
aceptar la Invitación que les dirigimos, nuestra más ar
diente gratitud. '

La  confianza que tan anticipadamente se nos ha con
cedido, será correspondida'por nosotros en toda la me
dida de nuestras fuerzas. '

Abrimos, en consecuencia, estas páginas á la ciencia 
del,Derecho, á la legislación, á los problemas políticos 
y sociales, á los Intereses del foro y de la administración 
de justicia. Todo lo que concierna á los altos fines de. 
la ciencia y de la patria, de la profesión del abogado y 
de la legislación, tal es la amplitud de nuestro programa.

Habrá ordinariamente en esta R e v is t a  cuatro seccio
nes:

I. Una editorial, en que se debatirán las cuestiones 
sociales ó políticas de actualidad, en sus relaciones con 
el derecho y la legislación nacional, ó las que miren á la 
administración de justicia, á intereses profesionales ó á 
los estudios legales universitarios.

II. Una técnica, en que se tratarán los puntos jurí
dicos dudosos, oscuros ó contradictorios de una manera 
general y abstracta, se incluirán disertaciones sobre in
terpretación ó explicaciones de los Códigos y de las le
yes, yise insertarán los proyectos de ley ó comentarios 
acerca de ellos.

III. Una de jurisprudencia práctica, destinada al aná
lisis y crítica legal de las sentencias más notables de 
nuestros Tribunales.

IV. Una, en fin, para la trascripción de artículos de 
publicaciones extranjeras, referentes al derecho ó polí
tica internacional, ó á legislaciones particulares.
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Lo  anterior no obsta á que, cuando la naturaleza de 
alguna materia lo exija, se dedique á ella una sección 
especial; lo cual acontecerá, v. g „  con las noticias biblio
gráficas, la historia de nuestros Códigos, los datos sobre 
las sociedades de abogados que se funden, etc.

De esta manera, la R e v is t a  registrará en sus páginas 
an caudal de pura doctrina y de novedades de actuali
dad que la harán, á no dudarlo, por su amenidad e in
terés, digna de las simpatías del lector.

Nos hacemos un deber en ofrecer las páginas de esta 
publicación, particularmente, á los señores profesores de 
la Universidad para la inserción de las explicaciones 
que deseen grabar de un modo durable en la memoria 
de sus alumnos, y á los jóvenes licenciados en la Facul
tad de Leyes, para la de las memorias que presentaren 
al graduarse.

E s  de importancia advertir que recibiremos con com
placencia los trabajos sobre temas jurídicos ó sociales 
que se nos envíen, cualquiera que sea el campo político 
en que reconozca sus filas el autor, siempre que vengan 
en forma culta, moderada y respetuosa. Aun la polémica 
cabe dentro de nuestra neutral tolerancia, si conserva, 
como lo aguardamos, los respetos debidos á las opinio
nes y derechos ajenos, y á las conveniencias sociales.

A l terminar esta breve enunciación de nuestros pro
pósitos, y después de haber expuesto el sistema á que 
nos amoldaremos para merecer la confianza y protección 
püblicas, hacemos votos por que la R e v is t a  F o r e n s e  
C h il e n a  sea un espléndido y duradero archivo de los 
honrosos á la vez que laboriosísimos esfuerzos de los 
hombres de ciencia para contribuir á la depuración y 
perfeccionamiento de las leyes de la Repüblica.

E l  D ir e c t o r .
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PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL

Señor don Enrique C. Latorre.

Estimado compañero y amigo: '

Aplaudo de corazón su empresa de dar á luz una Re
vista quincenal de Jurisprudencia, y siento muy de veras  ̂
no encontrarme en aptitud de cooperar en ella con ese 
entusiasmo de que Ud. querría verme animado.

Ud. conoce los motivos de mi retraimiento: Ud. sabe 
que comparto hoy todo el tiempo que me dejan las aten
ciones diarias del profesorado, (tan dulces y gratas cuan
do ejlas le conquistan á uno la amistad de la juventud 
ilustrada), y toda la actividad compatible con mí que
brantada salud, entre el ejercicio penoso de la abogacía 
y el estudio de las legislaciones comparadas para utili
zarlas en el mejoramiento de nuestras instituciones le

gales.
Mas esto mismo, que tanto me aleja de la prensa pe

riódica, me ofrece un medio de corresponder á la gene
rosa invitación con que Ud, ha querido honrarme.

Encargado de preparar los primeros elementos de un 
Código de Enjuiciamiento Criminal, busco las luces y 
los consejos de los hombres ilustrados que anhelan, 
como yo, el progreso sólido, eficaz y bien meditado, de 
las instituciones que nos rigen.

Me lisonjea la idea de que Ud. no encontrará escasos 
de interés algunos de los materiales de mi obra; y es
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para mí motivo de justa satisfacción la amistosa hospita
lidad de su Revista, que me permite llevar desde luego 
al conocimiento de mis conciudadanos, si no todo este 
proyecto, á lo menos, alguna parte de él.

Si Ud, acepta estos trabajos, hoy poco menos que 
embrionario?, y  supuesto que no sería posible llenar las 
páginas de una Revista, i que debe buscar la amenidad 
de la lectura, con las áridas materias de la codificación 
de las leyes, tomaré de mis apuntes aquéllo que pueda 
ser leído con menos tedio, aquéllo para lo cual, por haber 
marchado yo sin la dirección de valiosos modelos, más 
especialniente reclamo luces y  consejos antes de dar á 
mi obra la última mano.

Conceda, pues, mi querido amigo, un pequeño rincón 
de su Revista á los primeros apuntes que ahora le en
vío; y  una sola observación que contribuya á mejorarlos 
antes de presentarlos al Supremo Gobierno, recompen
sará ampliamente el sacrificio que impongo á riii amor 
propio, sacando á luz, contra el sabio consejo del gran 
preceptista latino, lo que ayer no más tracé con vacilante 
maiío.

Entretanto, reciba el cordial saludo y  las felicitaciones 
de su compañero y  sincero amigo

J o sé  B e r n a r d o  L ir a .

Casa de U á., 19 de Mayo de 1885.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

§ I
De las acciones de la competencia ie  los tribunales en lo critninál 

y  de su ejercicio.

A r tíc u lo  i .°—-De todo delito y  de todo cuasi-delitó
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expresamente penado por la ley nace acción criminal para 
el castigo de las personas criminalmente responsables.

También de los delitos y de los cuasi-delitos que infieren daño á 
otro nace la acción del art. 2 ,3 14  del Código Civil.

No mencionamos aquí esta acción, porque no pertenece entre nos
otros al enjuiciamiento criminal.

Decimoslcuasí-deltío expresamente penado por la hy, porque, confor
me á lo dispuesto en el niím. 13  del artículo lo  del Código Penal, 
éstos son los únicos que producen responsabilidad criminal.

A rt . 2.— Nace también de los delitos, en los casos 
previstos por la ley, acción penal á favor de determina
das personas.

E l Código Penal Chileno emplea indistintamente las palabras crimi
nal y penal para denotar la responsabilidad principal que producen los 
delitos.

En este proyecto atribuimos á estas voces distinta significación. 
Aplicamos la primera á la acción y á la responsabilidad establecida 
por la ley en obsequio del interés social, sea que concierna á él sólo, sea 
que mire también á la familia, al individuo, ó á la propiedad; y reser
vamos la segunda para designar la acciórt, la responsabilidad, propia
mente del orden civil, que tiene exclusivamente en mira el interés pri
vado de determinadas personas.

Ofrecen ejemplos de esta segunda acción los arts. 370, 389 y 410  
del Código Penal.

A rt . 3.— Se puede acumular á la acción criminal la 
civil de dominio cuando por ella SG pretende la mera 
restitución de alguna cosa.

Aunque no se Instaure formalmente la acción de do
minio, puede el tribunal decretar de oficio la restitución 
en cualquier estado del juicio, siempre que el proces^o 
suministre mérito bastante para ello.

Véase el artículo 234 de la Ley de Organización y Atribuciones de 
los Tribunales.

Salvo los casos de la acción penal, éste es el línico en que se pueae^ 
conforme á nuestras leyes, tratar de acciones civiles en un proceso cri
minal.

A rt. 4.̂ — L a  acción criminal es pública.

----- p o n t if ic ia
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En consecuencia, puede ejercitarla toda persona ca
paz de parecer por sí en juicio, á quien la ley no se lo 
prohiba.

Exceptüanse las acciones que nacen de los delitos á 
<]ue se refieren los arts. 7 y  8.

A rt. 5.— No pueden ejercitar la acción criminal:
1.’  E l que sea civil ó criminalmente responsable del 

delito ó cuási-delito de que nace;
2.® E l que en el mismo ó en otro juicio haya recibido 

paga por acusar;
3.® E l que tenga contra sí alguna acusación' criminal 

pendiente.

íiúm . X. La  ley 2, t(t. i ,  Part. 7 sólo establece esta incapacidad 
respecto de las personas criminalmente responsables del delito. Nos 
ha parecido lógico comprender también á aquellos sobre quienes pesa 
la responsabilidad meramente civil.

Nt'm, 3. La ley 4, tít. i ,  Part. 7 limitaba asimismo esta incapacidad 
á los procesados por delito igual ó mayor. También nos ha parecido 
preferible una prohibición absoluta: en el estado de nuestras instituci(> 
nes legales no hay interés para estimulav en los particulares el ejerci
cio de la acción criminal; y no puede desconocerse que tiene mucho 
de indecoroso el confiar á individuos cargados con el peso de una acu
sación criminal este noble encargo de coadyuvar con los magistrados 
del ministerio público á la investigación y castigo de los delitos.

A rt . 6.-—Tampoco pueden respectivamente ejercer 
la acción püblica criminal:

I.® Los cónyuges entre sí, á no ser por delito cometi
do por el uno contra la persona del otro ó la de sus hijos 
ó por el simple delito de bigamia;
* 2.® Los consanguíneos legítimos ó naturales en toda 

la línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado y  los 
afines hasta el segundo, á no ser por delito cometido 
por los unos contra la persona de los otros ó la de sus 
hijos.

Art. 10 3  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España de 1882.
Núm, I, No mencionamos el simple delito de adulterio, de que
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también habla la Ley española, porque él no se persigue por la accidn 
publica de que aquí tratamos. E l amancebamiento, á que también se 
refiere esa Ley, está penado como adulterio por nuestro Cádigo Penal.

J o s é  B e r n a r d o  L i r a ;

(  Continuará)

íA  q u ié n  c o r r e s p o n d e  e l  cu id a d o  p e rso -
nal de las personas naturales que no pueden valerse por 
sí mismas?

Nos referimos en este epígrafe sólo á las personas 
nahtraks, porque las jurídicas, en virtud de su propia 
naturaleza, no son susceptibles de hallarse sujetas'al cui
dado personal de persona alguna; y no hablamos en él 
de las personas naturales incapaces  ̂ sinó de las que no 
pueden valerse por sí mismas, porque queremos excluir, 
por una parte, á los religiosos y á las mujeres casadas, 
que es evidente que, como tales, no necesitan hallarse 
sometidos al cuidado personal de otras personas, y, por 
otra, á los pródigos ó disipadores que se hallan bajo in
terdicción de administrar lo suyo, respecto de quienes 
dispone expresamente que conservarán su libertad, no 
obstante su interdicción, el artículo 453 del Código Civil.

Vamos, pues, á tratar en este artículo solamente del 
cuidado personal de los menores de edad y de los de
mentes y sordo-mudos que no pueden darse á entender 
por escrito.

Cuidado personal de los menores de edad. Entre éstos 
nos interesa distinguir los hijos legítimos, los naturales, 
los ilegítimos reconocidos como tales, y los ilegítimos 
no reconocidos.

Hablemos, en primer lugar, del cuidado personal de 
los hijos legítimos.

----- PONTIFICIA
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Dispone á este respecto, el artículo 222 del Código 
Civil que toca de consuno á los padres, ó al padre ó ma
dre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y 
educación de los hijos legítimos.

Esta disposición debe concordarse con la del artículo 
Í32, que establece que el marido debe protección á la 
mujer, y la mujer obediencia al marido, para establecer 
que siempre que haya discordancia entre el padre y la 
madre en lo relativo á la crianza y educación de los hijos, 
debe estarse al dictamen del padre.

E s  de observar, por otra parte, que el padre legítimo, 
que, segdn los artículos 3 5 4  y 3 5 5 ,  tiene derecho de nom
brar guardador por testamento para sus hijos, aun exclu
yendo á la madre sobreviviente, no podría, segdn el artí
culo que estudiamos, privar á esta dltima del cuidado 
personal de sus hijos. Y  ello es lógico, porque si el ejer
cicio de la guarda puede requerir cierta pericia y  conoci
mientos de que es posible, y adn probable, que carezca 
la madre, no puede decirse otro tanto del cuidado perso
nal de los hijos, que la ley, de acuerdo con la naturaleza, 
confía preferentemente, en el caso á que nos referimos, 
al esmero y  solicitud maternales.

Por dltimo, aun cuando el artículo que nos ocupa no 
haya previsto el caso de que, por otro motivo que la 
muerte, llegue á faltar alguno de los padres, es claro que 
á él deberá aplicarse por analogía la disposición de dicho 
artículo, en cuanto se refiere aJ padre ó la madre sobrevi
viente.

Después del artículo 222, pasa el Código á establecer 
ciertas disposiciones especiales para el caso de hallarse 
los padres divorciados. Hélas aquí;

" A rt . 223. Á  la madre divorciada, haya dado ó nó 
motivo al divorcio, toca el cuidar personalmente de los 
hijos menores de cinco años, sin distinción de sexo, y de
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las hijas de toda edad. Sin embargo, no se le confiará 
el cuidado de los hijos de cualquiera edad ó sexo cuan
do por la depravación de la madre sea de temer que 
se perviertan; lo que siempre se presutnirá, si ha sido el 
adulterio de la madre lo que ha dado causa divorcio, 

"E n  estos casos, ó en el de hallarse inhabilitada por 
Otra causa, podrá confiarse el cuidado personal de todos 
los hijos de uno y otro sexo al padre,"

" A rt, 224, Toca al padre, durante el divorcio, el cui
dado personal de los hijos varones, desde que han cum
plido cinco años; salvo que por la depravación del padre, 
ó por otras causas de inhabilidad, prefiera el juez confiar
los á la madre,"

" A rt. 225. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad fí
sica ó moral de ambos padres, confiar el cuidado personal 
de lós hijos á otra persona ó personas competentes,

"E n  la elección de estas personas sé preferirá á los 
consanguíneos más próximos, y sobre todo á los ascen
dientes legítimos,"

Ocupémonos especialmente en la ültima de las. dispo
siciones transcritas.

Inhabilidad física  es la que procede de causas corpo
rales; inhabilidad moral es la depravación que ponga en 
peligro la recta crianza y educación de los hijos.

Aparte de la diferencia intrínseca que existe entre las 
antedichas dos clases de inhabilidad, ellas ofrecen una 
diferencia práctica muy importante; la inhabilidad física 
no necesita ser declarada por el juez para producir efec
to legal; en tanto que la inhabilidad moral, como cosa de 
apreciación relativa, no puede producir dicho efecto sinó 
desde el moniento en que se^ judicialmente declarada.

A l decit̂  el Código, én el inciso 2.“ del artículo de qúe 
tratambá, qué e\ juez preferiré  á los consanguíneos más 
prójiitnos, y sobre rodo á los ascendientes legítimos, no
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pretende, á nuestro juicio, imponerle precisamente la 
obligación de confiar á dichas personas, siempre que no 
estén inhabilitadas, el cuidado personal de los hijos, sinó 
hacerle, á este respecto, una mera recomendación de pre

ferencia. Fündase este dictamen: i.® en que el primer 
inciso del mismo artículo defiere al juez la calificación 
de la competencia de la persona ó personas á quienes 
haya de confiarse el cuidado personal de los hijos, y esta 
calificación depende del arbitrio ilustrado y prudencial 
deí mismo juez; 2." en que es más favorable á los intere
ses de los hijos, que el juez, en cada caso, apreciando las 
circunstancias, les confíe á la persona ó personas que den 
más garantías de dirigir rectamente su crianza y educa
ción.

Acontece, pues, en esta materia, con los consanguíneos 
algo que no acontece con los padres, ya que estos Ultimos 
tienen derecho de conservar ó reclamar el cuidado per
sonal de sus hijos siempre que no se les considere física 
ó riioralmente inhabilitados para ejercerlo. Y  es la ley 
más benigna en el caso de los padres, porque, de ordi
nario, lo que más conviene á los hijos es hallarse bajo 
el cuidado personal atento y solícito de aquéllos.

Además de las disposiciones que hasta aquí llevamos 
citadas, y de las reglas especiales de los artículos 226 y 
227, que carecen de interés relativamente al desarrollo 
de este trabajo, no se contiene en el Código Civil otra 
disposición aplicable á la materia que nos ocupa, en 
cuanto se relaciona con los hijos legítimos, que la del 
artículo 230; “ Las resoluciones del juez bajo los respec
tos indicados en los artículos anteriores, se revocarán por 
la cesación de la causa que haya dado motivo á ellas; y 
podrán también modificarse ó revocarse por el juez en 
todo caso y tiempo, si sobreviene motivo justo, n Fünda
se esta disposición, eñ cuanto nos concierne, en que el
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régimen anormal, en lo relativo á la Crianza y educación 
de los hijos, que puede haber hecho necesaria lainhabi.- 
lidad física ó moral del padre ó de la ¡madre divorciados, 
ó de ambos, y que es un régimen opuesto á las bien 
fundadas miras del Legislador en esta materia, no debe 
subsistir sinó durante aquel_tiempo en que permanezca la 
causa que le dió origen.

P a u l in o  A lf o n so .

{Continuará)

b i e n e s  v a c a n t e s  o MOSTRENCOS: ¿TIENEN  
los denunciantes derecho á la tercera parte de ellos?

E s opinión que no carece de sostenedores que los 
denunciantes de bienes vacantes, comprendiendo entre 
éstos á las herencias de personas que fallecen sin más 
herederos que el fisco, tienen derecho á la' tercera parte 
de dichos bienes, y que en virtud de este derecho, tienen 
personería para intervenir y seguir el juicio contra los 
poseedores actuales de tales bienesr

Hemos visto sostener esta teoría ante los tribunales 
y juzgados sin que nadie se escandalice de ello y mere
ciendo de parte de jueces y abogados, cuando no una 
aceptación explícita y franca, á lo menos la que se dedu
ce del silencio y la falta de contradicción.

Existen efectivamente ante los juzgados del país mu
chos expedientes en los cuales una persona cualquiera 
denuncia como vacante el fundo tal ó la herencia de don 
Fulano y pide que se declare pertenecer al fisco dicho 
fundo ó la indicada herencia y á él (el denunciante) se 
le mande entregar la tercera parte que/o#* derecho le 
corresponde.
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E l poseedor del fundo ó de la herencia ha contestado 
mui formalmente la demanda y llama al denunciante sii 
contradictor. Intervienen abogados, se forman artículos, 
se reciben pruebas y hay todo el estrépito de un juicio 
que el juez preside con toda gravedad dando traslados y 
dictando autos y finalmente sentencia definitiva.

E l fisco, principal interesado, interviene al fin del jui
cio cuando el juez, al dár sentencia, ha visto que ese señor 
tiene interés en el asunto y dice; Vista al Promotor Fiscal.

E l juicio ha podido ser todo lo más injusto que se 
quiera y, por lo tanto, er poseedor demandado ha estado 
á punto de desesperarse; pero no ha pensado nunca en 
poner en duda el derecho con que el denunciante ha 
sostenido el pleito y lo ha hecho perseguir con notifica
ciones y cedulones, rebuscar archivos, presentar docu
mentos, rendir prueba de testigos y tal vez sacar á luz 
algunas miserias y debilidades de la humana naturaleza 
que le habría sido mui grato relegar al olvido dentro del 
más profundo silencio.

Casos ha habido y no pocos, en que el btien sentido 
práctico del denunciante ha sobrepujado á su amor por 
el fisco, y, mediante la entrega de Una parte de los bie
nes, el poseedor ha conseguido que aquél nó lleve á efec
to su denuncia. Satisfecha la codicia, no hay para qué 
incomodarse en seguir un juicio del que ya no queda 
qué esperar. Y  esto es lo que sucede ordinariamente 
cuando la denuncia tiene buenos fundamentos.

Préstanse estos negocios admirablemente á ese géne
ro de operaciones infames que los franceses llaman chan- 
tage y que consisten en especular con las debilidades ó 
las miserias verdaderas ó supuestas de nuestros seme
jantes, haciendo que el paciente compre con su oro el 
silencio del que puede divulgarlas.

¿No es esto mismo lo que hace el que sabiendo que
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los títulos de un propietario adolecen de algdn defecto 
ó que la cadena de su filiación tiene algdn anillo mal sol
dado, lo amenaza con promoverle un juicio sobre denun
cia de bienes vacantes y vende luego su silencio por lo 
que en lo antiguo se llamaría una bolsa de escudos, boy
una cartera de billetes?

Y  ¿cómo distinguir entre el que denuncia por verda
dero interés hacia el fisco y el que lo hace sólo por ten
tar una especulación ruin?

Poco previsora fué, sin duda, la ley quedió tantas faci
lidades á los malvados para egercitar sus malas artes.

Afortunadamente, en honor de nuestra legislación pa
tria, debemos advertir que tales denuncias se futídan en 
una ley española y del siglo pasado: la ley ó.*, tít. 12, lib.
10 de la Novísima Recopilación dictada por el rey Car
los III  en 27 de noviembre de 1785. Y  no precisamen
te en la ley misma, la cual solo trata de los tribunales 
especiales que han de conocer en estos asuntos de bie
nes mostrencos, sinó en la instrucción que se dió en 26 
de agosto del año siguiente de 1786, relativa ,ála mane
ra de seguir y sustanciar esos juicios. En el ndmero 7 
de dichas instrucciones es donde §e dice, después de 
de señalar las diligencias que han de hacerse cuando 
alguno muere sin dejar herederos testamentarios ni des
cendientes o parientes dentro del cuarto grado de la linea 
colateral: nConcluiráse la causa; y conclusa declararán 
por sentencia pertenecer al objeto de construcción y con
servación de caminos los dichos bienes, y aplicaránlos en 
esta manera: las dos partes á los dichos fines para que 
están destinados, y la tercera parte para el denunciador, 
gastos^del pleito, ministros y jueces subdelegados por 
su ocupación y trabajo: y la misma aplicación se ha de 
hacer en las causas de mostrencos, y si la dausa denun
ciada fuere de seis mil maravedíes abajo, se sacarán las
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costas del montón; y de lo que quedare se harán tres 
partes, como está dicho.... n

' Ahora bien, ¿está vigente esta ley, después de la pro
mulgación de nuestro Código Civil?

Desde luego diremos que en España misma no éstá 
en vigor, pues en el año 18 35  se dictó una disposición 
especial destinada á suprimir las denuncias de bienes 
mostrencos'̂  atribuyendo á \os promotores fiscales tínica
mente la facultad de iniciar y proseguir los juicios de 
esta naturaleza. Fundóse esta disposición en los graves 
abusos que cometían ciertas jentes de perversa concien
cia, dándose á escudriñar los títulos de propiedad de 
particulares y de comunidades ó persiguiéndolos con de
nuncias cuando Ies hallaban alguna informalidad, con el 
único fin de hacerse pagar bien caro su silencio.

Vió la ley española que era bien poco el provecho que 
con estas denuncias obtenía el citado ramo de construc
ción y conservación de caminos y que más bien eran los 
que se'dedicaban al chantage los que lucraban con ellas.

Y  de este modo ¿habremos quedado nosotros con esa 
peste que ya los españoles tuvieron buen cuidado de 
extirpar hace unos cincuenta años?

Nuestro Código Civil, en su artículo final, dice tex
tualmente lo siguiente:

iiEI presente Código comenzará á'regir desde el i,® de 
enero de 1857, y en esa fecha quedarán derogadas, aún 
en la parte que no fueren contrarias á él, las leyes preexis
tentes sobre todas las materias que en él se tratan.

iiSin embargo, las leyes preexistentes sobre'la prueba 
de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección 
de instrumentos públicos y deberes de los ministros de 
fé, solo se entenderán derogadas en lo que sean contra
rias á las disposiciones de este Código."

Ante esta disposición bastará averiguar si el Código
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trató el punto de la propiedad de los bienes mostrencos 
para saber si estará ó no vigente la ley española acerca 
de los mismos.

No podemos titubear en afirmar que es ese un punto 
ílue dicho Código ha tratado muy explícita y detallada
mente. Vamos á demostrarlo.

C a r l o s  V. R is o p a t r ó n .

(  Concluirá.)

CHILE Y LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

Amemos á nuestros semejantes en razón 
do sus calidades personales, pero amemos A 
nuestra patria como parte predilecta de la 
división del gúnero humano, y nuestro celo 
por sus intereses sea una preferencia justa y 
natural en favor de la parte á que pertene
cemos.—Fergüson.

Me propongo examinar, dentro de los principios de 
derecho internacional y dentro de las prescripciones de 
nuestra Carta Fundamental, si la Declaración de París 
de i8¿6  tiene fuerza de ley alguna para la República.

Esta importante cuestión no ha sido hasta ahora estu
diada como debiera serlo; por el contrario, es opinión au
torizada en casi todos nuestros hombres públicos el error 
de que ese tratado liga á Chile en sus relaciones de po
tencia á potencia.

Sucede en éste punto con nuestros hombres públicos
lo mismo que á las naciones por lo que respecta á sus 
diversas prácticas religiosas. A l decir de un gran filóso
fo, se dejan siempre llevar por el hábito, el ejemplo y la 
preocupación: la educación habitúa la imaginación á las 
opiniones más monstruosas, del mismo modo que d  
cuerpo á las actitudes más incómodas,
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Así es como se identifican el error con la verdad y 
así es como se trasmiten ideas que no han merecido ja 
más un detenido examen. .

Recuerdo haber leído que el profesor Laboulaye, dic
tando su curso sobre la Constititdón de los Estados Uni
dos, decía en el Colegio de Francia en 1864:

MConversando dos sabios del siglo pasado, uno decía , 
al otro: no hay más que un gran'trágico en Francia.—  
Soy de vuestra opinión, repUcó su interlocutor.— Uno  
solo que pueda rivalizar con el gran Esquilo y compa
rarse á Sófocles ó á Eurípides.— Ciertamente.— E l viejo 
Corneille, agregó el primero.— No tal, contestó el otro, 
es Voltaire.

iiMientras no se discute, todos están acordes; pero una 
vez examinadas las cosas de cerca, sucede lo contrario, n 

Esta unidad ,de opiniones se ha venido repitiendo 
hasta hoy en Chile por lo que toca á la Declaración de 
París de i8¿6.

E n  efecto, un alto dignatario en la adntinistración de 
justicia del país, don Ambrosio Montt, fiscal de la Corte 
Suprema, decía recientemente á este Excelentísimo Tri- 
•bunal, el 9 de noviembre de 1883:

wDesde que la República accedió á los tratados de París 
de 1856 que suprimieron el corso...tt

Y  más adelante agregaba:
iiZ,a ley-tratado que en Chile ha abolido el corso, m 
Para este notable hombre de letras la Declaración de 

París  es ley de la República.
Antes que el autor del Ensayo sobre el Gobierno en 

Europa, el distinguido profesor y Rector de la Universi
dad, don Jorge Huneeus, escribió en su obra didáctica La  
Constitución ante el Congresoi tomo 2.“, pág. 128, lo si
guiente: '
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wEn lo relativo á p a t e n t e s  d e  c o r s o , debe tenerse prtr 
sente que el Gobierno de Chile a d h i r i ó  á  l a s  d e c l a r a c i o 

n e s  CONTENIDAS EN E É  TRATADO DE PARÍS, DE 3 0 ' DE MAR

ZO DE 1 8 5 6 ,  la prim era de las cuales dice que: E l  corso
y  queda abolido.w , .
E l libro mismo de Derecho Iiiternacional del señor 

Bello, por el cual se hace la enseñanza del ramo éntre 
nosotros, trascribiendo el texto de la Declaración de París 
de la traducción que don Carlos Calvo hizo de la obra 
de Wheaton sobre la Historia de los Progresos del Dere
cho de Gentes, incluye á Chile entre las naciones signa
tarias de aquella Declaración.

Aparte de los documentos que haré valer como dia
metralmente opuestos á estas autorizadas opiniones, 
debo confesar que, antes de ahora, me habían hecho 
dudar del v^lor para la Repvtblica, de Declaración de 
París, una explicación verbal del ilustrado profesor don 
Miguel A . Varas, dada en su curso de Derecho Interna
cional de 1879, y lo escrito por don Ramón Guerrero 
Vergara en un libro estimable y poco conocido, la Ley

Navegación comentada.
Dice el señor Guerrero Vergara eirias páginas 48 y 

49 de su obra:
IIEs principio de Derecho Internacional que la sobe

ranía de un Estado no debe salir de la esfera de las fa
cultades que le están señaladas por la Constitución, por  ̂
que todo contrato en que las excediese, adolecería de 
nulidad. Según esta clara prescripción, Chile no puede 
sancionar la abolición absoluta del corso admitido por 
nuestra Constitución, que en el inciso 18 del art. 82 con
fiere al Presidente de la República la facultad de conce
der patentes de corso y letras de represalia. Un fum io- 
nario no puede renunciar una atribución que no es 
personal, sinó anexa al cargo que desempeña: de manera
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que antes, de pactar la abolición absoluta del corso, hay 
que reformar el artículo constitucional, n

L a  cuestión, pues, es más grave de lo que en aparien-. 
cía pudiera pensarse f>ara desdeñar su consideración 
con el ánimo ligero. Ella envuelve puntos que se rozan 
estrechamente con el derecho público del país y envuel- 
ve. también elementos que, en el choque de las relacio
nes de los pueblos, tienen una marcada influencia, sobre 
todo cuando se trata de intereses supremos ó de los 
que las naciones,reputan tales.

Especulativamente es fácil abrir ancho sendero á 
la igualdad de derechos de los Estados, y nadie cierta
mente revocará en duda el sentido moral que Phillimore 
dió á esta frase: til^usia y Ginebra gozan de derechos 
iguales. II

Los principios y las ideas hacen por sí solos su camino; 
pero en el mundo de la acción, la jurisprudencia prácti
ca de las pptencias subleva las nociones de justicia más 
á menudo de lo que se cree. Y  las Repúblicas de Am é
rica saben por experiencia propia á qué equivale esta 
igualdad proclamada de los Estados.

L a  Declaración de París de 1856, ¿ha sido efectiva
mente suscrita por Chile? ¿H a podido arrebatarle en el 
estado actual del mundo político, el ejercicio de una ac
ción que pertenece al derecho común y primitivo de las 
naciones?

E l examen de los antecedentes resolverá la cuestión.

N e m e s io  M a r t ín e z  M é n d e z

(Continuará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AGRÍCOLA EN LOS 
contratos de arrendamiento, á falta de estipulación.

I

Esta cuestión ocurre constantemente, ya en los casos 
de arriendo de predios rústicos, ya en las trasferencias. 
de dominio de los mismos, y á fin de esclarecer ?stos 
puntos, vamos á ocuparnos de ellos, pues los creemos de 
bastante importancia.

En  general, las contñbuciones fiscales se cobran ó se 
deben cobrar anticif>adaniente, puesto que se destinan á 
cubrir los gastos del año que principia. Sin embargo, la 
contribución agrícola sigue á este respectó una regla 
distinta, como veremos más adelante.

La  contribución que nos ocupa fué establecida por ley 
de 15 de octubre de 1853 en reemplazo del diezmo, que 
se cubría á la Iglesia, y gravó todas las propiedades 
rústicas en proporción al valor de los terrenos, debiendo 
esta contribución servir al mismo destino que la del 
diezmo, á la cual venía á reemplazar.

E l 19 de octubre de 1855, quedó definitivamente 
arreglado el avalúo de las propiedades, y en esta fecha 
se dictó el decreto que establecía que el impuesto terri
torial que había sustituido al diezmo, era el de siete cen- 
tésimos por ciento sobre el avalúo de la renta de los 
fundos.

Después se dictaron diversos decretos dando mejor 
reglamentación á esta contribución, hasta llegar al esta
do en que hoy se encuentra.
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E n  resumen, tenemos que la contribución agrícola 
sustituyó al diezmo que se pagaba antes de estar esta
blecida esta contribución, en la forma que la conocemos 
al presente.

Pues bien: ¿él diezmo se pagaba anticipado ó por año 
vencido?

Para resolver esta cuestión, que es el punto de parti
da en las dudas que puedan sobrevenir y saber á quién 
corresponde su pago, no tenemos más que ver lo que 
era el diezmo.

Escriche dice á este respecto, que el diezmo era la 
décima parte de los frutos que se pagaba por los fieles 
para la manutención de los ministros de la Iglesia.

E s  entonces evidente que el diezmo se estableció en 
razón de los frutos de las propiedades rústicas y en ma
nera alguna en consideración al valor de ellas, y como 
lá ley que prescribió su conversión ha tenido este origen, 
resulta claramente que la contribución agrícola debe co
brarse también en razón de los frutos, y por lo tanto, su 
pago debe hacerse á la fecha en que se suponen colecta
dos y por eso su cobro se hace en el mes de abril de ca
da año. Luego, pues, su pago no es anticipado sinó al 
vencimiento de cada año agrícola.

II

Las cuestiones que pueden originarse respecto al pa  ̂
go de la contribución agrícola son las siguientes:

I.* En  un contrato de venta verificado en los prime-f 
ros meses del año agrícola, mayo, junio ó julio por ejem
plo, y  si se pacta que la propiedad se entregue en marzo 
ó abril, á fin de que el dueño del fundo ó el arrendatario
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haga su cosecha ¿á quién corresponde pagar la contribu
ción cuando los contratantes no han previsto este caso? 
¿E s al vendedor ó al comprador por ser dueño del 
fundo? >

2.“ En  el arriendo de una propiedad rústica cuando 
no se ha pactado quién pague esta contribución ¿le toca 
al dueño de la propiedad ó al arrendatario?

Siguiendo la regla'general y sabiendo el origen de esta 
contribución, que en buenos términos no es más que el 
diezmo, y que éste se pagaba sobre los frutos recogidos, 
no nos queda duda para establecer que el pago de ella 
corresponde siempre al que recoge los frutos, ya sea ven
dedor ó arrendatario. Un ejemplo de cada caso nos ha
rá más claro lo que sostenemos. |
, Pedro vende á Juan un fundo en agosto de 1884 y  
se obliga á entregarlo al comprador el último día de 
abril de 1885. ¿Quién deberá satisfacer la contribución 
que por la ley debe cubrirse del r.° al 15  de abril de 
1885? ¿Será Juan por ser dueño del fundo ó será Pedro 
por haber estado en posesión dq él y haber hecho la 
última cosecHa?

Pedro vende á Juan su fundo que lo tiene arrendado 
á Antonio y que debe entregarlo el día 10 de abril de 
1855. Antonio lo entrega, pero no paga la contribución 
agrícola: ¿quién deberá cubrirla en este caso? ¿Será el 
vendedor, el arrendatario ó el dueño actual de la pro
piedad?

N o dudamos en afirmar que en el primer ejemplo le 
coiresponde á Pedro, en el segundo^á Antonio, y en el 
tercero á Juan.

Comó comprobante de estas teorías, hé aquí algunos 
fallos que ilustran la materia.

Sentencia núm. 4 73 de la Gaceta (k los Tribmaks^ 
año de i88r, páj. 299.
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E l síndico de don Francisco A . Subercaseaux Lato- 
rre y don Calisto Ovalle litigaron para que se resolviera 
á quién correspondía el pago de la contribución agríco
la y se falló lo siguiente:

nSantiago, abril 30 de 1880....... Considerando:
til.® Que las partes están de acuerdo en que eFfundó 

de Cocalán se remató el 2 de octubre del año próximo 
pasado, esto es, cinco meses dos días después de venci
do el plazo dentro del cual debió pagarse la contribución 
correspondiente al año agrícola que terminó á principios 
del pasado;

112.° Que, según se desprende de las diferentes leyes 
que se han dictado para establecer y reglamentar la con
tribución agrícola en reemplazo del diezmo.......... . es
indudable que dicha contribución participó del carácter 
de aquéllos y se paga por anualidades vencidas;

113.“ Que en consecuencia de lo expuesto anterior
mente, la obligación de pagar la contribución en el caso 
en cuestión debe recaer sobre los que percibieron los 
frutos del fundo vendido durante el año agrícola que es
piró el último día de marzo próximo pasado, en la pro
porción correspondiente á la parte del año que cada uno 
estuvo poseyendo;

114.“ Que en la escritura de compra se estipuló que 
Ovalle remataba libre de todo gravamen.

II Por estas consideraciones, y con arreglo á lo dispuesto 
en las leyes de 18 de octubre de 18 37  y 7 de octubre de 
1834, 15  de octubre de 18 53  y 7 de setiembre de 18 6 1; en 
los decretos supremos de 19 de octubre de 1855, 2 de julio 
de 1856 y 5 de noviembre de 1860; y en elart. 1545 del 
Código Civil, se declara: que la contribución territorial cu
yo pago se demanda debe satisfacerse por ambas partes, 
vendedor y comprador, proporcionalmente, en la forma
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_  as — ,

establecida en el tercer considerando.— V i a l  R e c a b a -
RREN.'t

iiSantiago, abril 29 de 18 8 1.— Vistos: con el voto 
unánime del Tribunal, se confirma la sentencia apelada 
de 30 de abril de 1880, corriente á f. 5, eon costas del 
recurso.—  Devuélvanse.—  Publíquese.— L a s t a r r i a . —  
ÁvALos.— A m u n At e g u i . "

E l 2 de octubre de 1879 don Calisto Ovalle remató á 
Cocalán y no se estipuló quién debiera hacer el pago de 
la contribución que vencía en abril de 1 880 y el debate 
rodó sobre si debía pagar Ovalle la contribución agríco
la ó el síndico vendedor ó ambos en proporción al tiem
po que cada uno de ellos estuvo en posesión del fundo 
durante ese año.

E l señor Ovalle, negándose al pago, decía que la con
tribución agrícola se pagaba por años vencidos, que es
ta carga participa del carácter del censo, la capellanía y 
la hipoteca, en las cuales los frutos se denominan civiles 
y se devengan día por día; que habiendo percibido el 
vendedor los frutos producidos por la cosa vendida hasta 
ia fecha del remate (abril á octubre), debía soportar la 
contribución en la proporción correspondiente.

E l concurso vendedor alegaba que esta contribución 
no era un gravamen como los cargos que emanan direc
tamente de la ley, únicos á los cuales se refiere la esti
pulación contenida en la escritura de compra venta, 
■cuando se dice que el señor Ovalle remató libre de todo 
gravamen, y  que cree que la ley impone esta contribu
ción al dueño del fundo en el momento en que debe ha
cerse el pago y que además, esta] obligación pesa sobre 
Ovalle porque procede de la ley anual de contribucio
nes posterior al contrato.

E l fallo antecitado resolvió que el concurso pagara

m ;
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los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y  setiem
bre que había poseído el fundo, y Ovalle octubre, no
viembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

Puede consultarse la sentencia número 2,039, año 81, 
de la Gaceta de ¿os Tribunales, que corre á fojas 1,15 5 .

No es menos importante la sentencia niímero 1,085, 
que se registra en la Gaceta de los Tribunales, del año 
1880, á fojas 744, para establecer que al arrendatario 
le corresponde el pago de la contribución agrícola, cuan
do en el contrato de arriendo no se estipula claramente 
quién es el obligado á ella. Allí se lee lo siguiente:

II En  mérito de estas consideraciones, y teniendo ade
más presente que el arrendatario es el que ^percibe los 
frutos de la cosa arrendada, sobre los cuales recae el 
gravamen de la contribución territorial, con arreglo á 
las disposiciones citadas y á los artículos 1,546, 1564 y 
i>9 i 5 ^̂ 1 Código Civil, se absuelve á la sucesión del 
señor general don Manuel Blanco Encalada (que era la 
arrendadora), de la demanda de fojas 3.— V i a l  R e c a b a - 

R R E N ,“

Este fallo fué confirmado por los tres ministros de la 
audiencia, señores Silva, Ávalos y Errázuriz.

, III
/

E n  posesión de estos datos no puede ofrecer duda la 
solución de las cuestiones que nazcan respecto al pago 
de la contribución agrícola; y como aí presente no son 
escasas las controversias que se originan por esta causa, 
nos ha parecido conveniente publicar estos antecedentes 
para ilustrar á los que se encuentran colocados en algu* 
na de las situaciones que abraza este ligero estudio.

R o b u s t i a n o  V e r a .
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  EL CÓDIGO CIVIL

E l Código C ivil Chileno es una de aquellas obras que 
inmortalizan al sabio que las elabora y que honran al 
país en que se producen.

Distinguidos escritores nacionales y extranjeros han 
considerado este Código como uno de los más acabados 
que se hayan escrito.

Diversas naciones americanas lo han tomado por mo
delo al hacer la codificación de sus leyes.

Nuestro Código C ivil es justamente apreciado no sólo 
en América, sinó también en Europa.

Recientemente ha sido publicado en España, concor
dado y anotado por el conocido jurisconsulto don Alber
to Aguilera y Velasco.

Esta edición viene precedida de un juicio crítico de 
don Gumersindo de Azcárate, que priocipia como sigue:

II E s  el Código C ivil de la República de Chile uno de 
los primeros y más estimables frutos que ha dado en el 
continente americano el movimiento codificador iniciado 
en Europa hace un siglo, tanto que, puesto en parangón 
con los que antes y después han visto la luz, así en el 
mundo antiguo como en el nuevo, merece seguramente 
ser contado entre los mejores. No siguieron sus autores 
el cómodo y trillado camino’de traducir literalmente el de 
Napoleón, ó por lo menos calcar sobre él su obra, sinó 
que, teniendo á la vista ese y otros, y tomando como 
punto de partida el derecho común español, hasta enton 
ces allí vigente, han realizado un trabajo que lleva ím 
preso un manifiesto sello de originalidad que le envidia-
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rían algunos de los hechos recientemente en la vieja y 
culta Europa.it'

E l señor Azcárate advierte en seguida en una nota 
que el Código C ivil de Chile nes anterior á casi todos 
los de América y á los europeos de Grissons, Schaff- 
house, Sajónia, Provincias Bálticas de Rusia, Rumania, 
Portugal, Italia y Claris.n

Largos años costó á don Andrés Bello la preparación 
de los materiales que le habían de servir para levantar 
este monumento de nuestra legislación.

Estudió prolija y detenidamente el Derecho Romano 
y los códigos y leyes de las naciones más adelantadas.

Leyó y releyó los comentarios que sobre ellos se ha
bían escrito.

Examinó las obras de los jurisconsultos más notables. .
Las numerosas citas que el señor Bello agregó al Pro

yecto de Código Civil, dando á conocer la fuente de las 
diversas disposiciones, nos revelan la labor inmensa que 
él mismo se impuso para llevar á feliz término la empre
sa en cuya realización estaba empeñado.

Sabido es que don Andrés Bello era uno de aquellos 
hombres dotados de un ardor infatigable para el trabajo.

Todo lo que escribíala pulía y limaba con esmero, 
antes de entregarlo á la publicidad.

Acostumbraba hacer borradores hasta para escribir 
una carta.

N o debemos extrañar, pues, la escrupulosidad que el 
señor Bello empleó en la preparación de la obra de que 
tratamos.

L a  naturaleza de ella exigía, por otra parte, que se 
procediese con un cuidado exquisito.

E s  increíble la serie de trasformaciones que experi
mentó el Proyecto de Código C ivil antes de ser presien- 
tado al Congreso,
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Nos atreveríamos á afirmar que no hay uno solo de 
sus títulos que no haya tenido por lo menos cinco for
mas diferentes. '

E l sabio jurisconsulto escribía primeramente sus bo
rradores dejando en el papel doble margen del que se 
acostumbra ordinariamente.

Revisaba después lo escrito, y hacía tantas enmiendas 
y alteraciones que, por lo general, el espacio dejado en 
blanco no le era suficiente para consignarlas.

Recurría entonces al arbitrio de agregar, por medio 
<Je una oblea, al papel escrito otro y otros de distintas 
dimensiones, sobre los cuales continuaba escribiendo.

No es raro encontrar entre sus manuscritos pliegos 
que tienen hasta cinco pedazos de papel añadidos en la 

forma indicada.
E l escribiente encargado de sacar en limpio estos em

brollados borradores, lo hacía dejando también por, mar

gen la mitad del papel.
Don Andrés, con su paciencia, inagotable volvía á re

visar y corregir ilo hecho hasta darle la forma en qye 
debía ser presentado á la Comisión de Legislación crea
da al efecto por ley de lo de setiembre de 1840.

Esta Comisión, compuesta de 4res diputados y dos 
senadores, uno de los cuales era el señor Bello, funcio
nó con bastante regularidad hasta el año de 1844 inclu

sive,
M ig u e l  L u is  A m u n á t e ü u i  R.

( Conthiuah'á)
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SECCIÓN EXTRANJERA

REVISTA DE CIENCIAS POLÍTICAS

Sumario.—El año 1884, según Molinari.— La crisis económica.— Corrientes 
socialistas en los gobiernos y en la opinión.—El papel que compete al Es
tado según P. íLeroy-Beaulíeu.— individuo contra el Estado, úo H. 
Spencer.

Triste es la impresión que el año 1884 ha dejado en 
el ¡lustre economista G. de Molinari. nEjércitos colosa
les, dice (i), amenazando la seguridad pública que tie
nen por objeto mantener; una burocracia pululante cuya 
excrecencia malsana es provocada por las invasiones sis
temáticas de los gobiernos en el dominio de la actividad 
privada, y como consecuencia un aumento creciente en 
los gastos públicos y un relajamiento en la producción de 
las riquezas, á despecho de las invenciones y descubri
mientos de la ciencia aplicada á la industria; crisis de
sastrosas agravadas, si nó provocadas por una legislación 
que pretende de protectora y es en realidad perturbado
ra; de día en día encarecimiento general de la vida y un 
malestar universal; hé aquí la peligrosa herencia que 1884  
lega á 1885 y á la cual, según todas las apariencias, éste 
añadirá un suplemento de cargas y miserias, u

Con efecto, todavía no hemos traspuesto el segundo 
mes del presente año y la crisis económica que tuvo su 
primera aparición en Bélgica, ha revestido en París y  
Madrid el carácter de manifestaciones tumultuarias por 
parte de los obreros sin trabajo, provocando la acción 
inmediata de los gobiernos, ya para reprimir con energía 
los desórdenes, ya para acallar con perentoriedad las ur-

(1) Journal de» Ecotumisíes. —Enero, 1885.
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gentes necesidades de los menesterosos: en Inglaterra 
la previsora y en los Estados Unidos, la nación más prós
pera del mundo, millares de obreros se ven forzados Á¡ 
huelga prolongada, y este malestar material, en todas 
partes sentido, viene á complicar la difícil marcha po
lítica de los gobiernos y la reflexión serena de los pu
blicistas en el estudio de los problemas sociales.

Se tacha á la sociedad moderna de sociedad sin entra
ñas, afecta sólo á la satisfacción de materiales apetitos. 
Ignoro sí el grito unánime de compasión que en todas 
partes ha contestado al grito de dolor lanzado por los 
obreros obedece al pavor que inspira el cuarto estado 
armado no ya de la tea incendiaria, como en otros tiem
pos, sinó de la dinamita: no sé á punto fijo si el afán que 
se nota en todas las clases, para remediar los males socia
les, obedece á padecimientos íntimos de los cuales sólo 
son efecto las miserias del proletariado, ello es innegable 
que en ningún tiempo se había observado una investi
gación tan porfiada de las causas y un apresuramiento 
tan precipitado en la aplicación de los remedios.

E l gran canciller Bismark, no realizado aün su colosal 
empeño de abrazar dentro las mismas fronteras á cuan
tos hablan el idioma alemán, dirije todos los esfuerzos 
de su potentísimo ingenio y concentra los recursos todos 
del Imperio para labrar la felicidad del proletariado, or
ganizando autoritariamente los socorros mutuos en v a s -, 
ta asociación dirigida y concertada directamente por el 
Estado, trata de reglamentar minuciosamente las horas 
de trabajo, y encamina toda su política á la solución del 
llamado problema social. En Inglaterra el individualista 
Fawcet crea las cajas de ahorro postales para provecho 
de los obreros; los miembros más radicales del Ministe
rio Gladstone, conseguida ya la victoria en la campaña 
de reforma electoral, encaminan sus esfuerzos á la re-
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forma social, reclamando la acción inmediata del Estado 
para construir casas, crear bibliotecas y facilitar las co
modidades posibles á los que viven del salario. Pocos 
días hace que se pedía en las cámaras francesas créditos 
extraordinarios para conjurar la crisis, y en nuestra E s 
paña ha bastado la aparición de 500 obreros en el Pra
do de Madrid para que á voz en grito la prensa y la opi
nión unánime hayan reclamado del Gobierno socorros 
prontos, obras públicas, algo en fin que alivie las dolen
cias que han aparecido por modo tan inesperado en el 
seno mismo de las fastuosidades de la corte.

Cito estos hechos para notar la tendencia marcada
mente socialista que caracteriza las demandas de ,1a opi
nión y la acción de los gobiernos. Sería conveniente 
examinar en la presente crisis si los gritos del paciente 
corresponden á la gravedad del mal; si en tiempos pasa
dos k  dolencia ha sido mayor, aunque fuesen menores 
los lamentos; si la enfermedad radica en, el miembro do
lorido ó si por ventura afecta más principalmente á las 
entrañas y á los centros orgánicos: sea de ello lo que 
quiera, lo positivo es que hai sufrimiento y que por cu
rarlo todos piensan en la acción del Estado.. Hasta aho
ra había sido el argumento ad terrorern de los liberales, 
decir: tal o cual medida conduce al socialismo; hoy, por 
el contrario, basta y sobra para condenar una doctrina,

V que se exclame: esto es resucitar el laissez fa ire, laissez 
passer. Merece la calificación de utópico y visionario 
quien confía en la iniciativa individual, el Estado es el 
Dios providente que ha de llevar la felicidad a domi
cilio.

J o s é  Z u l u e t a

(De L a  Ilustración, revista hispano-americana 
(le Barcelona, de 22 de febrero de !885.)

{Continuará).
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DIRECTOR: E M lftM  C. LATORRE

ANO I Santiago, 15 de junio de 1885 NÚM, 2

■ U M ARIO ,—El discurso presidencial y la labor legislativa.—Proyecto de Código 
(le Enjuiciamiento Criminal, (continuación), por don José Bernardo Lira.—¿Á 
íjuién corresponde el cuidado personal de las personas naturales que no pueden 
'valerse por sí mismas? (continuación), por don Paulino Alfonso.—Bienes vacan- 
íes ó mostrencos, (conclusión), por don Carlos V. Risopatrón.—Chile y la decla
ración de París de 1856 (continuación), por don Nemesio Martínez Méndez.—In
demnización en caso de abordaje culpable.—Don Andrés Bello y el Código Civil, 
(continuación), 'por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—Revnsta de Ciencias 
Políticas, (conclusión), por don José Zulueta.—Diccionario "de Derecho Interna
cional, por don Carlos Calvo.

EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y LA LABOR 
LEGISLATIVA

■ ■!

Conform e á una práctica que, por su ejercicio cons
tante desde 1833,  ha pasadp á formar parte de nues
tro D erecho Público Consuetudinaria^, el Presidente de 

República ha solemnizado el i . ” del corriente con la 
lectura del discurso de estilo la apertura del Congreso 
Nacional. ,

De acuerdo con la Constitución y la experiencia, al 
Jefe Supremo de la Nación competen atribuciones latí
simas en la formación de las leyes. Sólo él y los miem
bros del Senado y de la Cámara de Diputados tienen, 
fintre nosotros, iniciativa para proponerlas.

Abarcando en su conjunto la administración pública, 

el Presidente anuncia á las Cámaras que urge despachar 

ios siguientes proyectos de ley, pendientes ó en vía de  

presentarse: .



J »  I
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1.“ Tratado de extradición con la Éélgica. ,
2." Tratado de extradición y de propiedad literaria 

é industrial con la España.
3 .“ Proyecto sobre colonización magallánica.
4.® Id. sobre distribución de tierras entre los chilenos 

que se recomendaron por distinguidos servicios en la 
última campaña. ,

5.“ Id. sobre organización de la provincia de Antofa- 
gasta. .

6." Id. sobre creación de la provincia de Malleco.
7.® Id. sobre creación de la Corte de Apelaciones de 

Talca.
8." Id. sobre perfeccionamiento de las leyes del Regis

tro Civil y de Matrimonio Civil.
9 .“ Id. sobre reforma de la Ordenanza de Aduanas.
10. Id. sobre reemplazar poruña cuota fija el recargo 

mensual con que se aumentan los derechos de Aduana.
11. Id. sobre reforma de la Constitución.
12. Id. sobre reforma de las leyes del Régimen Inte

rior y Municipalidades.
Aparte de otíros proyectos omitidos en la enunciación 

anterior, como el de aumento de sueldos al preceptora- 
db, y la reforma del Código dé Minería, ocuparán tam
bién la atención del Congreso la calificación de las e le c r  

cienes y los proyectos de ley que han de arbitrar la 
manera de verificar las elecciones no efectuadas en los 
departamentos de Santiago, Putaendo, Cachapoal, Curi- 
có y Talca.

Todo esto fuera del despacho délas leyes anuales que 
determina la Constitución, del ejercicio de las atribucio
nes inspectivas ó conservadoras, de las interpelaciones y 
de los proyectos que ya se anuncian, como el de prohi
bición de las rifas en el país, el de reforma de la ley 
electoral y el de enseñanza primaria obligatoria.



Como se ve, las tareas legislativas son de una exten
sión incalculable en el présente período. E l tiempo es 
relativamente escaso, por otra parte, atento el espíritu 
de indisciplina que perturba los debates parlamentarios.

E s cierto que el actual Congreso, como llamado á de
liberar sobre la ratificación de las reformas de la Consti
tución propuestas por el pasado, puede, conforme al 
inciso 2.® del art. i68 de la Constitución reformada por 
la ley de 12 de enero de 1882, continuar funcionando en 
sesiones extraordinarias hasta por noventa días, desde 
si I .” de setiembre próximo, sin necesidad de convoca
toria del Presidente de la República, para exclusivamen
te ocuparse en la ratificación mencionada; pero es preci
so tener presente que este espacio de tiempo absorberá 
|os acostumbrados cincuenta días de prórroga de las se
siones ordinarias.

Entre los proyectos enumerados hay algunos que re
quieren un despacho ineludible, como el de reforma
constitucional.

Otros hay que, por motivos bien calificados de admi
nistración interna ó de cultivo de relaciones con países 
amigos, convendrá no postergar.

Pero de todos ellos, los que veríamos con singular 
complacencia despachados en este periodo son los de 
reforma de la ley de arreglo del Régimen Interior y de 
la ley de Municipalidades, presentados, respectivamente, 
en 15 de setiembre y en 6 de junio de 1882.

Como lo decía la Memoria del Ministro del Interior 
de 1884, con referencia á la primera de aquellas leyes, 
ella es npor su índole y por su objeto inmediato, la 
aplicación práctica de los principios consagrados por el 
Estatuto Fundamental en el ejercicio de la autoridad por 
los agentes del Poder Jijecutivo. Obedeció, pues, la ley 
vigente á ideas de una época diversa de la nuestra y en

•r-
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que la organización del poder público favorecía intencio
nalmente el propósito de exajerar las atribuciones de la 
autoridad. Las oscilaciones de los partidos y la conspi
ración constituida en principio, produjeron, como conse
cuencia rigorosamente lógica, el resultado opuesto, es 
decir, la centralización administrativa y el sometimiento 
de todos á la autoridad, convertida en principio y en ban
dera de gobierno.

II E s  posible que una ley excesiva en sus disposiciones, 
alentadora de lo arbitrario, pero dictada en época intran
quila y de rigurosa organización, produjera, no obstante 
sus vicios de origen, resultados satisfactorios á través 
del tiempo. Mas, es indudable que la ley de Régimen 
Interior que impera en Chile, no corresponde ya, ni á 
las ideas ni á las intenciones de gobierno, ni á las nece
sidades de nuestra cultura y progreso político.

IIConfundidas en la ley las prescripciones y los .conse
jos, permitiendo ella medidas extremas para la conser
vación del orden público, amenazados los derechos 
individuales, no bien definidas y caracterizadas las atri
buciones de los diversos agentes del Poder Ejecutivo, 
establecida entre los representantes del poder activo una 
relación enérgicamente centralizadora, con exceso de li
bertad y sin responsabilidad ó sin medios expeditos para 
hacerla efectiva, pudiendo aplicarse procedimientos ve
jatorios por causas no bien justificadas y á veces por la 
sóla voluntad de la autoridad administrativa, contenien
do, en fin, disposiciones inconexas y en extremo difusas, 
la ley orgánica del Régimen Interior no corresponde á 
las nociones del gobierno democrático y es un anacronis
mo legal en medio de las conquistas que las prácticas de 
la vida libre han realizado entre nosotros.

uLa ley sobre organización y atribuciones de las Mu
nicipalidades, de 8 de noviembre de 1854, decía el ilus-
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trado autor de la misma Memoria, no es adecuada al 
progreso que la ilustración y los intereses del poder lo
cal han adquirido en Chile. Dicha ley, como todas las 
de una época ya remota, obedece á un espíritu eviden- 
mente ceñtralizador y á un estado de postración ó de 
ineficacia de las fuerzas locales, que hicieron quizá justi
ficada y aun necesaria la acción constante y directa del 
Poder Ejecutivo... La  reforma de la ley de Municipali
dades envuelve una alta idea de progreso, si se las des
centraliza y se las constituye con vida propia, de libertad 
y sobre bases de responsabilidad completas, n

Sin duda, como queda de manifiesto en los expresivos 
párrafos trascritos, la reforma de ambas leyes obedece á 
un pensamiento de gobierno de un interés trascenden
tal. L a  ligera enumeración de los defectos de que ado
lecen hace comprender cuán notables y aventajadas mo
dificaciones podrían introducirse en nuestro Derecho 
Administrativo. Valiosos serían los resultados prácticos 
que de aquella reforma se obtendrían, en especial para 
la marcha y esfera de acción de nuestras decaídas insti
tuciones locales.

E s  oportuno, por tanto, llamar la atención de nuestras 
autoridades constitucionales hacia el pronto y certero 
mejoramiento de tan importantes leyes administrativas.

■■■Sí
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SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL

( Continuacibn)  ,

A r t . 7. — No pueden ser ejercidas por otras perso
nas ni en manera distinta de la prescrita en los respec
tivos artículos del Código Penal, las acciones que nacen 
de los delitos siguientes:

1.® E l adulterio;
2.” E l rapto;
3.“ L a  violación;
4.® E l estupro;
5.® E l matrimonio contraído por el menor sin el con

sentimiento del padre ó de la persona que al efecto ha
ga sus veces;

6.® L a  calumnia;
7.“ L a  injuria.

El art. 42 del Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal, re
dactado por el señor don Alejandro Reyes, dice as(;

•iSon delitos privados los siguientes, que no pueden perseguirse sinó 
' por medio de la acción penal, que corresponde al ofendido ó á su le

gítimo representante: .
Mi.o Los crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad 

cometidos por particulares; _
M2.0 En los agravios inferidos por los funcionarios públicos á los 

derechos garantidos por la Constitución, los crímenes y simples de
litos enumerados en el art. 148, ndms. 3.“. 4.® y 6.“, art. 149, art. 154 , 
art. 157 , núms. 2.”, 4.0, 5.» y 6.°, art. 158 del Código Penal;

113,“ Los abusos pontra particulares penados por los arts. 255, 256 
y 257 del mismo Código; .

114.0 E l delito castigado por el art. 284 del mismo Código;
115.° Las amenazas de atentados contra las personas y propiedades 

de que tratan los arts. 296  ̂ 297 y 298 del citado Código;
"6.® El delito penado en el art. 355 del mismo Código;
117.® E l rapto, la violación, el estupro y el incesto, en los casos y en
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la forma á que se refieren los arts. 358, 359, 36 1, 362, 363, 364 y 369 
dei Código Penal;

"8.“ El adulterio, que sólo da acción al marido contra la mujer no 
divorciada perpetuamente y contra el adúltero; y á la mujer, contra el 
marido que tuviese manceba, dentro de la casa conyugal, ó fuera de 
ella con escándalo;

"9.° E l delito previsto en los arts. 385 y 389 del propio Código; 
"10 . El que se hallare en el caso del art. 405;
" I I .  La calumnia y la injuria contra personas privadas, las cuales

a y Hermanos legítimos, ios nijos y paares naiuiaica y 
dero del agraviado ausente, difunto, ó física ó naturalmente impedido.

"L a  injuria ó la calumnia contra funcionarios públicos en su carác
ter de tales, pueden ser perseguidas por el Ministerio Piíblico á requi
sición de la parte interesada.

"Igual derecho corresponde al Presidente de la Repiíblica, á los 
Ministros diplomáticos de naciones extranjeras acreditados en Chile, 
u otros funcionarios que gocen de inmunidades diplomáticas, aun res
pecto de las caliimnias ó injurias hechas en su carácter privado;

1 2. usurpación; / o
13 . Las faltas clasificadas en los niíms. 20 y 2 1, art. 494, nums. 8, 

I I , 18, 28, 33 y 34, art. 496 y art. 497 del Código Penal.n

A la enumeración de nuestro art. 7, agregaríamos, de entre los de
litos indicados por el señor Reyes, los de los números siguientes:

E l I.®, con exclusión de las sustracciones penadas en el art. 142 ;
El 3.®, en lo relativo al art. 257 del Código Penal;
El 4.°;

E l 10 ;
E l 13 ; “  , '
Respecto de la usurpación, á que se refiere el niím. 12 , Parece na

tural no perseguirla mientras guarde silencio el agraviado. M as, una 
vez deducida la acción posesoria, no vemos inconveniente para el libre 
ejercicio de la acción pública criminal. /

Empero, creemos que la determinación de los delitos públicos y 
privados no pertenece á la Ley de Enjuiciamiento. Por esta sola con
sideración nos hemos limitado, en la clasificación de los delitos priva
dos, á lo establecido en el Código Penal.

, A rt. 8.— Se extiende á la acción de incesto lo esta
blecido respecto de la de rapto ó violación.

Aunque poco conforme este artículo con el criterio á que hemos 
obedecido en el precedente, lo proponemos, Sin embargo, como nece
sario para enmendar lo que, en nuestro concepto, no es un Precepto, 
sinó un mero olvido del Código Penal chileno, como lo es también 
<iel español, que le sirvió en esta parte de modelo.
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A rt. 9,— L a  responsabilidad civil que es materia de 
la acción penal puede ser declarada en la sentencia de
finitiva, aun cuando no haya sido reclamada por las per
sonas á cuyo favor la establece la ley ó por sus legítimos 
representantes.

L a  cuantía de esta responsabilidad, caso de no haber 
avenimiento sobre ella ante el tribunal, será determina
da en juicio civil. ,

L a responsabilidad á que este artículo se refiere participa de la na
turaleza de la pena, y por eso puede figurar de oficio en la sentencia 
que castiga el delito.

No obstante, como la acción para reclamarla pertenece á la clase 
de las civiles, no es de la competencia de los tribunales de lo criminal 
el determinarla en el desacuerdo de las partes.

Semejante á la disposición de nuestro artículo es la del 366 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal de Austria, de 23 de mayo de 
1873; y es de notar que, conforme á eke Código, la acción civil pro
veniente de delito debe ser declarada de oficio. ,

A rt. 10 .— Si varias personas de las no exceptuadas 
pretendieren ejercer por un mismo delito la acción 
pdblica, se observarán para su admisión las reglas si
guientes:

1.“ Si todas ellas fueren personalmente ofendidas por 
el delito, el tribunal las admitirá á todas con calidad de 
haber de proceder conjuntamente;

2.“ Si entre ellas hubiere algunas que reúnan el ca
rácter expresado en la regla precedente y otras que no
lo tengan, sólo admitirá á las primeras, también con la 
calidad indicada;

3,® Si entre ellas no hubiere ninguna que tuviere el 
carácter expresado, el tribunal designará á su prudente 
arbitrio la persona que haya de seguir el juicio, y las 
demás se entenderán por entonces excluidas;

4,® Si la persona ó personas admitidas fallecieren ó 
desistieren de la prosecución del juicio, podrán prose
guirlo otras personas, aun las que por la concurrencia



de interesados preferentes hubieren sido antes excluidas, 
y, si se presentaren varias, serán admitidas ó excluidas 
conforme á las reglas precedentes.

- J o s é  B e r n a r d o  L i r a .
{Continuará)

ik QUIÉN CORRESPONDE EL CUIDADO PERSO
nal de las personas naturales que no pueden valerse por 
sí mismas?

(  Continuación)

Existen, sin embargo, en la materia que nos ocupa 
varios casos no previstos por el Código en que puede 
ser necesario determinar á quién corresponde el cuida
do personal de los hijos legítimos. Tales son los casos 
ordinarios de ausencia, inhabilidad ó muerte dé ambos 
padres. _

Empecemos por el caso de inhabilidad. E l legislador, 
es cierto, no lo ha previsto en general; pero, si se han 
establecido ciertas disposiciones para el caso de recaer 
la inhabilidad sobre los padres divorciados, parécenos ló
gico hacerlas extensivas á los casos en*que la misma re
caiga sobre padres que no lo estén. En efecto, ¿en qué 
puede influir para determinar la persona ó personas á 
quienes, fuera de los padres, haya de confiarse el cuida
do personal de los hijos, la circunstancia de que aquéllos

estén ó no divorciados?
Y  esta inducción puede comprobarse de una manera 

inequívoca con un argumento derivado de la letra mis
ma de las disposiciones del Código. Como luego vamos 
á verlo, según el título X I I I  del libro I, que trata de 
las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos 
naturales, lo dispuesto en los artículos 223, 224, 225, 
226 y 227 respecto de los cónyuges divorciados, se apli-
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ca á los padres naturales. Con la referencia al ártícülo 
225, dispone implícitamente el Código que pueda el 
juez, en caso de inhabilidad física ó moral de ambos pa
dres naturales, confiar el cuidado personal de los hijos á 
otra persona ó personas competentes, prefiriendo en esta 
designación á los hermanos naturales. No decimos, en 
general, á los consanguíneos más próximos, porque en la 
línea colateral de consanguinidad natural, no reconoce 
la ley otro parentesco que el de los hermanos naturales, 
y no hablamos de los demás ascendientes, fuera de los 
padres, porque la ley no atiende al parentesco de con

' sanguinidad natural en la línea recta más allá del primer 
grado, ó sea de los padres y de los hijos. Ahora bien, 
al hablar la ley de la inhabilidad física ó moral de ambos 
padres naturales, es claro que no se refiere, ni puede" 
referirse, al caso especial de que éstos estén divorciados, 
porque no cabe divorcio sin matrimonio previo. Y  si, 
según esto, la ley aplica las disposiciones del artículo 
225 á todos los casos de inhabilidad de ambos padres 
naturales, ¿qué razón podría alegarse para no aplicarlas 
á todos los casos de inhabilidad de ambos padres legí
timos? '

Pcw otra parte, deben hacerse extensivas las mismas 
disposiciones á los casos de ausencia ó muerte de ambos 
padres, porque ellos son, en el respecto que nos ocupa, 
perfectamente idénticos al caso de inhabilidad.

Induce también á la misma consecuencia la disposi
ción del artículo 234,  que dice: mL os derechos concedi
dos al padre en el artículo précedente (esto es, los de 
corrección y castigo que le competen sobre la persona 
de sus hijos) se extienden en ausencia, inhabilidad 6 
muerte del padre, á la madre, ó á cualquiera otra persona 
á quien corresponda el cuidado personal del hijo, etc.; 
disposición en que, como es fácil notarlo, el Código asi-
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fflila, ó reputa de un mismo orden, los tres caso^ de au
sencia, inhabilidad ó muerte, ; , 

 ̂ Pasemos ahora á tratar del cuidado personal de los 
hijos naturales.

Dispone, á este respecto, el Código Civil, en su artí
culo 247: IIEs obligado á cuidar personalmente de los 
hyos naturales el padre ó madre que los haya recono» 
cido, en los mismos términos que lo sería el padre ó 
madre legítimos, según el artículo 22211; y en su artículo 
278: mL o dispuesto en los artículos 223, 224, 225, 226 
y 227 respecto de los cónyuges divorciados, se aplica á 
los padres naturales.» Inciso 2." uPero la persona casa
da no podrá tener un hijo natural en su casa sin el con
sentimiento de su mujer ó marido."

En conformidad á lo que antes dijimos respecto del 
cuidado personal de los hijos legítimos, si la lei dispone 
‘lúe, en caso de inhabilidad de ambos padres naturales, 
se confíe el cuidado personal de los hijos á otra persona 

 ̂ personas competentes, debiendo preferirse en esta de
signación á los hermanos naturales, lógico es hacer ex
tensiva la misma regla á los casos de ausencia ó muerte 
de los mismos padres, ^

La disposición de que la persona casada no pueda 
tener á un hijo natural en su casa sin el consentimiento 
de su mujer ó marido, se funda en que el hecho á que 
ella se refiere pudiera considerarse como ofensivo para 
aquélla ó éste, y, consiguientemente, dar origen á difi
cultades que perturbaran la paz y armonía del hogar
doméstico.

Por lo demás, si el Legislador ha establecido dicha 
disposición relativamente al hijo natural, que goza de 
n^ejor condición civil que los demás hijos ilegítimos, a 
fortiori deberá decirse otro tanto relativamente á estos 
líltimos.

. ■■ ,
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Por fin, es de observar que la disposición de que tra
tamos guarda perfecta armonía con la del artículo 503, 
la cual establece que el marido no puede ser tutor 
ó curador de sus hijos naturales, sin el consentimiento 
de su mujer, disposición que no se ha hecho extensiva 
á la mujer, porque ésta es, por regla general, incapaz de 
ejercer toda tutela ó curaduría, y tal incapacidad no se 
relaja respecto de la madre natural, sino en el caso de 
no tener marido vivo (art. 499, núm. i.“)

Establece también el Código, en el artículo 276, otra 
disposición relacionada con la materia de nuestro estu
dio: dice que si el padre ó la madre han reconocido al 
hijo con las formalidades legales, estará este último es
pecialmente sometido a l padre. Análoga disposición se 
contiene en el ártículo 2 17 , respecto de los hijos legíti
mos, quienes, según él, deben respeto y obediencia á su 
padre y á su madre, pero estarán especialmente someti
dos al padre.

Estos dos reglas ¿tiénen análogos fundamentos? Á  
nuestro juicio, nó: bien se concibe que, viviendo juntos 
los padres legítimos, é imperando el marido sobre la 
mujer en virtud del ejercicio de la potestad marital que 
las leyes le acuerdan, siempre que haya desinteligencia 
entre ambos, relativamente á la crianza y educación de 
los hijos, se esté al dictamen del padre. Pero dichas ra
zones no militan en el caso de los padres naturales, por
que ni éstos viven juntos, ni el padre natural ejerce 
potestad alguna sobre la madre natural. Por otra parte, 
dados tales antecedentes, ¿no habría sido más lógico y 
equitativo que los padres naturales impusieran respecti
vamente su voluntad á los hijos que, según la ley, han 
sido confiados á su cuidado personal?

Veamos ahora s¡ las reglas en que hasta aquí nos he-
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mos ocupado, relativas al cuidado personal de los hijos 
legítimos y de los naturales, son ó no aplicables en el 
caso que aquéllos ó éstos se encuentren bajo tutela ó cu
raduría.

Estudiemos primero el punto en cuanto se relaciona 
con los hijos legítimos. Dispone el artículo 428, el prime
ro del título de las Reglas especiales relativas á la tutela, y 
que es aplicable á la curaduría del menor, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 438, que el tutor de un hijo legíti
mo es obligado á conformarse, en lo tocante á la crianza y 
educación del mismo, á la voluntad de la persona ó perso
nas encargadas de ellas, según lo ordenado en el título IX . 
De esta disposición se infiere á nuestro propósito; en pri
mer lugar, que, muerto ó inhabilitado el padre legítimo, 
no constituye un obstáculo para que la madre ejerza el 
cuidado personal de los hijos, la circunstancia de hallar
se éstos sometidos á la tutela de una persona distinta 
de aquélla; en segundo lugar, que, si en el caso de inha
bilidad física ó moral de ambos padres divorciados, los 
hijos necesitan hallarse sometidos á la tutela de otra 
persona, la circunstancia de ejercer ésta la guarda no es 
tampoco un óbice para que se apliquen las reglas del 
articulo 225, cuales son que el juez confie á otra perso
na ó á personas competentes el cuidado personal del 

'̂j^> y que deba preferirse en la designación de dichas 
personas á los consanguíneos más próximos, sobre todo 
¿  los ascendientes legítimos.

Ahora bien, si en los casos citados es indudable que 
tutor, considerado como tal, no puede pretender un 

derecho exclusivo y preferente para que se le confie el 
' cuidado personal de su pupilo, sería absurdo establecer 

<lue puede hacerlo en los casos no previstos por el Lé- 
' gislador en esta materia, y en los cuales, como antes se

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

si CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



:■ ■■■ ■■ .

| í  :■:■ ■ ■

I-'
Î
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ha dicho, debe concluirse, por razones de estricta y  ri
gorosa analogía, que son aplicables las disposiciones del 
artículo 225.

Estudiemos ahora el punto, en cuanto se relaciona con 
los hijos naturales. Dispone el mismo artículo 428 del C ó
digo Civil que el tutor de un hijo natural sea obligado á 
conformarse, en cuanto á la crianza y  educación del mis
mo, á la voluntad de la persona ó personas encargadas 
de ellas, según lo ordenado en el título X I I I .  E n  con
formidad á esta disposición, es obvio que el hecho de 
hallarse un hijo natural bajo tutela no obsta en manera 
alguna á que se confíe su cuidado personal á su padre ó 
á su madre naturales, ó, en caso de inhabilidad física ó 
moral de ambos, á otra persona ó personas competen
tes, entre las cuales deben preferirse los hermanos na
turales. Y  si esto acontece en todo caso de inhabilidad 
de ambos padres naturales, es claro que algo análogo 
debe acontecer en todo caso de inhabilidad de ambos 
padres legítimos, lo que, en parte, corrobora la proposi
ción que establecimos en el párrafo aqterior. Por otro 
lado, lo que se diga á este respecto, del caso de inhabi
lidad de ámbos padres naturales, lógico es decirlo de los 
casos de ausencia ó muerte de los mismos.

Pero de todo lo que hasta aquí llevamos expuesto, 
¿podrá deducirse que el tutor ó curador no puede ejercer 
el cuidado personal de su pupilo? De ninguna manera:
lo único que se deduce es que no es forzoso deferirle 
dicho cuidado por su calidad de tutor ó curador, y  que 
él se encuentra, á este respecto, en la misma condición 
que cualquiera otra persona. E l juez podrá, en conse
cuencia, confiarle el cuidado personal del pupilo siem
pre que le conceptúe competente para su ejercicio, según 
los términos del inciso primero del artículo 225, y  deberá 
confiarle dicho cuidado si. sólo á su favor milita la reco-
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mendacion de preferencia que dirige al juez el inciso 
segundo del mismo artículo.

■ P a u l i n o  A l f o n s o .

( Continuará)

b i e n e s  v a c a n t e s  o MOSTRENCOS: ¿TIENEN  
los denunciantes derecho á la tercera parte de ellos ?

( Conclusión)

Los bienes sin dueño pueden ser ó muebles ó inmue
bles ó herencias vacantes.
‘ De los muebles tratan los artículos 624 y siguientes 
del Código y los divide en tres categorías, á saber: i.“ 
las cosas inanimadas que evidentemente no pertenecen á 
nadie como nías piedras, conchas y otras sustancias que 
arroja el mar y que no presentan señales de dominio 
anterior.it Estas las hace suyas el primero que las halla 
y las recoge, por esa especie de ocupación que se llama 
invención ó hallazgo y 'que es un modo de adquirir el 
dominio. 2.‘  iiLas monedas ó joyas, ú otros efectos pre
ciosos, que elaborados por el hombre han estado largo 
tiempo sepultados ó escondidos, sin que haya memoria 
¿  indicio de su dueño, n Estas pertenecen, la mitad al 
tlue las descubrió y la otra mitad al dueño del terreno 
en que se hallaron, y se llaman tesoro. Además de esta 
regla general, el Código establece otras para los casos 
en que se pruebe el dominio ó derecho al tesoro ó en 
que el descubridor no haya guardado al dueño del terre
no las consideraciones debidas, etc. 3." Las cosas al pa
recer perdidas, las cuales deberán restituirse á su dueño, 
y si éste no aparece, después de minuciosas diligencias, 
se venderán en almoneda y su producto líquido nse di
vidirá por partes iguales entre la persona que encontró la 
especie y la municipalidad del departamento, n
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No hablamos de los animales bravios y de los peces, 
porque éstos pertenecen al primero que los ocupa por 
medio de la caza ó pesca.

Respecto de los bienes inmuebles dice el artículo 590 
del Código: n Son bienes del Estado todas las tierras 
que, estando situadas dentro de los límites territoriales, 
carecen de otro dueño, u Tratándose, pues, de bienes 
muebles, el Código dió ciertos derechos al descubridor 
de ellos que los denunciara á la autoridad; pero en el 
ca50 de bienes inmuebles sólo dijo que ellos pertenecen 
al Estado: luego ningún derecho tienen sobre ellos los 
particulares, ni á título de descubridores: luego el Código 
trató la materia relativa á los bienes sin dueño; luego 
derogó aun en lo que no le fuera contraria la ley reco
pilada que asignaba una parte al denunciador.

Por lo que hace á las herencias vacantes, también tra
tó de ellas el Código, ,pues en el aftículo 995 dice: nÁ 
falta de todos los herederos abintestato designados en 
los artículos precedentes, sucederá el Fisco.n Nada dice 
de que una parte de ella se adjudique al denunciante.

Luego, si el Código trató con toda especificación y 
minuciosidad de la propiedad de los bienes vacantes ó 
mostrencos, no puede sostenerse que se halle en vigen
cia ninguna otra ley preexistente.

Pero se sostendrá que la ley recopilada contiene una 
parte que es de procedimiento judicial, y que á esa parte 
pertenece la que adjudica un tanto de los bienes denun
ciados al denunciante. Negamos terminantemente que 
ése sea punto de procedimiento, porque no se refiere á 
la tramitación del juicio sinó á los efectos de él, como es 
la distribución de lo que se obtenga en el juicio entre el 
ramo de caminos y el denunciante. ¿Podría alguien soste
ner que esa ley estaba vigente en cuanto manda aplicar 
las dos terceras partes al ramo de caminos? No, es claro.
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porque el Código ha derogado eso, ordenando que sim- 
; plemente se apliquen al fisco los bienes. Pues la misma 
í razón hay para sostener que ha sido derogada la dispo-
I sición que'aplica una parte al denunciante.

Si pues el que denuncia bienes vacantes no tiene de
recho á una parte de ellos, ¿lo tendrá para promover y 
seguir el juicio contra el poseedor? No, porque nadie tie
ne derecho para obrar en juicio por otro, ni aun cuando 
este otro sea el fisco, porque éste tiene sus representan
tes legales, que son los tesoreros ó los promotores fis
cales.

¿Y  habrá siquiera una razón de conveniencia para 
^stener que el fisco está interesado en que se sigan 
JUICIOS de denuncios para que él se aproveche?

Ñ ola vemos, especialmente tomando en consideración 
nuestras leyes vigentes. En efecto, los jueces tienen obli
gación de velar por los intereses fiscales, mandando poner 
Gn conocimiento de los respectivos promotores ú oficia
les del ministerio público todo aquello en que el fisco 
pueda tener interés. Todas las particiones deben ser so- 
nietidas á la aprobación de los jueces ordinarios y en el 
examen que de ellas hacen pueden ver si tiene ó no de- , 
fechos el fisco. Esto es por lo que hace á las herencias 
yacantes. En cuanto á los otros bienes mostrencos, los 
intendentes y gobernadores tienen obligación de velar 
por ellos, y generalmente, los encargados de la defensa 
de los intereses fiscales por la ley son bastante ilustrados 
para que necesiten la cooperación de denunciantes, y la 
intervención de éstos, innecesaria en absoluto, costana al 
Estado demasiado caro.

No hay, pues, ni razón legal, ni razón de conveniencia, 
para sostener que haya derecho en los particulares para 
®^ntablar y seguir contra los poseedores los llamados jui
cios de denuncia de bienes vacantes; y si la ley no fuera

®®VISTA FORENSE 4
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tan clara como es, bastaría como razón para proscribir 
tales juicios, la de evitar las infamias que ála sombra de 
ellos se cometen ó pueden cometerse, ya que en caso de 
duda es razonable dar á la ley la interpretación que ma
yores males evite ’y cuadre mejor con los verdaderos 
principios de justicia.

C a r l o s  V. R iso patró n

CHILE Y LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

/ (  Conünmcibn)  '

I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ti La expedición á Crimea había llegado á su término. 
Había conseguido su objeto deteniendo al poder ruso 
en sus proyectos de conquista; pero esta guerra larga y 
encarnizada produjo una gran perturbación en el conti
nente europeo. Las mismas naciones victoriosas sintie
ron un instante detenida su prosperidad y habían pre
senciado el sacrificio de tantos hombres y de tanta 
riqueza.

" E l  sentimiento piíblico estaba, por consiguiente, jus
tamente inquieto y temía que se renovaran estas luchas 
que los adelantos de la ciencia y del arte militar deberían 
hacer más tremendas. Los gobiernos participaban de 
estos temores y querían encontrar el medio de garantir 
la paz en el porvenir. Estas aspiraciones se manifesta
ron en el Congreso reunido en París para arreglar la 
situación entre la Rusia y la Turquía, y dieron por resul
tado la redacción del célebre artículo 8." del tratado de 
París.

“ E l conde de Clarendon, después de pedir que se le
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permita hacer presente al Congreso una proposición que 
in udablemente será acogida dice que los estragos de la 
guerra están harto visibles para los espíritus para que no 
sea ésta la ocasión de buscar todos los medios de impe- 

su renovación, y recuerda que está consignada en el 
articulo 8. del tratado.de París la estipulación que reco- 
Rienda acudir á la mediación de un Estado amigo antes 

e hacer un llamamiento á las armas, en caso de un 
rompimiento de relaciones entre la Puerta y una ó mu- 
e as de las otras potencias signatarias.

‘‘ E l  Plenipotenciario de la Gran Bretaña cree que esta 
e iz innovación podría adm itir una aplicación más gene- ,

ral y  llegar á ser una barrera contra los conflictos que 
siempre sólo estallan porque no es dable entenderse. ,

ropone -entonces la adopción de una regla de conducta 
sin dañar la independencia de los gobiernos, sea una 

garantía de la paz del porvenir.
" E l  conde de Walewski, representante de la Francia 

eclara que se asocia á la inserción en el protocolo de 
un voto que siendo un homenaje á . las tendencias de 
^luestra época, de modo alguno embaraza la libertad de
acción de los gobiernos.

_ "E l  conde de Buol, representante de Austria, opone 
Ciertas restricciones a la adopción de esta regla. Dice 
^H.e por su parte no podría firmar en nombre de la Cor
te Un compromiso tan absoluto y que indudablemente 
«abría de limitar la independencia del gabinete aus
tríaco.

"E l  conde de Clarendon responde: que cada potencia :
y será juez único de las exijencias de su honor y  de 

que él de ninguna manera piensa restrin- 
la autoridad de los gobiernos, sinó sólo suministrar
la ocasión de evitar una guerra, siempre que el di

sentimiento pudiera desaparecer por otras vías.



II E l barón de Manteuffel, representante de la Prusia, 
afirma que el rey, su augusto soberano, participa por 
completo de los deseos expresados por el conde de Cla- 
rendon, y que se cree, pues, autorizado para adherir á 
ellos y darles todo el desarrollo necesario.

II E l conde Orloff, representante de la Rusia, no desea 
comprometerse sin recibir antes instrucciones de su G o

bierno.
'lEl conde de Cavour, representante de la Italia, pre

senta algunas cuestiones relativas al alcance de la pria- 
posicion que va á adoptarse, y el conde de Walewski 
responde: que no se trata ni de estipular un derecho ni 
de contraer un compromiso; que el voto expresado por 
el Congreso no podría en ningún caso embarazar la li
bertad de acción que toda potencia debe reservarse en 
semejante materia; y que no hai ningún inconveniente 
en generalizar la idea en que se ha inspirado el conde 
de Clarendon y darle la más amplia aplicación.

II E l conde de Cavour da entonces su adhesión.
n Después de lo cual los señores Plenipotenciarios no 

vacilan en formular, en nombre de sus gobiernos, el voto 
de que los Estados, entre los cuales se produzcan graves 
desavenencias, antes de acudir á las armas recurran, 
siempre que lo permitan las circunstancias, á los buenos 
oficios de una potencia amiga. Los señores Plenipoten
ciarios esperan que los gobiernos no representados en 
el Congreso, se asociarán á la idea que ha inspirado el 
voto consignado en el presente protocolo.

N e m e s io  M a r t ín e z  M é n d e z

(Contimiará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA 

in d e m n iz a c ió n  e n  CASO DE ABORDAJE
CULPABLE

L a 2.* sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 
ha resuelto recientemente una cuestión de derecho marí- 
t:mo que tiene una considerable importancia jurídica y 
sobre la cual deseamos llamar la atención de los lectores 
de la Revista.

E l vapor francés Pacifique, al entrar en la bahía de 
Valparaíso, chocó con la fragata nacional Ju lia , causán- 
dolé averías de importancia. Esto dió lugar á una de- 
inanda en que los dueños de la Ju lia  reclaman la indem
nización competente, imputando el abordaje á impericia 

 ̂ descuido inexcusable del capitán del Pacifique. ’
En  el juicio se trataba de una cuestión de hecho, cual 

era el saber si el abordaje había sido ó no causado por 
culpa del Pacifique; y de una cuestión de derecho, cual 
era la de determinar el monto de la indemnización debida.

Las, sentencias de primera y segunda instancia han 
estado conformes en la cuestión de hecho, que por otra 
parte no tiene ningún alcance jurídico, y han declarado 
que el abordaje fué ocasionado por culpa del capitán del 
Pacifique.

En  cuanto á la cuestión de derecho, no ha habido la 
misma conformidad. E l juez de comercio de Valparaíso, 
señor Urrutia, establecía en su sentencia que la indem
nización debida á la Ju lia  comprendía el daño emergente 
y él lucro cesante, y avaluaba el primero en la disminución 
de valor comercial sufrida por la Ju lia  á causa del aborda
je, y el segundo, en los intereses corrientes sobre esa suma.

Apelada la sentencia por ambas partes, el abogado del
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capitán del Pacifique, don Miguel A . Varas, con la ele
vación y acopio de doctrina que acostumbra, colocó la 
cuestión en un terreno que apenas había sido tocado en 
primera instancia y que es el que da importancia á la 
cuestión. ’

Sostuvo el señor Varas que el abono del daño emer
gente y lucro cesante, sólo tenía lugar en los contratos; 
que las partes al celebrarlos tenían en mira el sacar un 
provecho, y, por tanto, era natural que si uno de los con- 
tratántes dejaba de cumplir lo pactado abonase algo al 
otro como indemnización del lucro que había tenido en 
mira y que dejaba de obtener; que no sucedía igual co
sa en las indemnizaciones debidas por actos involunta
rios como el abordaje, en que faltaba la esperanza de un 
lucro estipulado, por cuya razón el Código de Comercio 
sólo daba derecho en este caso al daño sufrido] que esta 
doctrina era la sostenida por los más distinguidos juris
consultos y la aceptada por nuestro Código de Comer
cio, que en este caso y en otros análogos habla sólo de 
daño sufrido y no de indemnización de perjuicios.

E l abogado de la Jitlia , señor Llausás, que también 
apelaba pidiendo un aumento de la indemnización, sos
tuvo que en el daño que el Código de Comercio mandaba 
abonar se comprendía el lucro cesante, pues aquella pa
labra era sinónima de perjuicio y debía aplicarse el Có
digo Civil en los casos en que el Código de Comercio 
se refería á palabras que estaban definidas en aquél.

L a  Corte de Apelaciones, compuesta de los señores 
Errázuriz, Abalos, Silva y 'Flores, dió en este punto la 
razón al abogado del Pacifique. Con alguna sobriedad 
en las palabras, la sentencia de segunda instancia se li
mita sólo á establecer estos dos considerandos:

I . ®  Que en los casos de abordaje ocasionados por dolo, 
impericia ó neglijencia inexcusable del capitán, el art.
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1,130  del Código de Comercio sólo impone la obligación 
de pagar el daño sufrido;

2." Que en el presente caso, el daño sufrido consiste 
en la disminución de valor de la Ju lia  á causa del abor
daje y en el pago del interés corriente durante el tiém- 
po que los dueños de ésta estén privados de esa indeni- 
nización. En consecuencia, la sentencia quedó confirmada 
en su parte sustancial, pero radicalmente variados sus 
fundamentos.

Creemos que la sentencia de la Corte es la más con
forme á los principios; y esto mismo puede deducirse de 
la falta de lógica de la sentencia de primera instancia.

Si fuera cierto que en los casos de abordaje hubiera 
derecho para cobrar el lucro cesante, la sentencia de pri
mera instancia debió conceder más, mucho más de lo 
que concedía, como lo sostuvo con lógica el señor Llau- 
sás. A l tiempo del abordaje la Ju lia  estaba lista para 
zarpar, tenía á su bordo un cargamento contratado y un 
contrato de fletamento para tomar carga de carbón en 
el puerto á que se dirigía; de manera que el lucro cesan
te, si le hubiera sido debido en el caso en cuestión, ha
bría importado mucho más que el interés corriente que 
sólo se le mandaba pagar.

La Corte, por el contrario, plantea la cuestión en terre
no más firme. Dice que la ünica indemnización debida 
es el daño sufrido, es decir, la disminución de valor de la 
nave; y si ordena pagar intereses no es por vía de lucro 
cesante, sinó como complemento de la indemnización 
por causa de la mora en el pago. Si el dueño de la Ju lia  
hubiera sido indemnizado en el momento del abordaje, 
sólo habría tenido derecho á la disminución de valor; 
pero como ha pasado algún tiempo en que ha estado 
privado de una cosa suya, se le abona además el interés 
corriente durante ese tiempo.
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRES BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

De las actas publicadas en la interesante obra que , í 
don Enrique Cood acaba de dar á luz sobre los Antece- 
denles legislativos y  trabajos preparatorios del Código Ci
v il de Chile, aparece que don Andrés solo dejó de asis
tir á una de las sesiones celebradas en este intervalo de 
cuatro años por la antedicha Comisión.

Los miembros de ésta sometían á un maduro examen 
los trabajos del laborioso jurisconsulto, llegando á ve
ces á emplear muchas horas en la discusión de un solo 
artículo.

E l señor Bello contestaba las observaciones que se 
le hacían en el seno de la Comision, rebatiéndolas, si no 
las consideraba justas, ó aceptándolas sin dilación en el 
caso contrario. '

Por lo general, su opinión era la que prevalecía.
L a  Comisión publicaba después el resultado de sus ta

reas á fin de aprovechar las objeciones y  advertencias 
que pudieran hacer los hombres ilustrados del país,

Don Andrés Bello estimulaba á estas personas por la 
prensa para que concurrieran á la realización de la gran
de obra que sp había propuesto llevar a cabo.

Sabio como era, gustaba siempre de oír el parecer de 
los demás.

'Exi E l  Araucano 21 de mayo de 1841, decía á 
este respecto lo que sigue:

"Hemos empezado á publicar los trabajos de la Comi
sión de Legislación del Congreso, principalmente con el 
objeto de que llamen J a  atención de nuestros lectores á
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una materia tan importante, y de que se comuniquen á 
Comisión y al público, por medio de los periódicos, 

todas las observaciones y reparos que puedan servir 
para la mejora de lo ya hecho, y para la más acertada 
dirección de lo que resta que hacer, n

Más adelante, hablando del proyecto de codificación, 
agregaba:

"N i debe ser ésta la obra de unos pocos individuos: 
debe ser la obra de la nación chilena. Deben concurrir 
á- ella, con sus luces, sus consejos, sus correcciones, y 
sobre todo su experiencia, los 'jurisconsultos, los magis
trados y los hombres de Estado chilenos.

‘^Esta concurrencia es la que solicita la Comisión, pre
sentando sus trabajos al público, n 

Solo una voz respondió en aquella época al llama- 
niiento que se hacía.

Don Miguel María Güemes empezó á dar á luz en 
las columnas de E l  Araucano una serie de artículos re
ferentes á la parte publicada del Proyecto de Código Civil.

Don Andrés Bello, aceptando algunas de las obser
vaciones de este distinguido jurisperito, refutó victorio
samente el mayor número de ellas.

Esta célebre polémica dió resultados relativamente

insignificantes.
Mui pocos fueron los artículos del Proyecto que se re

formaron a causa de ella.
Entretanto, en 1841, se había creído necesario el 

establecimiento de una Junta Revisora encargada de 
examinar los trabajos de la Comisión de Legislación.

M ig u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R.

(Continuará)
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SECCIÓN EXTRANJERA

REVISTA DE CIENCIAS POLÍTICAS

' ( Conclusión)

Contra estas corrientes generales se levantan protes
tas vivísimas. Un publicista eminente, P. Leroy-Beaulieu, 
en vista de esta situación se pregunta ( i)  cuál es el pa
pel que compete al Estado para la solución de las crisis 
económicas, y contesta que los pueblos son como los 
enfermos malhumorados, pretenden que se les cure in
mediatamente, no sufren reconvenciones por su falta de 
régimen ó abusos pasados, causantes de los males pre
sentes, y quieren medicinas que no amarguen. E l ilustre 
economista liberal se refiere particularmente á Francia, 
y afirma que bien pudiera suceder que ese médico de 
800 cerebros (las Cámaras) en quien tanto se confía, 
fuera la causa de la exaltación y sobreexitación que ha
bía de producir la actual depresión: cree qué el enfermo 
más que de medicinas necesita régimen, régimen que 
consiste en no destruir por medio de prodigalidades ad
ministrativas el sentimiento de la responsabilidad perso
nal, fuente única de la previsión. Resume su pensamien
to en las siguientes palabras: hN os oponemos á la inter
vención del Estado, porque todos los actos del Estado 
fuera de sus estrechas atribuciones, se resuelven en fa
vores administrativos, en prodigalidades interesadas, en 
mangoneo electoral, en una compra-venta de concien- , 
cias. Todo lo que el Estado gana en atribuciones, los ciu
dadanos lo pierden en libertad, dignidad, igualdad, n 

Pero en este punto quien se ha aventurado con más

(1)  L'Ecommistefrmqais.—l  Febrero.
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decisíór  ̂ en conclusiones radicalmente individualistas; la 
personalidad más saliente, más original y que mayor 
atención merece por su profundidad y serenidad cientí- 

ca, es H. Spencer. Este gran pensador, en unos artí
culos publicados el año pasado en TÁe Contemporary 
Review (2) fija con toda claridad el diagnóstico y el pro
nóstico de la enfermedad.

Seglin el autor, la creencia universalmente profesada 
nuestros días es que el gobierno ha de emplear en el 

acrecentamiento de la felicidad pública todos los medios 
que estén á su alcance, importando poco por lo demás 
as cuestiones relativas al origen y extensión del poder.
_ Tesis de Spencer: la política inspirada en tal error, 

tiende cada vez más á restringir la libre actividad de los 
Ciudadanos de dos maneras: directamente, porque les 
obliga á ejecutar ó dejar de hacer actos que antes de
pendían de su espontánea voluntad; indirectamente, por- 
*lue toda reglamentación supone aparato encargado de 
aplicarla, aumento de funcionarios, nuevas cargas para

Estado y, como es natural, aumento en las contribu
ciones generales y locales, lo cual se traduce en limita
ciones mayores de la libertad individual, por cuanto los 
Ciudadanos ven mermadas sus rentas por los impuestos, 
disminuidas las cantidades de que antes podían disponer 
¿  Su antojo y acrecentadas las privaciones que se impo
nía para dar al Estado recursos que los funcionarios pü- 
Wicos aplican segün su leal saber y entender á necesida
des más ó menos apremiantes.

Para demostrar esta tesis, prueba que, nacido el par
tido liberal para limitar el poder coercitivo de la monar
quía absoluta y asegurar á los ciudadanos una esfera de 
acción, sin intrusiones de los gobiernos, libre de toda

(2)  L'Individu contre VEtat.—1885.
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coacción y sin más restricciones que las indispensables 
para mantener la libertad de cada uno contra las agre
siones de los demás; habiendo inspirado hasta ahora sus 
doctrinas y su conducta en este principio, hoy ilusiona
do por el alivio positivo, por el bien que ha producido 
en el pueblo la destrucción de los antiguos privilegios, 
de los antiguos obstáculps que se oponían al libre ejerci
cio de la actividad individual, ha creído, que el fin de 
toda reforma había de ser la felicidad del pueblo, no 
indirectamente destruyendo restricciones embarazosas, 
sinó directamente aplicando medidas de gobierno.

Todo lo que sea aumento en la intervención guberna
mental es acentuar el tipo de organización social basado 
en la jerarquía rigurosa, en la disciplina absoluta, tipo 
de organización en el cual no hace cada uno aquello á 
que le impulsa su vocación y peculiar aptitud; no recibe 
el productor á cambio de sus servicios ó trabajo elabo
rado, las recompensas libremente estipuladas con el 
consumidor, sinó que, al,igual de lo que sucede en un 
ejército regular, cada uno emplea su actividad en aque
llo á que le destina la autoridad competente, y recibe 
en recompensa lo que tasa y fija el supremo Poder.

Esto es el socialismo, la reglamentación llevada á los 
más insignificantes pormenores de la vida. De ahí que 
socialismo sea sinónimo de esclavitud, porque poco im
porta la naturaleza individual ó colectiva del amo, basta 
como característica del esclavo que el hombre se vea for
zado á hacer en provecho y para satisfacción del deseo 
de otro, cosa determinada por disposición del individuo 
ó entidad social á que, obedezca.

,Las malas consecuencias de semejante régimen no 
hay para qué mentarlas. Si en sociedades privadas los 
asociados protestan á veces contra los abusos de las 
Juntas Directivas, ¿qué sucedería en una asociación na-

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 

, VALPARAÍSO



cional de la cual no se puede salir sin abandonar la patria 
querida y teniendo los gobernantes, para hacerse obede
cer, los recursos todos del Estado?

Los preconizadores de este sistema suponen que el 
funcionarismo operaría CQmo se desea, y esto no sucede. 
E l mecanismo socialista como el aqtual se constituye 
con los elementos existentes, cuyos defectos producirían 
los mismos males que ahora. L a  prosperidad de una 

'sociedad y la equidad en su administración dependen, 
en la esencia, del carácter de sus miembros. "N o  hay 
alquimia política á beneficio de la cual se puedan tras- 
formar instintos de plomo en conducta de oro. n

Las arbitrariedades cometidas por los gobiernos, los 
fracasos de las leyes suntuarias, contra la usura, etc., la 
multitud de leyes que á cada paso se ve forzado á modi
ficar el legislador por insuficientes, perjudiciales ó con
tradictorias, los hechos tangibles que demuestran con 
toda evidencia la torpeza é ineficacia de los actos de la 
opinión, nada basta á destruir la fe ciega de la opinión 
en la intervención gubernamental, sin pensar que hay 
males que no se pueden medicar, porque sólo se consi
gue que cambien de forma; otros que no se han de me
dicar, porque á su vez son curativos, y otros, por ultimo, 
que no está en manos del Estado medicarlos y curarlos.

Esto nace, según Spencer, de que la gran supersti
ción de los tiempos pasados era el derecho divino de los 
reyes; pero la gran superstición de los tiempos presen
tes es el derecho divino de los parlamentos. H oy se 
cree que la mayoría lo puede todo, y en realidad no 
puede sinó aquello en que hai acuerdo de todos en obe
decer, como es todo lo que se refiere á la seguridad de 
la persona y de los bienes, fruto de nuestra actividad. E l  
individuo tiene derechos frente los cuales no prevalece 
el derecho de la comunidad. Estos derechos los recono-
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ce la costumbre antes del establecimiento de gobiernos 
regulares; los consignan las leyes de los pueblos más 
apartados, conviniendo, aparte accidentales diferencias, 
en lo fundamental respecto á la vida y á la propiedad; 
los asegura la venganza privada en sociedades primitivas 
y el amparo del Estado en pueblos civilizados; los pre
cisa el respeto que merecen al mismo Estado, á medida 
que avanzamos en el camino del progreso; y por último, 
los revelan los principios superiores de equidad al in
terpretar la ley y corregir sus abusos y deficiencias.

Tal agrupación de hechos constituye la prueba empí
rica; la prueba científica se apoya en las condiciones ge
nerales de la vida individual y social. Si la vida es justa, 
todo individuo ha de tener derecho y libertad para rea
lizar los medios indispensables á su mantenimiento; pero 
la coexistencia de otros individuos engendra limitaciones 
que constituyen el elemento ético ó negativo del derecho 
de ejercer libremente las actividades propias, elemento 
nacido de la vida social. E s  cierto que el instinto lleva 
los hombres á agruparse, pero se mantienen en sociedad 
por las ventajas individuales que reportan de la coope
ración, ó sinó, cada uno marcharía por su lado. Que 
cada uno reciba la recompensa debida á su trabajo, hé 
aquí la condición fundamental de la vida colectiva.

En cuanto la vida social se basa más en cambios con
tractuales, se extiende y perfecciona) la organización in
dustrial por la cual se sostienen y prosperan las socieda
des. Cuanto más libres son los contratos y su ejecución 
más segura, más señalados son los, progresos y la vida 
social mas activa. Si cada uno puede usar libremente de 
sus facultades, y obtener por sus servicios lo estipulado, 
y es protegido en cuanto á su persona y bienes, qyedan 
á salvo los principios vitales del Individuo y la sociedad. 
También queda á salvo el principio vital del progreso,
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porque abandonado cada uno á sus propias fuerzas en la 
lucha sin piedad por la existencia, perecen los hombres 
inferiores y prevalecen los individuos de más mérito.

Por estos lincamientos, necesariamente incompletos, 
comprenderá el lector que la política, según el gran pen
sador inglés, debiera inspirarse en el principio de pasi
vidad absoluta del Estado en todo lo que se refiere á la 
actividad individual: acción enérgica y firme del Estado 
en todo lo que se refiere al mantenimiento de la seguri
dad individual y á la ejecución estricta de los contratos.

Importa mui especialmente poner de relieve, por la 
trascendencia que indudablemente ha de tener en la vi
da de los partidos políticos, el que, según Spencer, la 
naturaleza del mecanismo gubernamental nó se caracte
riza por las formas que reviste, sinó por el grado de 
coacción que ejerce sobre los ciudadanos.

Tan cierto es esto, que monárquicos y republicanos, 
conservadores y demócratas, olvidan sus diferencias para 
constituir ligas y asociaciones para la defensa de la pro
piedad abrumada bajo el peso de los impuestos. Podrán 
los estatutos de tales asociaciones consignar expresa
mente que sus fines no son políticos; pero como el nom
bre no hace la cosa, siempre resultarán xonsecuencias 
políticas de sus jestiones. Si el Estado, que nada crea, 
ha de satisfacer determinados servicios, los ciudadanos 
se han de resignar á cederle todas sus rentas para que 
las empleen á su antojo los funcionarios públicos. Si los 
ciudadanos prefieren gastarlas á su sabor, no le pidan 
que se encargue de su felicidad.

J o s é  Z u l u e t a .

(De La Ilustración, revista hispano-americana 
de Barcelona, de 22 de febrero de 1885.)
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SECCIÓN 'BIBLIOGRÁFICA

DICCIONARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO Y PRIVADO
uoisr OVULOS OAT.-vo

Se ha recibido en esta Dirección un ejemplar de la 
interesante obra cuyo tituló encabeza estas líneas, im
presa recientemente en Berlín en lengua francesa. Sin 
tiempo para hacer un análisis de ella, preparada, como
lo indica su prólogo, desde 1882, coh elementos que el 
autor se ha procurado— "por incesantes y minuciosas 
investigaciones, consultando las colecciones de docu
mentos más completas, las enciclopedias, los dicciona
rios más modernos y acreditados, los numerosos escritos 
que él cita en diversas lenguas y apelando á sus propios 
trabajos anteriores, n— nos limitamos á trascribir el pá
rrafo siguiente, que pertenece al ilustrado publicista don 
Manuel Antonio Matta, y que fué inserto en E l  Ataca- 
meño, de Copiapó de mediados del mes pasado:

Diccionario de Derecho Internacional, público y  
privado, ú  no se recomendara por el propósito que ha 
tenido en mira y por la manera como se le ha llevado á 
cabo, se recomendaría sobradamente por el nombre de 
su autor, el señor don Carlos Calvo, tan conocido ya por 
sus obras anteriores, relativas á exposición de doctrinas 
ó á colección de actos internacionales, y que no ha des
merecido en la estima que de él hacen sus cdmpatriotas 
y  los extranjeros por la conducta que, como represen
tante diplomático de su país, la República Árjentina, ha 
tenido en los diferentes Estados ante los cuales ha esta
do acreditado, tt . ’

E l  D i r e c t o r .
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AÑO I Santiago, i .°  de julio de 1885 NÜM. 3

SU M ARIO .—La Gaceta de los Tribunales, por don J .  Joaquín L arra ln  Zañartu.— 
La ley del Régimen interior.—Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal 
(continuación), por don José Bernardo Lira.—¿Á. quién corresponde el cuidado 
personal de las personas naturales que no pueden valerse por si mismas? (conti
nuación), por don Paulino Alfonso.—Chile y la declaración de París de 1S56 (con
tinuación), por don Nemesio Martínez Méndez.—Interpretación práctica dada al 
articulo 28 de la ley de 25 de setiembre de 1884 sobre garantías individuales, por 
don Robustiano Vera.—Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), por 
don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—Efectos jurídicos de la ignorancia, por don 
Alfredo Calderón. ' ■

LA GACETA DE LOS TRIBUNALES

LO QUE E S ,  LO Q UE P O D R Í A  Y D E B E R Í A  S E R

Con este título hemos recibido de Valparaíso la interesante comu- 
nicacidn que sigue, á la cual cedemos con gusto, por la importancia de 
su objeto, esta sección editorial, agradeciendo los benévolos concep
tos con que nos favorece, y llamando sobre ella la aleación dejos hom
bres de gobierno, y de las personas estudiosas en general.— E . C. L.

S e ñ o r  D ir e c t o r  d e  l a  R e v is t a  F o r e n s e  C h i l e n a :

Accediendo al amable pedido de usted, le dirijo estas 
líneas, que no representando, desgraciadamente, el es
fuerzo de la inteligencia, son, á lo menos, una prueba 
viva del esfuerzo de la volúntad.

Recíbalas usted también como un aplauso sincero que, 
á su ardua á la vez que generosa empresa, envía su A .  
S. y compañero.
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N o há muchos días leía en uno de nuestros diarios y 
en una revísta europea esta frase de Alejandro Dumas, 
hijo: II En Francia, no hay publicación alguna que ri
valice en interés con la Gaceta de los Tribmiales. ¡L a  
Gaceta de los Tribunales! ¡hé a^í el alpha y la omega de 
la vida real, social y hasta política!n...

Esta idea del original autor de las Ideas de Madame 
- Aubray, del autor del ¡M átala! y tantas otras produc

ciones, llenas de filosofía y observación, suscitó en mí 
el espíritu de comparación y de examen.

Parecióme por un momento que el ilustre académico, 
leyendo, movido quizás por su curiosidad de erudito, al
guno de nuestros diarios, hubiera tropezado involunta
riamente con la trascripción de algunos acápites refe
rentes á cualquiera de los procesos más célebres y 
palpitantes ocurridos en Chile en la última época.

Esta apreciación temeraria y llena de vanidad nacio
nal, desvanecióse, en breve, para dar lugar á reflexiones 
de mui distinto carácter. Preguntóme si la Gaceta de 
los Tribunales, chilena, desde su fundación hasta nues
tros días, habría podido, no digo dar lugar á una excla
mación análoga á la del ilustre dramaturgo francés, sinó 
á otra mil veces más débil, tímida y vulgar. Recorrí 
en un momento los largos volúmenes de esa publica
ción, en que se amontonan sentencias en sus columnas,. 
con mucho menos esmero que el trigo en una troj; en 
que sin orden, sin clasificación científica, ni siquiera 
tipográfica, aparecen los fallos de los Tribunales al lado 
de las visitas de archivos y notarías, y de documentos 
estadísticos, truncos é incompletos, en la misma forma 
que suelen mostrarse los rebus ó jeroglíficos, ó tablas de



ajedrez en la cuarta página de las publicaciones europeas 
ilustradas ó de modas.

Recordé que, en esa publicación, verdadero laberinto 
jurídico, sin hilo y, sobre todo, sin Ariadna, no existe un 
sumario, un índice, ninguno de esos signos sintéticos 
que ahorran un tiempo siempre precioso al lector y al 
hombre de estudio.

Y  después de ese exapien de conciencia, hube de per  ̂
suadirme de que Alejandro Dumas se quedaría en ayu
nas después de devorar todos los tomos de la Gaceta de 
los Tribunales de Chile, sin poder exhalar jamas el fa
moso ¡Ettreka! del químico griego.

II

Y  todo esto ¿porqué?
Porque, al paso que todo progresa, todo ha avanzado, 

sólo la Gaceta de los Tribunales permanece estacionaria 
en Chile, con el bautismo y sabor colonial que se le in
fundiera desde su creación.

Pero la emisión de reflexiones acerca de las causas de 
tal inamovilidad, llevándome muy allá, arrebataría un 
tiempo precioso á los lectores y ocuparía demasiado 
más espacio de lo que merecen en las columnas de la 

R e v i s t a .
Paso, de consiguiente, y sin mayor transición, á la se

gunda parte de este trabajo, esto es, á exponer lo que, á 
mi humilde juicio, podría ser y debería ser la Gaceta de 
los Tribunales, y para esto comenzaré por detallar las 
diversas secciones de que debería constar ó componerse.

Ellas podrían formarse de esta manera:
i.“ Sentencias de la Corte Suprema, de las diversas 

Cortes de Apelaciones y de juzgados civiles que causen 

ejecutoria.
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1.
2 . ”

3 -“

4-"

5-" 
6."
7.»

8.“

Estas sentencias, además de llevar el número corres
pondiente, serían divididas estrictamente por orden de 
materias, á saber; -

Criminales;
Internacionales y de presas;
Fiscales y de aduana;
Militares;
Mineras;
Civiles;
Comerciales;
Matrimoniales;

9.“ Electorales,
En  segundo lugar, y á continuación de esos fallos, 

tendrían cabida artículos de fondo sobre el punto ó 
puntos más nuevos y de aplicación más práctica, que 
hayan sido objeto de k s sentencias.

E l tercero y cuarto lugar lo ocuparía ya lo que po
dría denominarse propiamente Crónica 'de los Tribuna
les, esto es, la enunciación clara, metódica y sintética del 
movimiento judicial en toda su extensión, y deduciendo 
suá más obvias y lógicas consecuencias; ya artículos de 

jurisprudencia comparada, ó revistas bibliográficas y 
críticas de obras de derecho, nacionales y extranjeras.

E l resto del diario lo llenarían las actas estadísticas, 
visitas de archivos y avisos que, segdn la ley, deben 
insertarse en los órganos de publicidad oficial.

III

Y  ¿cuál sería el personal encargado de esta tarea?
Á  mi humilde juicio podjía ser el siguiente:
I .®  Un Consejo Directivo, compuesto de un miembro 

elegido por la Corte Suprema, otro por las de Apelacio
nes y un tercero por la Facultad de Leyes, entre sus 
socios.
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Á  cargo de esta Junta correría la dirección absoluta 
la Revista en su parte administrativa y financiera;

2.° Un primer redactor encargado de escribir por si 
los artículos críticos de jurisprudencia patria y compara
da y el examen de los fallos expedidos por los Tribu
nales; .

3-* Un segundo, á cuyo cargo debería correrla redac
ción de la Crónica de los Tribunales y las Revistas de 
que habla el número anterior;  ̂ _

Un compaginador de los datos sobre estadística y 
demás que van á ser el vientre del diario;

Los colaboradores que desearan tomar parte en 

la publicación. ' ^
Se entiende que el sueldo de estos redactores estaría 

en armonía con su situación social y el trabajo que se 

Ies imponía. _
Ellos serían también, sobre todo los dos últimos, los 

encargados de formar los índices respectivos por orden 
alfabético de nombres y materias, que deberían hacerse 
razonada y detalladamente á la expiración del afto jurí

dico, ,
Así formados, tales índices suplirían en muchos casos 

i  la Gaceía misma, y ahorrarían un tiempo siempre pre
cioso al litigante y al mismo abogado.

Por otra parte, la frecuencia y hábito en los estudios 
necesarios al desempeño de su tarea, haría de la redac
ción de la Gaceía un puesto envidiable bajo todos pun
tos de vista, desde que con él se crearían en nuestro 
foro inteligencias que, preparadas por el estudio y per
feccionadas en la tarea de examinar y analizar  ̂ la ju
risprudencia práctica y teórica, no sólo nacional sinó ex
tranjera, constituirían una almáciga, no sólo de doctos 
profesores en los ramos del derecho para la Universidad, 

.sinó de eruditos fiscales para los Tribunales de Justicia.

a
■I
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IV

Hé aquí, señor Director, el humilde plan que consti
tuye mi ofrenda á la publicación que usted emprende.

¿Lo acepta usted? .
Lo ignoro, pero, á la verdad, desearía salir de mi 

ignorancia á este respecto.
¿Quiere usted saber porqué? Voi a decírselo.
Aparte del mérito de su respuesta, tendría la satisfac

ción de ver que este plan, propuesto diez años há por 
mí mismo á un estadista chileno que ha hecho del amor 
á las ciencias y al adelanto, no sólo un culto, sinó lo que 
es más práctico aún, su programa, sólo recibió por aco
gida un frío desdén...

Ese desdén ¿era al proyecto ó á su autor?
Aunque presumo fundadamente lo segundo, quizás 

por exceso de amor propio, creo pudo extenderse á 
ambos.

Su respuesta disipará mis dudas.
Y  si el apoyo de usted, que representa y estimula á 

la juventud, haciendo sonar á sus oídos la Marsellesa 
del trabajo, viene á dar prestigio y crédito á la idea de 
un anciano excéptico y decepcionado; créame usted: el 
país ganará con ello tener un órgano más, el foro una 
lumbrera, y usted la satisfacción de haber vuelto á la 
vida una idea que había, como la mala simiente del 
Evangelio, caído en roca dura, y á la cual habrá usted 
dado lozanía, vigor y vida.

Soy de usted, señor Director, afectísimo amigo y 
compañero

J. J o a q u ín  L a r r a ín  Z a ñ a r t u .

Valparaíso, junio i i  de 1885.
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LA LEY DEL RÉGIMEN INTERIOR

En la sesión celebrada el 1 8 de junio último por la 
Cámara de Diputados, se aprobó una indicación para que 
el proyecto de ley del Régimen Interior pase en informe 
á la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

E l objeto de esta vuelta á Comisión es poner en ar- 
J^onía aquel proyecto con las disposiciones de la ley de 
Garantías individuales de 25 de setiembre de 1884, en 
las materias relativas^ las órdenes de arresto y  decretos 
de allanamiento. '

A sí se expresa la redacción dada por los diarios á la 
sesión aludida de la Cámara de Diputados; pero es evi
dente que se ha cometido un error, por cuanto la ley de 
garantías individuales no dice una palabra sobre allana- 
n îento de domicilio, y, por tanto, en ninguna manera 
podría existir contradicción entre el proyecto de ley del 
Régimen Interior y la ley de 25 de setiembre.

En esta situación, la tarea de la Comisión es mucho 
sencilla de lo que á primera vista pudiera creerse; 

y la modificación que en ese orden ha de introducirse en 
el proyecto no ofrece la menor dificultad.

Para la perfección de él, no obstante, convendría ha
cer algunas: otras variaciones, que reputamos de grande 
importancia.

Los artículos referentes á los sueldos de los Intenden
tes, Gobernadores, Secretarios y demás empleados de 
las oficinas administrativas, por razones que son obvias 
en nuestro sentir, no caben dentro de la llamada ley del 
Régimen Interior.

_ En  efecto, ésta tiene un carácter general y una dura
ción indefinida, por contener preceptos y disposiciones 
permanentes, propios para no ser alterados en muchísi- 
mes años, sobre todo, dados los inamovibles y constitu

id
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Clónales principios que han inspirado la refornia;' al paso * 
que la materia de los sueldos es susceptible de cambios 
frecuentes en consideración á las circunstancias del país, 
á la extensión y  desarrollo de los servicios públicos y  á 
la situación económica en general.

Por esto sería oportuno segregar del proyecto y  hacer 
objeto de una ley especial todo lo que existe en aquél 
referente á los sueldos de los mencionados empleados 
públicos. Cotí ello se seguiría una costumbre que ya 
parece establecida entre nosotros, y  que, lógica y  acerta
da como es, consulta la estabilidad é integridad del 
cuerpo legal.

E l Jefe del Estado también lo ha reconocido así, al 
recomendar, en su discurso del i.“ de junio, el despacho 
de la parte del proyecto en que nos ocupamos que trata 
de los sueldos.

H ay todavía algunas otras modificaciones que deben 
de introducirse en el proyecto: tal es, por ejemplo, y  
para terminar, la de la prescripción del artículo 32 de él.

Este artículo dispone que el Gobernador vigilará la 
conducta de los párrocos en cuanto éstos ejerzan funcio
nes relativas al estado civil de las personas.

Como se ve, enunciar esta disposición, es manifestar 
su íntítilidad en el estado actual de nuestras institucio
nes, desde que han sido quitadas á los aludidos funcio
narios las atribuciones de registradores del estado civil, 
por la ley de 17  de julio de 1884.

Sería sobremanera plausible que, conformfe lo prometió 
el señor diputado aotor de la indicación á que nos referi
rnos al comenzar, é individuo de la Comisión de Consti
tución, Legislación y  Justicia, se diera preferencia en el 
seno de ésta cuanto antes al despacho del informe que 
están encargados de pasar.
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SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL

(C ontinuación)

A r t . 1 1 .  Muerto el querellante ó acusador, no están 
sus herederos obligados á continuar el juicio.

A rt. 12. Los oficiales del ministerio público tienen 
obligación de ejercitar todas las acciones criminales 
provenientes de crimen ó simple delito, que consideren 
procedentes, haya ó no querellante ó acusador parti
cular. Se exceptúan aquellas que el Código Penal reser
va exclusivamente á la querella del ofendido.

Deben asimismo ejercitarlas, llenadas en su caso las 
formalidades legales, en los juicios por los delitos contra 
el orden de las familias, contra la moralidad pública ó 
contra las personas, que la ley no permite perseguir sl- 
nó á Instancia ó con previa requisición ó denuncia de 

determinadas personas. . _
A rt. 13. En  los juicios á que se refieren las disposi

ciones del artículo precedente, debe ser oído él ministe
rio público en todos los trámites de los mismos, aun cuan
do el proceso no se haya iniciado á instancia suya.  ̂

A rt . 14. Sea que ejercite acción pública, ó que ejercl- 
te acción privada, siempre puede el querellante ó acusa
dor particular desistirse por su voluntad del juicio.

A rt. 15. SI el acusador particular se desistiere, en 
juicio que la ley no reserva exclusivamente á la que
rella del ofendido, se le citará para que comparezca á 
evacuar las diligencias que haya indicado en sus escri
tos y que sean conducentes.
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Si no compareciere al primer llamamiento, el tribunal 
le citará por segunda vez señalándole término, bajo 
apercibimiento de declararle de oficio calumniador. E s 
te apercibimiento se llevará á efecto siempre que el cita
do dejare de justificar su inasistencia.

Véase el art. 67 del Proyecto del señor Reyes.

A rt. 16, Si el desistimiento del querellante ó acusa
dor tuviere lugar en juicio por delito que no se pueda 
perseguir de oficio, el acusado será declarado ¡nocente 
ó absuelto.

Además, si el procesado lo pidiere en el acto de tener 
noticia judicial del desistimiento, se impondrá al quere
llante ó acusador una multa que no pase de mil pesos, y  
se le condenará en las costas y  perjuicios. ,

Inc. I. Será (el procesado) declarado inocentê  si el desistimiento tu
viere lugar antes de la acusación, ó absuelto, si ya hubiere sido acu
sado.

Itic. 2. E l art. 68 del Proyecto del señor Reyes establece en abso
luto la condenación que aquí indicamos para el caso en que el proce
sado la pida. E l desistimiento puede ser en realidad un perdón estu
diosamente velado con aquel nombre para dejar, en obsequio de la 
reputación del procesado ó de otras personas, menos memoria del 
delito.

A rt. 17. En el caso del delito privado, no se dará 
lugar al desistimiento, si el querellado ó acusado se 
opusiere á él.

A rt. 18. E l desistimiento del querellante ó acusador 
particular no surte efecto sinó respecto de él. Las demás 
personas á quienes también corresponde el ejercicio de 
la acción pueden proseguir el juicio en el estado en que 
se encuentre ó iniciarlo nuevamente.

A rt. 19. No pueden los oficiales del ministerio pú
blico desistir de la querella ó acción intentada.

Lo cual nq obsta para que, cuando lo estimen de de-
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recho, opínen por el sobreseimiento ó por la absolución 
del reo.'

A r t . 2 0 . Tampoco pueden renunciar de antemano 
expresa ó tácitamente al ejercicio de los derechos que 
les competen en el interés de la acción pública.

Véase el art. 84 del Proyecto del señor Reyes.

A rt. 2 1. E l oficial del ministerio público del tribunal
Superior que conoce de la sentencia de un tribunal infe
rior puede continuar el ejercicio de la acción pública, no 
obstante que el oficial del tribunal inferior haya expre
sa ó tácitamente aceptado dicha sentencia.

Véase el art. 85 id. .
. E l ministerio público es uno, y cada uno de sus oficiales concentra 

«n sí todo el poder social de que es órgano. Por consiguiente, la con
formidad con la sentencia manifestada por el oficial que lo desempeño 
en la primera instancia debería importar la conformidad legal del lla
mado á ejercer sus funciones en la segunda instancia. Con todo, el in
terés público de la persecución de los delitos aconseja esta desvia
ción del rigor de los principios.

A r t .  22. L a  competencia de los tribunales encarga
dos de la administración de la justicia en lo criminal se 
extiende á resolver, para el sólo efecto del castigo, las 
Cuestiones civiles propuestas con motivo de los hechos 
perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan ínti
mamente ligadas al hecho punible que sea racionalmen
te imposible su separación, ó cuando, aunque sea posible 
separarlas, determinen el delito ó alguno de su4 ele
mentos constitutivos ó la inculpabilidad del procesado.

_ La  Ley Española, siguiendo en esta parte al Código Francés, con- 
tíene muchas excepciones y limitaciones de esta regla. E l Código 
Austríaco sólo establece la relativa á la validez de un matrimonio, que 
deja á la exclusiva decisión del tribunal competente. Según estas le
yes, en todos los casos de excepción se suspende entretanto el proce
dimiento criminal. _

No nos ha parecido prudente dar lugar á ninguna de estas excep
ciones, tanto porque no vemos inconveniente para deferir á la justicia
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criminal, dentro de los límites de este artículo, el conocimiento de 
estos negocios, cuanto porque es siempre un mal la suspensión del 
juicio formado para la averiguación y castigo de los delitos.

Bajo el pleno imperio del artículo 103 del Código Civil, habríamos 
ciertamente aceptado la excepción del Código Austriaco. Mas relaja
da primero por el artículo 5.“ de la Ley de Organización y Atribucio
nes de los Tribunales la extensión de aquel precepto, y derogado éste 
en su totalidad por la ley de 9 de enero de 1884, las cuestiones rela
tivas á la validez de un matrimonio ya no se diferencian (en el punto 
de vista de la competencia de los tribunales, único en que aquí debe
mos considerarlas), de las que dicen relación al derecho de propiedad, 
de las cuales, conforme á la regla de este artículo, debe conocer la 
justicia criminal para el sólo efecto de la calificación y castigo del de
lito.

A rt. 23. Para la prueba y decisión de estas cuestio
nes, los tribunales de lo criminal se atemperarán á las 
disposiciones del derecho civil.

Jeneralizamos aquí la regla del inc. 3 del artículo 470 del Código 
Penal, que ha sido justamente censurada de casuística.

A rt. 24, Los hechos y circunstancias que exirnen de 
responsabilidad criminal ó que la extinguen ó ponen 
término al enjuiciamiento, pueden alegarse en cualquier 
estado del juicio, aún antes que se haya declarado reo 
al inculpado.

Alegados durante el sumario, se contraerá á ellos pre
ferentemente la investigación judicial; y, si fueren debi
damente acreditados, habrá lugar al sobreseimiento defi
nitivo, conforme á lo dispuesto en el art. 350.

§ 2. .

Reglas generales relativas al enjuiciamiento criminal

A rt. 25. Son aplicables al enjuiciamiento criminal, en 
cuanto no sean contrarias á lo establecido en el presen
te Código ó en leyes especiales, las disposiciones comu
nes á todos los juicios que se contienen en el lib. I del 
Código de Enjuiciamiento Civil.



A rt. 26. Para la práctica de actuaciones judiciales 
en materia criminal no hay día ni hora inhábiles.

A rt. 27. E n  los juicios criminales no se suspenden 
durante ningún feriado los términos judiciales.

A rt. 28. Pueden los tribunales restringir, siempre 
que lo estimen conveniente, los términos concedidos 
por la ley para los trámites y actuaciones judiciales y 
para la interposición de los recursos légales, con tal que 
esta restricción no haga imposible la recta y legítima 
defensa de los procesados.

A rt. 29. E n  los juicios criminales es apelable toda 
sentencia definitiva ó interlocutoria de primera instan
cia, y la apelación procede en ambos efectos; á menos 
que la ley deniegue expresamente el recurso ó limite sus
efectos.

J o s é  B e r n a r d o  L i r a .

( Contimiará)

¿A QUIÉN CORRESPONDE EL CUIDADO PERSO
nal de las personas naturales que no pueden valerse por 
sí mismas?

(  Continuación)

Y  la doctrina que hemos expuesto, no sólo es perfec
tamente legal, sinó también lógica y equitativa, pues no 
hay razón para deferir el cuidado personal del pupilo 
precisamente al guardador, y puede haíaerlas, y muy po
derosas, para confiarlo á otra persona ó personas, sobre 
todo cuando éstas sean parientes próximos del pupilo.

E s  cierto que, según el artículo 340, la tutela y las 
curadurías generales se extienden, no sólo á los bienes, 
sinó á la persona de los individuos sometidos á ellas; 
pero tal precepto nada dice en contra de la conclusión á 
que hemos llegado en esta materia, porque él no implica

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

p ]  CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



que el cuidado personal Inmediato de la crianza y educa
ción de los pupilos haya de deferirse forzosamente á sus 
respectivos guardadores, sinó que, en general, á éstos in
cumben ciertas atribuciones relativamente á la persona 
de aquéllos, lo que, ni por un momento, hemos pensado 
en desconocer. Y  tales atribuciones son las establecidas 
respectivamente por el primer inciso del artículo 428, 
que después de establecer que, en lo tocante á la crianza 
y educación del pupilo, es obligado el tutor á confor
marse con la voluntad de la persona ó personas encar
gadas de ellas, segün lo ordenado en los títulos IX  y 
X I I I ,  cuida de agregar; tisin perjuicio de ocurrir al juez 
cuando lo creyere convenienten, y por la disposición del 
artículo 429, la cual prescribe que nel tutor, en caso de 
negligencia de la persona ó personas encargadas de la 
crianza y educación del pupilo, se esforzará por todos los 
medios prudentes en hacerles cumplir su deber y, si 
fuere necesario, ocurrirá al juez;n disposiciones ambas 
igualmente aplicables al curador, á virtud de lo dispuesto 
en el artículo 438.

Pudiera también objetársenos con el artículo 362, que 
dice: nSi hubiere varios pupilos, y los dividiere el testa
dor entre los tutores ó curadores nombrados, todos éstos 
ejercerán de consuno la tutela ó curaduría, mientras el 
patrimonio permanezca indiviso; y dividido el patrimonio, 
se dividirá entre ellos por el mismo hecho la guarda, y 
serán independientes entre s í . m Inciso 2 ° »Pero el cui
dado de la persona de cada p^^pilo tocará exchtsivamente 
á su respectivo tutor 6 curador, aün durante la indivisión 
del patrimonio.il

Pero esta objeción puede asimismo contestarse satis
factoriamente. *

Ante todo, es de observar que, refiriéndose el incisa
2.” del artículo citado sólo al caso especiah'simo de que
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haya varios pupilos, y de que el testador los haya divi
dido entre los tutores ó curadores testamentarios nom
brados, es claro que no puede alterar en los demás casos 
las reglas generales establecidas por la ley en lo relativo 
al cuidado personal de los pupilos. -

Pero nos proponemos demostrar que la disposición 
de dicho' inciso no obsta á la doctrina que hemos ex
puesto, ni aun respecto de aquel caso especialísimo, 
Para esto nos fundamos: i.® en que el artículo 362, como 
claramente se desprende de su contexto, y de la corre
lación y armonía que debe buscarse entre sus diversas 
disposiciones, no ha tenido por objeto determinar en 
su segundo inciso la naturaleza y extensión de las fa
cultades que corresponden á los tutores ó curadores so
bre las personas de sus pupilos, sinó establecer que las 
facultades que, según las reglas generales, deben corres- 
ponderles, se ejercen individualmente en el caso á que 
se refiere por cada uno de los tutores ó curadores testa
mentarios sobre la persona de su respectivo pupilo; 2.", 
P.n que el mismo artículo no expresa, ni induce necesaria
mente la idea de que el cuidado inmediato de la crianza 
y educación de los pupilos corresponde á sus respectivos 
tutores ó curadores en el c a só le  que se trata, sinó que 
á éstos incumbe el cuidado de las personas de aquéllos, 
expresión menos especificativa, y que, sin inconvenien
te, podemos referir á las atribuciones de que hablan la 
última parte del inciso i.» del artículo 428, y el artículo 
429; 3,“ en que, antes de aceptar que el legislador ha in
troducido en la materia de que tratamos una excepción 
á las reglas generales, y, sobre todo, una excepción com
pletamente ilógica y desautorizada, debe admitirse la 
interpretación que hemos sostenido, en observancia de 
la regla que prescribe que 11 el contexto de la ley servirá 
para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de

■ "í;?
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manera que haya entre todas ellas la debida correspon
dencia y armoníaii (art. 22, inciso i.“).

Y , aun cuando la disposición del inciso 2 °  del artículo 
362 fuera aplicable á todos los casos posibles de tutela ó 
curaduría, y hubiera de ser referida al cuidado personal 
inmediato de la crianza y educación del pupilo, ello im
plicaría simplemente la existencia de una contradicción 
gn el Código, contradicción que debería resolverse en el 
sentido de nuestra tesis, por una parte, porque en, las 
disposiciones del inciso i.“ del artículo 428 y del artí
culo 429 se manifestaría más específicamente la voluntad 
del legislador en la materia que nos ocupa, y, por otra, 
en virtud de la disposición del artículo 24, que dice: nEn 
los casos á que no pudieren aplicarse las reglas de in
terpretación precedentes, se interpretarán los pasajes os
curos ó contradictorios del modo que más conforme pa
rezca al espíritu general de la legislación y á la equidad 
natural. II

P a u l in o  A l f o n s o .

( Continuará)

CHILE Y  LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

( Continuación)

"E l  Congreso de París de 1856, además, admitió dos 
importantes principios destinados áprotejer la propiedad 
privada en el mar. Desde esa misma fecha, el mundo ci
vilizado ha reconocido, sin vacilar, estas dos grandes re
glas: itNingún Estado tiene derecho de soberanía en alta 
mar. Los mares interiores están abiertos a la libre nave
gación de todos los pueblos, n—De Clerq y  Ruard de 
Card. '

Se  ha dicho que la luz es la carrera abierta al genio



del bien, y que propagarla es lo mismo qae cortar las 
alas al ángel del mal. Pero es lo cierto que cada progre
so revela medios colosales de destrucción.

E l voto del Congreso de París ¿ha sido realizado? E l  
mismo continente europeo tiene dolorosos ensayos del 
propósito formulado en su seno.

E l lo de febrero de iS 8 i el feld mariscal de Moltke 
decia á Goubareff, encargado de codificar las leyes in
ternacionales: .

“ Segün usted, señor, la guerra constituye un crimen, 
mientras que, en mi opinión, es ella el Unico arbitrio jus
to que existe para poder consolidar el bienestar, la inde
pendencia y la honra de un país.

“ E s  de esperar que con la civilización, que hace rápi
dos progresos en nuestro siglo, la aplicación d© ese re
medio, tan excepcional como justo, áanomxnzáo gtierra, 
se hará más tardío, sin que por esto le sea de ninguna 
manera posible á un Estado desterrarlo por completo. 
Tanto la vida humana como la naturaleza entera, re
quieren para existir un eterno combate y la unidad de 
los pueblos no puede consolidarse recurriendo á otros 
arbitrios, n

Este sentimiento ¿ha podido ser contradicho por el 
voto del Congreso de París? Apenas expresado, sobre
vino la guerra de Italia, y están ahí» para atestiguarlo to
davía, la cuestión del Sleswig-Holstein, la lucha entre el 
Austria y la Prusia, entre la Francia y la Alemania, lu
cha esta Ultima que, segün la expresión de Gladstone, 
ha revestido en tan alto grado el carácter de un retroce
so monstruoso, y la guerra entre la Rusia y la Turquía.

Los Plenipotenciarios de las naciones signatarias de 
la Declaración de París, se comprometieron á solicitar 
de los Estados no representados en el Congreso, su ad
hesión á sus importantes decisiones. Y  en conformidad

REVISTA forense • 6
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á estos compromisos, recibieron en Chile las respectivas 
instrucciones de sus gobiernos; don Enrique Scévole de 
Cazotte, Encargado de Negocios de Francia, y don 
Eduardo Alfredo Juan Harris, Encargado de Negocios 
de la Gran Bretaña.

E l cambio de notas oficiales, con este motivo cruzadas 
entre los agentes diplomáticos nombrados y nuestro M i
nistro de Relaciones Exteriores, fué el siguiente;

E l Encargado de Negocios de Francia en Chile al Ministro de Relaciones
Exteriores

Santiago, ju lio  24 de i8¿6.

Señor Ministro;

E n  el nombre' del Gobierno de Su Majestad el E m 
perador, tengo el honor de trasmitir á U S . copia de la 
declaración de 16 de abril de 1856, que establece las ba
ses de un derecho marítimo uniforme en tiempo de gue
rra en lo que concierne á los neutrales, así como la copia 
de un despacho que me autoriza á dirijirme á U S . para 
proponerle asociar su Gobierno á una determinación que 
es upo de los más bellos resultados de las conferencias 
del Congreso de París y que ha sido acogida por todo 
el mundo con un sentimiento de viva gratitud.

Conociendo desde largo tiempo la política adoptada, 
por el Gobierno de U S . respecto á esta gran cuestión, 
puesto que la ha altaníente proclamado en los tratados 
con los Estados Unidos y últimamente también en el 
que acaba de concluir con S. M. el Rey de Cerdeña, 
donde los cuatro puntos que son el objeto de la declara
ción de 16 de abril, han sido proclamados y sancibnados 
sin restricción, no dudo un solo instante que el Gabine
te de Santiago deje de asociarse á una resolución que

echacon
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Constituye uno de los más grandes progresos en el dere

cho internacional. ,
Aceptad, etc.— (Firmado).— Cazotte.

(C o p ia)

d e c l a r a c i ó n

Lo s Plenipotenciarios que han firmado el tratado de 
París el 30 de marzo de 18 56  reunidos en conferencia, 

Considerando:
Que el derecho marítimo, en tiempo de guerra, ha 

sido durante largo tiempo objeto de discusiones poco 

agradables;
Que la incertidumbre del derecho y  de los deberes en 

materia semejante da lugar entre los neutrales y  los be
ligerantes á divergencia de opinión que puede hacer 
nacer serias dificultades y  aun conflictos;

Que sería ventajoso, por consiguiente, establecer una 
doctrina uniformp sobre un punto tan importante;

Que los Plenipotenciarios reunidos en el Congreso 
de París no podrían corresponder mejor á las intencio- 
*̂ es de que sus gobiernos se hallan animados que procu
rando introducir en las relaciones internacionales prin
cipios fijos á este respecto; debidamente autorizados 
los susodichos Plenipotenciarios, han convenido en con
certarse sobre los medios de cumplir este objeto, ha
biéndose puesto de acuerdo en la solemne declaración 
3quí adjunta: '

E l  Corso es y  permanece abolido.
. 2.0 E l  pabellón neutral cubre la mercadería enemiga, 
con excepción del contrabando de guerra-

L a  mercadería neutral, con excepción del contra- 
ando de la guerra; no es susceptible de captura sobre 

pabellón enemigo.
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4." Los bloqueos para ser obligatorios deben ser efec* 
tivos, esto es, mantenidos por una fuerza suficiente para 
impedir realmente la aproximación del enemigo á la 
ribera-

Los gobiernos de los Plenipotenciarios abajo firmados 
se comprometen á hacer conocer esta declaración á los 
Estados que no han sido llamados á participar del Con
greso de París y á invitarlos á acceder á ella.

Convencidos de que las máximas que acaban de pro
clamar, deben ser acogidas con gratitud por el mundo 
entero, los infrascritos Plenipotenciarios no dudan de que 
los esfuerzos de sus gobiernos para generalizar su adop
ción sean coronados de un completo buen éxito.

L a  presente declaración no es ni será obligatoria sinó 
entre las potencias que se han ó que se adhieran á ella.

Hecho en París el i6 de abril de 1856.

(Cojúa)

M in is t e r io  d e  N eg o c io s  E x t r a n je r o s

D ir e c c ió n  P o l ít ic a  -

. París, mayo 30 de i8$6.
Señor;

Los principios de derecho marítimo en tiempo de 
guerra eran, como lo sabe U S., diversamente interpre
tados, y resultaba de la aplicación contradictoria que era 
su consecuencia precisa, complicaciones acerca de las 
cuales la historia conserva el recuerdo.

(  Continuará)

N e m e s io  M a k t í n e z  M é n d e z
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

i n t e r p r e t a c i ó n  p r á c t ic a  d a d a  a l  a r t íc u 
lo 28 de la ley de 25 de setiembre de 1884 sobre garantías 
individuales. •

E l artículo 28 de la ley de 25 de setiembre de 1884  
dispone que el procesado que fuere absuelto en primera 
instancia, aun cuando se interponga apelación del fallo 
ó se eleve en consulta, salvo que el delito imputado sea 

aquellos que la ley pena con muerte, presidio ó reclu
sión perpetua ó presidio temporal en cualquiera de sus 
grados, tiene derecho á ser puesto provisoriamente en 
libertad, con fianza, previa audiencia del ministerio pü- 
blico y con su acuerdo.

De lo preceptuado en este artículo, surgía la cuestión
siguiente;

E l procesado absuelto sólo de la instancia, ¿tiene dere
cho á la excarcelación bajo de fianza?

Algunos señores jueces en lo criminal y el que suscri
be opinaban en sentido favorable al reo, fundados en 
que, donde la ley no distingue, no puede interpretarse 
en sentido desfavorable.

Estos fallos no habían sido objetados por la Excelen
tísima Corte Suprema, lo que manifestaba que la ley 
debía aplicarse como el Tribunal la entendía.

Empero, el señor don Demetrio Vergara, juez suplente 
del crimen, no creyó tan sencillo el caso y dictó el si
guiente fallo;

^Santiago, junio 2 de i 88¿.

"Autos y vistos; Teniendo presente que, segün el artí
culo 28 de la ley de 25 de setiembre de 1884, sólo pue
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de ser desencarcelado bajo de fianza el procesado que 
mereciendo presidio menor haya sido absuelto y que don 
José Francisco Díaz sólo lo ha sido de la instancia del 
delito, no há lugar á la desencarcelación solicitada.— D. 
V e r g a r a .—  Verdejo, secretario."

Apelado este fallo, la Excelentísima Corte Suprema, 
dijo lo siguiente: '

»San¿iago, i6  de junio de i88¿.

ti Vistos; Considerando que el artículo 28 de la ley de 
25 de setiembre' de 1884 ordena que toda persona 
absuelta en primera instancia pueda ser desencarcelada 
bajo de fianza, cuando el delito porque se le procesa me
rece pena de presidio, sin hacer distinción entre la abso
lución de la instancia ó de la acusación, se revoca el 
auto apelado de 2 del presente mes, corriente á fs. 244 
y  se declara que el reo José Francisco Díaz debe ser 
excarcelado bajo de fianza.

"Devuélvase el expediente al juez de primera instancia 
para los efectos de esta resolución.— P r a t s .— C o v a r r u -

BIAS.— B e RN ALES.----LÁSTARRIA. II

Este fallo establece ya una jurisprudencia clara, y ser
virá de norma en lo sucesivo, á pesar de que ya este 
punto no era dudoso por lo que hemos dicho al princi
pio; pero como se trata de una ley nueva, bueno es que 
se tome razón del alcance que tiene la disposición de que 
nos hemos ocupado.

R o b u s t ia n o  V e r a .

VALPARAISO
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SECCIÓN HISTÓRICA

don ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL
( Continuación)

La Junta fué creada; pero ella "funcionó tan raras 
veces, que no pudo adelantar cosa alguna en la elabora
ción de esta obran (l).

E l señor Bello se decidió entonces á proponer al Con
greso ia fusión de las dos comisiones en una sola.

Su indicación fué aceptada y llegó á ser ley de la 
República el 17  de julio de 1845.

La  nueva Comisión hizo reimprimir, con algunas en- 
« l̂iendas y adiciones, el Libro de las sucesiones por causa 
de muerte y  el los conirajos, única parte del Proyecto 
que hasta entonces había salido á luz en las columnas de 
E l  A r a u c a n o .

Su labor se redujo á esto:
Desde 1848, sus sesiones llegaron á ser cada vez me

dios frecuentes, hasta qué el señor Bello se resolvió á 
continuar el trabajo por sí solo.

Á  fines de 1852, el eminente jurisconsulto pudo ya 
presentar el Proyecto completo de Código Civil, ilustra
do con numerosas citas y eruditas explicaciones.

Esta obra fué publicada en los primeros meses del 
año siguiente, y sometida á la revisión de una junta es
pecial compuesta de abogados y jurisconsultos distin- 

' guidos.
E l gobierno dispuso que se remitieran ejemplares del 

Proyecto á los ministros de los tribunales superiores de 
justicia, á los jueces letrados y á los miembros de la

(1) Mensage del Ejecutivo do 6 de diciembre de 1855.
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Facultad de leyes de la Universidad, á fin de que infor
maran acerca de él.

L a  medida fué acertada y produjo sus efectos.
Las Cortes de la Serena y  Concepción y varios jueces 

letrados remitieron algün tiempo después al ministerio 
de Justicia una serie de importantes observaciones, que 
la lectura del Proyecto Ies había sugerido,

Don Andrés Bello fué encargado de examinarlas con 
el objeto de que indicara á la Comisión cuáles debían 
ser aceptadas, cuáles rechazadas y cuáles convenía some
ter á discusión.

Debemos advertir en obsequio de la Comisión Revi- 
sora que ella había adoptado ya muchas de fas reformas 
propuestas por los tribunales antedichos, y que había 
tomado también en consideración un gran nümero de 
las objeciones hechas por los mismos.

Esta Comisión, de que don Andrés formaba parte, 
trabajó con una perseverancia admirable.

Revisado minuciosamente el Proyecto presentado por 
el señor Bello, se creyó conveniente someterlo todavía 
á un nuevo examen, no menos prolijo que el anterior.

L a  forma en que quedó después de la primera revisión, 
sólo se conserva en los ejemplares que pertenecieron á 
los miembros de la Comisión Revisora.

Este CMÚQ&Ci Proyecto, en su mayor parte manuscrito, 
difiere notablemente del publicado en 18 53 y  del que se 
mandó imprimir más tarde en 1855.

Excusado parece advertir que la redacción de todos 
estos proyectos era siempre encomendada á don Andrés.

No sería justo tampoco pasar en silencio la circuns- 
 ̂tancia de que una grarí parte de las modificaciones que 
experimentó el Proyecto de 18 53  fueron indicadas por 
el mismo señor Bello á la Comisión.

E l preámbulo del proyecto de ley presentado al Con-
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greso el 5 de diciembre de 18 55  para recompensar los 
servicios de don Andrés Bello y dar un voto de gracias á 
los miembros de la Comisión Revisora, se expresaba 
como sigue, después de en\imerar las diversas comisio
nes que habían funcionado desde 1840 hasta 1846:

“ Durante^ todas estas épocas, el autor del Código, 
niiembro entonces, como ya se ha dicho, de las enuncia
das comisiones, trabajó con asiduidad en la codificación, 
y  cuando disuelta ó distraída de su objeto la última Jun
ta, hubo de paralizarse la obra recién comenzada, el se
nador Bello, sin desmayar en su propósito de dar cima 
á tan ardua empresa y con una perseverancia que nada 
es bastante á encarecer debidamente, la continuó aislado 
y en silencio logrando presentarla concluida en 1852.

“ Con arreglo á lo prescrito en la ley de 14 de setiem
bre de este mismo año, se constituyó una nueva Junta 
Revisora para que en concurrencia con el autor del Pro

yecto examinase prolija y detenidamente la obra é hicie
se las modificaciones ó reparos á que hubiese lugar. Los 
jurisconsultos que forman esta Comisión han hecho estu
dios especiales para corresponder satisfactoriamente al 
encargo conferido y han desplegado tal constancia y la*, 
boriosidad en su penosa tarea, que la patria debe tener
les en cuenta sus generosos afanes. E l contingente de 
luces con que han contribuido á la mejora y perfección 
del Código, sólo puede estimarse comparando el texto 
primitivo con el presentado á las Cámaras; sin exajera- 
ción, sin salvar los límites de la más excrupulosa exacti
tud, forzoso es reconocer que el original ha sido modi
ficado en su mayor parte, ya en sus disposiciones de 
fondo, ya en su método.

' M i g u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R .

(  Continuará)
■ —

:

PONTIFICIA 
| \  UNIVERSIDAD
g  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



S I '

ter;

90 —

SECCION EXTRANJERA

EFECTOS JURÍDICOS DE LA IGNORANCIA

L a  facultas agendi de que dimana la eficacia jurídica 
de los actos, no es, en suma, otra cosa que la expresión 
en la esfera del derecho de la capacidad natural de cada 
persona para la líbre dirección de su vida. E l equívoco 
que resulta de la doble acepción vulgar y técnica de la 
palabra capacidad, ha debido influir, sin duda, poderosa
mente en la confusión reinante todavía entre la facultad 
de realizar actos jurídicamente eficaces y la llamada ca
pacidad de derecho. L a  diferencia que entre ambas media 
es, no obstante, fundamental, pues al paso que esta úl
tima nace inmediatamente de la personalidad, de suerte 
que incumbe á todo ser racional, cualquiera que sea su 
estado, se halla basada la primera en el desarrollo pleno 
y normal de las facultades humanas, que permite al su
jeto la libre dirección y empleo de la propia actividad. 
De aquí dimana el que, en tanto que la capacidad jurí
dica, como condición inherente á la cualidad de la 
persona, es inmutable y no puede ser alterada por los 
accidentes de la vida, la facultad de obrar se modifica, 
por el contrarío á cada paso, por virtud de todas las cau
sas que pueden influir en el grado de la capacidad natu
ral de que es aquélla como expresión y reflejo. Tal es 
el fundamento de las limitaciones nacidas de la menor 
edad, de la enfermedad corporal o mental, etc., etc.; es
tados cuya eficacia, por lo que toca al valor de los actos 
de derecho, ha reconocido el legislador en todos los 
tiempos.

A l propósito,— cuya realización ha sido siempre inten
tada, aunque nunca plenamente obtenida por el legisla-
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dor,— de asimilar la apreciación legal y  oficial á la realidad 
efectiva de la vida del derecho, no se ha limitado la ley 
á. determinar la influencia de aquellos estados que revis
ten un cierto carácter de relativa permanencia, sinó que 
ha tratado de estimar también la de todos aquellos fe
nómenos psicológicos cuyo influjo sobre la voluntad es 
capaz de alterar de alguna manera el fondo jurídico de 
las acciones. De esta suerte se ha apreciado, por ejemplo, 
la influencia que el error, la fuerza ó el miedo pueden 
tener en la validez de los contratos; se ha considerado á 
la buena fe como fuente ó com o; condición de ciertos 
derechos y  hasta se ha tenido en cuenta el poder, mu-̂  
chas veces avasallador de las pasiones humanas, para 
apreciar los grados de la responsabilidad criminal y  aun 
para declararla nula en ocasiones, como tiene lugar, v. g., 
en la irracional extensión concedida frecuentemente al 
derecho de defensa y  en el denominado por Kant dere- . 
cho de necesidad (i).

E s  claro que la ignorancia no podía menos de figurar 
entre estos fkctores que ejercen sobre la conducta una 
influencia más ó menos decisiva. En  algunas disposicio
nes (como, por ejemplo, al determinar los diferentes 
efectos del matrimonio realizado con impedimento diri-

( 1)  Conocido 68 el ejemplo con que Kant trata de exelarecOT este «apuesto 
derecho de necesidad, colocado en unión con la equidad en el llamado por él 
ÍM« íequivocum; conáate en el acto de un hombre que naufragando con otro 
y corriendo el mismo peligro do perder la vida, lo rechaza anoderánd^ 
se de la tabla 6on cuyo auxilio hubiera el último podido salvarse. ( V. 
Principios metafiHicos dd  Afec/io.—Traducción de Q. Lizarraga.—MadnCl 
1873, tóg. 51.) Ningún código ha establecido nunca, que sepamos, penalutod 
alguna para este género de actos; pero esta exención de pena no se funoa, 
como lo pretende Kant, en la consideración de que la ley penal crecería en 
este caso de fuerza represiva por no poder igualar la paenaza de un mal 
todavía inseguro al temor de otro cierto 6 inminente, ni arguye tampoco la 
legitimidad del hecho íí juicio del legislador. Supone tan sólo que éste to  
tenido en consideración la influencia del instinto de conservación sobre la 
determinación de la voluntad y que semejante influencia le ha parecido de 
todo punto irresistible en el estado actual de'la conciencia jurídica del 
pueblo.

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

' CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



Í-;WP;

rtíi':;

Slí-

_  92 —

mente segdn fué ó no conocida lá existencia de tal im
pedimento por alguno de los contrayentes ó por ambos), 
la ley hace explícita mención del caso de ignorancia. Las 
más veces, la doctrina de la ignorancia de hecho y de sus 
efectos jurídicos se halla identificada en la ley con la del 
error; identificación, por otra parte, perfectamente legí
tima, pues con ser ambos estados psicológicos completa
mente distintos, son, no obstante, inseparables en la 
práctica, ya que todo estado de ignorancia conduce ne
cesariamente al error y que, recíprocamente, no existe 
error alguno que no deba su origen á un cierto estado 
de ignorancia. Y  como la teoría del error y de su influ
jo en la determinación de los actos de derecho ha tenido 
un desarrollo casi completo en la legislación romana (i), 
en cuyos principios se ha inspirado, eri'esta como en tan
tas otras materias, el espíritu de las legislaciones de los 
pueblos modernos, no podrá ciertamente acusarse con 
justicia al legislador de haber desconocido la trascen
dencia que á la ignorancia de hecho debe atribuirse para 
la exacta apreciación del valor jurídico de las acciones 
humanas.

Mas esta ignorancia, cuyos efectos ha determinado con 
no escasa precisión el Derecho positivo, se reduce al 
desconocimiento de un hecho particular y  concreto, con
siderado como de capital importancia para la realización 
de la determinada relación jurídica á que se refiere. La  
ignorancia en su acepción general, es decir, el estado de 
relativa incultura, de carencia de conocimientos positi
vos y de limitación consiguiente en el desarrollo de las 
facultades inteléctuales, rara vez, y sólo como de paso y 
por accidente, ha merecido la atención de la ley. Esta 
omisión es tanto más grave, cuanto que, sobre ser la

(1) Véase la exposición, magistral como suya, que hace de esta dootrin* 
Savigny: Sistema del Derecho romano áctual.—Apéndice V III.

i
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ignorancia una limitación que evidentemente influye 
en la determinación libre de la voluntad, y por tan
to en la estimación adecuada de la importancia de los 
actos de derecho, ha sido, es y será, por desgracia du
rante mucho tiempo, un estado de tal manera general, 
que asombra á la verdad cómo el legislador haya podido 
desatenderlo de esta suerte hasta el presente.

Bien es verdad que aún es, si cabe, más singular la 
omisión que de esta teoría hacen los tratadistas y teóri
cos del Derecho. Con un sentido más íntimo y profundo 
que el que suele reinar entre los jurisconsultos, habitua
dos á considerar el Derecho como un orden exterior y 
coactivo, los moralistas escolásticos pusieron los cimien
tos para la teoría ética de la ignorancia. Su doctrina de 
la ignorancia invencible, rectamente interpretada y en
tendida en su sentido general, hubiera constituido en 
este punto ua principio fecundísimo, si preocupaciones 
ajenas á la ciencia no hubieran impedido á sus autores 
desen^volverlo en todas sus lógicas y necesarias conse
cuencias. Mutilada y todo como lo fué, aquella teoría era 
aún susceptible de recibir importantes aplicaciones en la 
esfera del Derecho. Mas en el irracional divorcio en que 
Derecho y Moral han venido cultivándose, cada vez más 
alejado aquél del sentido ético que debiera constituir su 
fondo esencial, la doctrina de la ignorancia y de su in
flujo sobre la conducta, iniciada por los moralistas, no 
ha encontrado eco, no ya en el Derecho positivo, pero 
ni aun en la esfera, siempre más vasta y comprensiva, 
de la teoría.

Sin abrigar la pretensión de desarrollar aquí una doc
trina completa sobre este punto, vamos á limitarnos á 
indicar algunos de los efectos que la ignorancia debe 
necesariamente producir, tanto por lo que respecta al 
Derecho privado, como á las esferas penal y política,



perteneciente al llamado Derecho público. Sirvan estas 
indicaciones de meros apuntes para la teoría de los e/ec- 
tos jurídicos de la ignorancia, de que se halla necesitada, 
sin duda en nuestros días, la ciencia del Derecho.

t :
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E l conocimiento de la ley es un supuesto legal contra 
el cual no se admite prueba; es lo que se denomina aun, 
bien que con notoria impropiedad, una presunción ju r is  
ei de ju re. E l legislador repite desde hace más de trece 
siglos la máxima inflexible del Derecho justinianeo: cons- 
iiíuiiones principium nec ignorare quemquam nec disimu
lare permitimus. Este principio, por virtud del cual no 
es lícito en ningún caso la alegación de ignorancia res
pecto del Derecho positivo, es una consecuencia del 
carácter obligatorio inherente á  toda ley. Todo ciudada
no tiene, sin duda, el deber de conocer aquell^i regla ju
rídica, ála cual ha de atemperar su conducta. E l Estado, 
por su parte, se halla obligado á hacer llegar la ley á 
conocimiento de los ciudadanos á quienes compete su 
observancia, rpediante la promulgación.

Mas p^ra que este principio fuese en su aplicación 
práctica tan justo como aparece en su enunciación ge
neral, necesario sería que la promulgación de la ley fue
ra una verdad positiva en vez de una pura fórmula, y 
aún puede decirse, de una mera ficción oficial. E l pro
cedimiento que para la promulgación se emplea en 
nuestros días, hace ésta punto menos que ilusoria. Im
primir el texto legal y  publicarlo bajo la forma de una 
hoja periódica que ni aún se procura poner al alcance 
de todos los ciudadanos, no es, ni puede llamarse seria
mente, promulgar una ley. Y  ¿qué deberá pensarse de 
esta forma de promulgación por suscrición, tratándose

¥'■

i

fe
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD



*■■ m;’ '

' ' ' — 95—  ̂ ' ' ■

de pueblos, como el nuestro por ejemplo, respecto de los 
cuales consta de una manera oficial que los signos en 
que las leyes se imprimen y publican son para un inmen
so número de ciudadanos de todo punto indescifrables? 
¿No equivale semejante modo de proceder al de las au
toridades que hicieran pregonar las leyes para un pueblo 
de sordos, ó fijar en los sitios públicos los bandos á que 
hubiera de ajustar su conducta una nación de ciegos? Á  
la pretensión de la ley, el ciudadano puede oponer en 
este caso una excepción perfectamente legítima, basada 
en la equidad. Si es cierto que el súbdito debe conocer 
la ley, no lo es menos que compete á la autoridad el 
proporcionarle los medios necesarios para conocerla. Si 
es principio jurídico el de que la ley, por y para ser obli
gatoria, haya de ser conocida, no lo son menos el de que 
todo deber implica el derecho á los medios necesarios 
para cumplirlo, el de que á lo imposible nadie se halla 
obligado, y el de que incumbe al Estado, en prov echo 
de cuyos fines se impone en definitiva la obligación, el 
hacer desaparecer la imposibilidad. .

Esta imposibilidad no es un mero recurso lógico para 
esforzar la argumentación, sinó que puede ser y es efec
tivamente muchas veces un hecho real y positivo. Y  la 
razón es muy sencilla: uno de los caracteres que distin
guen la ignorancia consiste precisamente en el ignorarse 
á sí misma; de suerte que el ignorante, desconociendo la 
limitación que padece, no sentirá la necesidad de salir 
de su estado en tanto que una influencia exterior no

I venga á romper el círculo vicioso en que la ignorancia se 
encierra como causa y efecto á la vez de sí propia. Así, 
en la aplicación especial al caso que nos ocupa, ¿cuántos 
serán los individuos que, perteneciendo á las clases poco 
Momodadas é incultas, tengan noticia de esa misma 
prescripción con arreglo á la cual se hallan obligados á
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conocer las leyes? (i) ¿Y  puede afirmarse legítimamente 
en este caso, como en su afán de salvar los fueros de la 
regla abstracta aun á expensas de la interna justicia lo 
hace la mayoría de los autores, que la ignorancia de 
tales individuos sea una ignorancia vencible, que deba 
como tal serles imputada y que es justo que sufran sus 
consecuencias? ¿Cumple el Estado con haber dado at 
ciudadano la posibilidad, meramente exterior, de cono
cer la regla estatuida, sin tomarse siquiera el trabajo de 
notificarle que corre de su cuenta el buscar las Gacetas, 
Compilaciones ó Tratados en que se halle inserta, apren
der á leerlos ó hacer que otro se los lea, desenmarañar 
el caos de nuestras legislaciones civil y administrativa, 
por ejemplo, en cuyo inextricable laberinto el más experto 
jurisconsulto tropieza á veces con dificultades casi insu
perables para precisar cuál sea la vigente de entre todo 
aquel cúmulo de disposiciones que se limitan, se com
plementan, se interpretan, se confirman, se amplían, se 
abrogan ó se derogan recíprocamente? .

A l f r e d o  C a l d e r ó n . '

, (De , la Revista General de Legislación y jurisprudencia 
de Madrid, publicada por don Emilio Reus, tomo 66, 1885),

( Continuará)

(1) Vamos á referir á. este propósito un caso realmente acaecido. Recibió 
un individuo una herencia sin acogerse á la seguridad que la ley establece 
mediante el beneficio de inventario. Acudieron loa uci'eedores,.y practicada 
la liquidación, resultó en definitiva alcanzado el heredero en una cuantiosa 
suma. Mal avenido con esto, y deseando salir de la dificultad, consultó á ua 
letrado,—«Y bien—le dijo ésto, oído el relato del caso de que se trataba, — 
¿porqué no aceptó usted la herencia ú. beneficio de inventario?»—«Porque, 
—contestó la víctima,—no sabía que existiera semejante cosa.»—iiPuea de
bería usted saberlo; todo ciudadano está, obligado á conocer el Derecho.Dv 
«¡Es posible!—exclamó nuestro hombre soqjrendido;—¿yo tengo la obligâ - 
óión oe conocer las leyes? Pues bien, mire usted: ¡tampoco lo saDÍa!»—¿Qué 
contestación más elocuente puede dár el sentido común tí todas las ficcionea 
de la ley y á todas las abstracciones y los sofismas de la escuela? '
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D I R E C T O R :  E M I P E  C.  L A T O E R E

A t o  I Santiago, 15 de julio de 1885 NÚM. 4

SU M ARIO .— Los certámenes universitarios.—Proyecto de Código de Enjuicia
miento Criminal (continuación), por don José Bernardo Lira.—Fundamento legí
timo del derecho de penar, por don Carlos Llausás.—Chile y la declaración de 
París de 1856 (continuación), por don Nemesio Martínez Méndez.—Una cuestión 
importante sobre la ley de garantías individuales, por don Enrique Onofre Passi. 
—Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), por don Miguel Luis Arau- 
nátegui Reyes.—Efectos jurídicos de la ignorancia (continuación), por don Alfre* 
do Calderón.

LOS CERTÁMENES UNIVERSITARIOS

Para solemnizar las fiestas cívicas del Dieziocho de 
Septiembre, y para estimular en la juventud el cultivo 
de las letras y de las ciencias, el Consejo de Instrucción 
Pública ha abierto seis certámenes correspondientes, los 
cinco primeros, á cada una de las Facultades de la Uni
versidad, y el sexto, á una materia especial de composi
ciones en verso. . '

Á  fines del mes pasado ha sido discutido y aprobado 
el reglamento á que deben tales certámenes sujetarse. 
Se han fijado también los temas en cada asignatura.

No puede negarse cuán digno de alabanza es el objeto 
y tendencias de esas lides científicas y literarias.

Está despertándose en la actualidad un vivo entusias
mo por todo lo que se refiere al desarrollo del espíritu.

En la sociedad moderna no son suficientes, para un 
verdadero engrandecimiento nacional, las conquistas po
sitivas y grandiosas alcanzadas en el campo de la riqueza 
material, ,

En ella, las manifestaciones morales é intelectuales,
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no sólo han de desenvolverse á la par con la industria y 
el comercio, sinó que deben, sin duda, predominar sobre 
estos objetos, como quiera que constituyen el alma mis
ma de la civilización.

Es lo que acontece en la lucha eterna del elemento 
intelectual con el principio material, trabada con persis
tencia, tanto en las agitaciones sociales, cuanto en las 
misteriosas evoluciones de la conciencia individual.

Es de justicia reconocer que la emulación literaria y 
científica que existe hoy entre nosotros tiene fundamen
tos sólidos: no es un movimiento aislado y poco durade
ro, como se ha visto en otras épocas. Cuando las últimas 
invenciones y adelantamientos científicos han señalado 
senderos má» fáciles y ventajosos á las diversas ramas 
de la industria, auxiliada por una saludable y efectiva 
protección de la autoridad y los particulares, era natural 
que con simultaneidad y energía comenzaran á mostrar 
sus esplendores las teorías de las ciencias, tan desdei'la- 
das por el espíritu práctico del siglo, los estudios filosó
ficos, las producciones del arte, y, especialmente, las que 
á la larga han de formar en Chile una literatura propia.

Dando una alta y significativa prueba de cómo com
prende su misión social, la Universidad ha querido 
contribuir al afianzamiento de tan benéfico desarrollo in
telectual, realizando en el presente año una idea como 
la que nos ocupa, á la cual tiene el propósito, según es 
sabidof de dar carácter de permanencia.

El plazo es, sin embargo, angustiadamente breve, se
ñalado como está el próximo 3 1 de agosto para último 
día de la presentación de las composiciones,

Y  no haríamos caudal del plazo, si no nos hubiera lla
mado la atención la extremada seriedad de los temas, 
algunos de los cuales son en gran manera inaccesibles á 
la juventud. ■
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Con razón se ha manifestado en varios artículos in
sertos en más de un órgano de publicidad que es muy 
difícil que en el corto espacio de dos meses pueda un 
joven trabajar una memoria sobre las "causas mediatas 
é inmediatas de la revolución hispano-americana. n 

Ciertamente, no se ha consultado, en la tesis de la 
Facultad de Filosofía, Hurbanidades y Bellas Artes, el 
verdadero lucimiento que á tan fecundísima sección uni
versitaria le correspondía. ¿Acaso no existen temas de 
subida importancia también, pero de fácil ejecución en 
menor espacio de tiempo, en otros géneros literarios. 
Sobre todo en for qae- se contienen dentro de los fértiles 
y amenos dominios de la imaginación?

Una explicación ó comentario del artículo 9^0 
Código Civil es, en nuestro concepto y segün las consi
deraciones apuntadas, un objeto adecuado para el cer
tamen de la Facultad de Leyes.

Empero, habría convenido, por razones que juzgamos 
ocioso desenvolver con amplitud, que la parte material 
de las recompensas asignadas, mejor que en una gloriosa 
ftiedalla de oro ó de plata, hubiera consistido en una catv- 
tidad de dinero, como para un fin análogo y no menos 
laudable, lo dispusieron las leyes de 1 9 de noviembre de 
1842 y de 9 de enero de 1879.

D. Escrito lo anterior, tenemos el gusto de dejar 
constancia de que, en concepto de los señores conseje
ros de Instrucción Pública que estuvieron presentes en 
la sesión de 5 de julio último, las composiciones desti
nadas á los referidos certámenes no necesitan ser lo que 
se llama obras de largo aliento, bastando para el propó
sito el que sean meros discursos ó ensayos sobre los te
mas propuestos, tales como pueden trabajarse en el 
plazo de dos meses. ‘
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SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
' CRIMINAL

(  C o n t i n u a c i ó n )
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Del juicio criminal ordinario
3 P  R  I  M  S  H  ^  T a  A  T ? .  T »  TH

DEL SUMARIO 

T Í T U L O  P R I M E R O

DEL SUMARIO KN G E N E R A L

A r t . 30. En los juicios por crimen ó simple delito 
en que ha de ser oído el ministerio público debe prece
der á la acusación una investigación judicial sobre el 
hecho que da origen á ella y sobre las personas que de
ben ser consideradas criminalmente responsables de él, 
con todas las circunstancias que puedan influir en su cali
ficación y penalidad.

Las actuaciones dirigidas á preparar el juicio median
te tales exclarecimientos y las practicadas para asegu
rar la acción de la justicia constituyen el sumario.

A r t . 3 1 .  Los juicios criminales en que no es necesa
ria la audiencia del ministerio pilblico pueden tener 
origen, ó bien en actuaciones tendentes á establecer el 
delito, á determinar el delincuente y á asegurar la acción 
de la justicia, ó bien en acusación formal.

A r t . 3 2 .  Cada crimen ó simple delito de que conoz
ca un tribunal será materia de un sumario.

Sin embargo, se comprenderán en un solo sumario?
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1-® Los delitos conexos; '
2.® Los diversos delitos que se imputan á un proce

sado, ya sea al iniciarse contra él causa por cualquiera 
de ellos, ya en el progreso de ésta, aun cuando dichos 
delitos no tengan analogía ó relación entre sí, con tal 
que no haya recaído sobre ellos sentencia firme.

Deliberadamenté empleamos en el segundo caso de excepción la ,
genérica delito, que comprende las faltas, porque en realidad las 

abraza también. Contra el procesado por crimen <5 simple delito y por ' 
falta, sólo se forma un sumario.

33. Son delitos conexos: •
1." Los cometidos simultáneamente por dos ó más 

personas reunidas; ,
2.® Los cometidos por dos ó más personas en distinto 

lugar ó tiempos, si hubiere precedido concierto para ello;
3-“ Los cometidos como medio para perpetrar otro ó 

para facilitar su ejecución; .
4>® Los cometidos para procurar la impunidad de 

otros delitos,
A rt. 34. Las actuaciones del sumario son secretas, 

salvo las excepciones establecidas por la ley.
35- Podrá el tribunal autorizar al procesado 

para que tome conocimiento de actuaciones sumarias 
que se relacionen con cualquier derecho que intente 
ejercitar, siempre que esta autorización no perjudique á 
los fines del sumario.

N o se concederá apelación contra el auto denegatorio 
de esta solicitud. '

A rt. 36. Si el sumario se prolongare más de dos me
ses contados desde el día en que se hubiere declarado 
reo al procesado, podrá éste pedir al tribunal que le dé 
conocimiento de lo actuado á fin de instar su pronta 
terminación; y el tribunal accederá á esta solicitud en
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cuanto no lo estime peligroso para el éxito de la inves
tigación sumaria.

L a  apelación del auto denegatorio de esta solicitud 
procederá sólo en el efecto devolutivo cuando hubiere 
pendientes ante el tribunal diligencias de importancia 
que no puedan retardarse. E n  este caso el auto en que 
se concede la apelación será motivado; pero podrá el tri
bunal ordenar que sólo se dé al procesado conocimiento 
de la parte resolutiva del mismo.

E ste  articulo propone en nuestro enjuiciamiento una novedad cuya 

Importancia no puede ponerse en duda.

Se limitan los efectos de la apelación en el caso á que se refiere el 
segundo inciso para no enervar la acción del tribunal en los momentos 

mismos en que practica diligencias de importancia que, en su concep
to ,' no pueden retardarse.

TÍTULO II

DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE INICIARSE E t ENJUICIAMIENTO CRIMINAb

A rt. 37. Lós juicios á que se refiere el articulo 27 
pueden iniciarse por cualquiera de los medios siguientes:

1.® Por denuncia ó ‘delación;
2.“ Por querella;
3.® Por pesquisa judicial,

A t r .  38. Denuncia es la manifestación de un delito y, 
por lo regular, del delincuente, hecha por cualquiera 
persona, no con el objeto de seguir el juicio, sinó tan 
sólo con el de informar al tribunal y excitarle á que pro
ceda á la averiguación del delito y al castigo del delin
cuente.

Artículo 1 1 2  del Proyecto del señor Reyes.

A r t .  39.—Delación es la manifestación del delito y 
del delincuente ó sólo de este ültimo, hecha por una per-
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sona que, ocultando su nombre, sólo lo confía al tribunal 
bajo sigilo.

Artículo 1 1 3  id.

A rt. 40. No pueden ser denunciantes ó delatores las 
personas á quienes está prohibido el ejercicio de la ac
ción pública, absolutamente ó sólo respecto del delito 
que pretenden denunciar ó delatar.

A rt. 41. Están obligados á denunciar:
I . "  Los empleados en la policía de seguridad, respec

to de todos los delitos que presencien ó de que se les dé

conocimiento;
2 °  Los empleados públicos, respecto de los crímenes 

ó simples delitos de que tomen conocimiento en el ejer
cicio de sus funciones y  más particularmente respecto de 
los que noten en la conducta ministerial de sus subal

ternos; ,
3.° Los conductores de trenes y  jefes de estación res

pectivamente, en cuanto á los crímenes ó simples deli
tos que se .cometan durante el viaje ó en el recinto de la

. estación;
4.“ Los facultativos que notaren en una persona ó en 

un cadáver señales de envenenamiento ó de otro crimen 
ó simple delito grave. ’

Mim. 2.—Ley 5, tit. i ,  Part. 7.
Núm. 3 .— Arts. 77 y 78 de la ley de 6 de agosto de 18 6 2  sobre po

licía de ferrocarriles.
Núm. 4.— Niim. 9 del art. 494 del Código Penal.
N o faltan autores que pretendan ampliar más estas disposiciones y 

hay Códigos que las establecen en términos más absolutos.
Nos ha parecido tan injusto como ineficaz este rigor.

J o s é  B e r n a r d o  L i r a .

(Continuará)
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FUNDAMENTO LEGÍTIMO DEL DERECHO 
DE PENAR

I

AI frente de la ciencia del derecho penal y como escul
pida en el frontispicio de su entrada, se encuentra una 
cuestión que viene á ser la gran síntesis de esta ciencia, 
condición que es común á la mayor parte, por no decir á 
todas las ramas del Derecho, en las que siempre nos 
aparece una cuestión que lleva como inviscerados en sí, 
todos los demás problemas que la ciencia concibe y cu
ya solución da el criterio para la solución de todos los 
que, dentro de esa ciencia, se puedan formular. Así, por 
ejemplo, en aquella rama del Derecho, que llamamos 
Derecho político, la cuestión de la soberanía es cuestión 
fundamental, y conforme sea ella resuelta, todo, desde 
los atributos del Poder hasta los derechos del individuo, 
recibirá una resolución completamente distinta. En el 
Derecho administrativo, la cuestión de la centralización 
ó descentralización de la acción administrativa es para 
él la cuestión fundamental, y según el criterio con que 
se resuelva, tendremos organizado el poder administra
tivo en ésta ó en aquella forma, y dada mayor ó menor 
extensión á la actividad individual y restricción al poder 
administrativo, ó casi omnipotencia á este poder y gran
dísima restricción á la actividad individual.

Como estas y demás ramas del Derecho, tiene el penal 
su cuestión fundamental, cuya solución entraña la de 
las demás cuestiones que en él se plantean: tal es la re
lativa a l fundamento legítimo del derecho de penar; cnts- 
tión á la VGiZ grave y pavorosa; lo primero, porque nece
sariamente ha de ser grave toda cuestión fundamental 
en las ramas de los conocimientos humanos; lo segundo.
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porque lleva en sí la resolución que corresponda respec
to á la legitimidad de la acción penal, de la acción del 
poder cuando la formula y  aplica, y  espanta el resultado 

que la solución de ese problema pueda ofrecer, tratán

dose de la represión que se hace de la libertad humana, 
hasta el punto que hoy en todas las legislaciones y  en 

la ciencia de todos los pueblos se haya concedido al po
der público, como facultad, la de disponer de nuestra 

existencia. ■ ,
Siendo de tal naturaleza este problema, la ciencia del 

D erecho penal no podría avanzar un paso sin tratar de 
resolverlo; de otra manera sería niarchar, punto menos 

que sin luz, en sus principios, y a  que todo lo que al 

D erecho penal se refiere, ha de dim anar de la facultad 

legítim a que tenga el poder social para imponer penas. ;
A s í  lo han comprendido todos los que han dedicado su 

atención al estudio del derecho penal, y  por ser cuestión 

tan ardua como grande es su trascendencia, han brotado 
para explicarla, un sinnúmero de teorías que forman hoy 

el tesoro más valioso de esta ciencia; sin em bargo de lo r
cual, no nos atreveríam os á decir que se haya pronun

ciado ya  la última palabra, ni mucho menos á sostener 

que la ciencia esté completamente en posesión de la ver

dad, respecto á esta materia.

II ,

N o  es nuestro propósito recorrer una por una todas 

las teorías que explican el fundamento del derecho de 

penar: limitaremos nuestro trabajo al examen de las más 

importantes, estudiando las de cada especie, con arreglo  

á  la clasificación que de todas ellas es posible hacer.
Olvídense en dos grandes grupos: teorías sttbjeiivas y 

objetivas', subdividiéndose estas últimas en absolutas, 
relativas, y mixtas. Subjetivas son todas aquellas que
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hacen derivar la legitimidad del derecho de penar de 
un principio individual, constitutivo de la humana per
sonalidad: objetivas, las que tratan de fundar esa legiti
midad en un principio extraño al hombre, no opuesto á 
su naturaleza, pero no derivado inmediatamente de su 
condición, de su personalidad.

Son teorías absolutas las que se fundan en sólo el 
principio moral; relativas, las que, por el contrarío, sólo 
miran al fin de la pena, al fin social; y mixtas, las que 
combinan, ó bien el fin moral con el social, el fin moral 
con el utilitario de la pena, ó las que armonizan dos teo
rías relativas.

Corresponden al primer grupo, ó sea, al de las teorías 
subjetivas, la de la venganza, la de la defensa directa y 
la de la convención, puesto que cada una de ellas deriva 
inmediatamente de un principio constitutivo de nuestra 
personalidad. L a  teoría de la venganza se funda en un 
elemento eminentemente personal, en esta pasión que 
reside, como todas ellas, en el seno del hombre, y que, 
como todo fenómeno de sensibilidad moral, es esencial
mente subjetiva; la de la defensa directa es también sub
jetiva por cuanto arranca del principio de legítima de
fensa, la cual, si aparece en el hombre como un instinto 
de la propia conservación, toma después un carácter mo
ral por el deber que tiene de proveer á su conservación, 
siempre que la vea comprometida; por Ultimo, la teoría 
de la convención tiene del mismo modo un carácter sub
jetivo, puesto que se funda precisamente en el principio 
de la voluntad libre del {hombre y nada ¡hay más subje
tivo que la humana voluntad.

Comenzaremos, por consiguiente, nuestro estudio por 
e! examen de estas teorías.

C a r lo s  L l a ü s As .

(  Continuará)
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CHILE Y LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

(  Continuación)

' E l Emperador, penetrándose de la política tradicional 
de la Francia á este respecto, ha pensado, en su alta so
licitud por los intereses generales del comerció y la na
vegación, que debemos, en el momento de la conclusión 
de la paz, aprovechar la presencia de los Plenipotenciarios 
en París para ponernos de acuerdo con las potencias 
reunidas en el Congreso, con el designio de arribar á 
un acuerdo propio para resolver y prevenir las dificulta
des y conflictos debidos á la incertidumbre del derecho 
internacional.

En conformidad con las intenciones de S. M. he pro
puesto al Congreso, con este propósito, un proyecto de 
declaración, que ha reunido el asentimiento de todas las 
potencias signatarias del tratado de paz, y este acto, ha
biendo adquirido el valor de un compromiso mutuo, 
forma en adelante, para ellas, la regla invariable de su 
conducta acerca de los cuatro puntos que se encuentran 
ahí sentados y resueltos.

Esta declaración hecha pública, ha sido acogida con 
un sentimiento de viva satisfacción, y nos parece que ha 
sido considerada en todas partes como el verdadero 
coronamiento de la obra de pacificación concluida en 
París. Esta impresión no nos ha sorprendido: se explica 
naturalmente por los progresos que hagen las glorias de 
nuestros días. Las relaciones comerciales y la multiplici
dad de las transacciones, en efecto, han tomado al pre
sente un desarrollo de tal manera considerable, que si 
la guerra viniese á sorprenderlos, sin que el derecho 
convencional haya limitado sus efectos, principalmente 
en lo que concierne á los neutrales, resultaría de ella

' ■ . i  • ■ ■ ■ ' . . :
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una perturbación inmensa para el bienestar como para 
la seguridad de todos los Estados indistintamente. Por 
otra parte, ninguna otra medida podría acomodarse me
jor al espíritu de nuestra época y á las tendencias del 
mundo entero. Pero el Congreso no ha podido disimu
lar que el objeto que se proponía no sería plenamente 
llenado, como si todos los gobiernos sin excepción con
sintieran en concurrir, y con este fin ha decidido que 
su declaración sería propuesta para su aceptación á las 
potencias que no se hallaban representadas en su seno.

Con el objeto de cumplir esta resolución en lo que á 
nosotros concierne, vengo hoy, señor, á invitaros á que 
os comuniquéis con el señor Ministro de Relaciones E x 
teriores de Chile, remitiéndole oficialmente la copia de la 
declaración que encontraréis aquí adjunta. Esta acta se 
justifica á sí misma y se recomienda por el espíritu que la 
ha dictado y por la acogida favorable de todos los Gobier
nos. Nos es grato pensar que el Gobierno chileno que
rrá, en esta circunstancia, asociarse á una determinación 
cuyos beneficios se dirigen á todos los pueblos, y nos 
felicitaríamos vivamente de oír que se ha adherido ya 
á ella.

Y o  debo siempre hacer observar que, en la opinión 
del Congreso, los principios que forman el objeto de 
la^declaración son y permanecen indivisibles, ^Nos ha 
parecido que esta acta no puede producir el efecto que 
esperamos sinó aceptada sin restricción. Con esta previ
sión los Plenipotenciarios se han comprometido, á nom
bre de sus Gobiernos respectivos, á no entrar en lo 
sucesivo en ningún convenio sobre la aplicación del de
recho marítimo en tiempo de guerra, sin estipular la 
estricta observancia de los cuatro puntos resueltos por 
la declaración, y comprenderéis, señor, además, que no
sotros no podríamos aceptar una excepción limitada y
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El Ministro de Eelaciones Exteriores de Chile al Encai'gado de Negocios

Señor:
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que no haría más que embargar en su conjunto los prín- 
cipios aceptados por las potencias signatarias.

E l Congreso por un sentimiento de deferencia que 
será, sin duda, apreciado, no ha creído deber determinar 
la forma de la aceptación de los Gobiernos que no han 
tomado parte en sus trabajos; y, por consiguiente, no 
indico á U S. si sería preferible que tuviera lugar por 
medio de una nota ó bien por un despacho que se comu- 
caria á U S.

Tengo razones para creer que los agentes de las po
tencias representadas en el Congreso, recibirán, por su 
parte, instrucciones análogas á las que tengo el honor de 
dirigir á U S., y U S. cuidará de hacer coincidir su marcha 
con la de sus colegas.

U S. tendrá á bien dar á leer y dejar copia de este 
despacho al señor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gobierno chileno. .

Recibid, etc.— (Firmado) Walewski.
Está conforme.— E l Encargado de Negocios de Fran- 

cía en Chile.—'(Firmado) Cazotte.

de Francia.

Santiago, 13  de agosto de 18^6.

1

' a
H e tenido el honoi* de recibir la nota de U S., fecha 

24 del próximo pasado, en que invita á mi Gobierno, á 
nombre del de su majestad el emperador, d asociarse á 
la declaración firmada por los Plenipotenciarios del Con
greso de París el 16  de abril, que fija  bases uni/orfnes 
de derecho maritimo respecto de*los neutrales. A l mismo 
tiempo he recibido copia de la nota que, sobre este par
ticular, dirige á U S. el señor Ministro de Relaciones

r A, i



Exteriores de Francia y de la mencionada declaración de 
l6 de abril.

Los cuatro principios sancionados y promulgados en 
esa declaración han sido ya parcialmente ó ya en su 
conjunto, objeto de estipulaciones expresas en tratados 
que ha celebrado la República con potencias de Europa 
y América.

Las reglas proclamadas sobre esta materia por el 
Congreso de París, son, pues, del todo conforme á la po
lítica de mi Gobierno y  no tiene dificultad en celebrar 
estipulaciones que la sancionen y  generalicen.

Si el Gobierno de U S. está animado del misma 
será grato a l infrascrito concurrir stt parte á la ge
neralización de principios, tair conformes á los intereses 
generales del c o m e rc ro  del mundo y  que tanta armonía 
guardan con Fa civilización de la época.

Aprovecho, etc.— (Firmado) Antonio Varas,

NOTA VERBAL AL MISMO

El Ministro de Relaciones Exteriores, instruido del 
contenido de la nota verbal que con fecha 29 del próxi
mo pasado se sirvió dirigirle el señor Encargado de N e
gocios de su majestad el emperador de los franceses, 
tiene el honor de poner en conocimiento del señor Ca- 
zotte que el deseo consignado en el protocolo 23 de las 
conferenciás de París, es del todo conforme á los princi
pios que profesa el Gobierno de Chile y  pie le es muy 
grato asociarse a l voto expresado por los Plenipotenciarios 
de las naciones representadas en ese Congreso, para 
que los Estados entre los cuales se suscitan graves de
savenencias, antes de apelar á las armas, recurran á la 
mediación amistosa de alguna tercera potencia. Minis
terio de Relaciones Exteriores, 13  de agosto de 1856.
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El Encargado de Negocios de la Gran Bretaña en Chile al Ministro do Be- 
laciones Exteriores

Santiago, ju lio  30 de 1856.
Señor:

A yer tuve el honor de comunicar á V. E . el conteni
do de un despacho que había recibido del secretario de 
Estado para los negocios extranjeros de S. M. B. encar
gándome que propusiera al Gobierno de Chile que se 
adhiriese á los principios expuestos en la declaración de 
derecho marítimo firmada en París por los Plenipoten
ciarios de las grandes potencias europeas el día 16 de 
abril del presente año.

Quedé muy complacido al oír de boca de V, E , que 
el Gobierno chileno convenía plenamente c'on los princi
pios expuestos en los cuatro artículos de aquella decla
ración, y que ellos habían sido incorporados en los tra- 

. tados últimamente negociados por Chile con los Estados 
Unidos y con la Cerdeña. Yo, en efecto, tenía motivos 
para anticipar esta contestación de V, E , relativamente 
al primer artículo que deja abolido el corso, teniendo 
presente la manera franca y amistosa con que el Gobier
no de Chile llevó á efecto su principio durante la última 
guerra entre las potencias aliadas y la Rusia,

Ahora tengo el honor de trasmitir una copia de dicha 
declaración junto con los protocolos de las conferencias 
relativas á ella, para qtie V. E . pueda hacerme saber del 
modo que lo juzgue conveniente la adhesión del Gobierno 
de Chile d los principios contenidos en ella.

Tengo el honor, etc,— (Firmado) E . A . J .  H arris.

N e m e s io  M a r t í n e z  M é n d é z ,

(Concluirá)
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SECCION DE JURISPRUDENCIA PRACTICA

UNA CUESTIÓN IMPORTAÍCTE SOBRE LA LEY  
DE GARANTÍAS INDIVIDUALES

a ;

hy.-.

■ Publicó el último número de la R e v i s t a  F o r e n s e  

C h i l e n a , en esta misma sección, un trabajo escrito por 
el señor don Robustiano Vera, titulado Interpretación 
práctica dada a l artículo 28 de la ley de 25 de setiembre 
de 1884 sobre garantías individuales, en el cual se deja 
establecido que toda persona absuelta en primera ins
tancia puede ser desencarcelada bajo de fianza, cuando 
el delito por que se le procesa merece pena de presidio, 
sin hacer distinción entre la absolución de la instancia ó 
de la acusación.

Á  nuestro juicio, aunque importa mucho tener idea 
cabal del alcance de los preceptos de la citada ley, que 
reglathenta una materia bien delicada, ocupa un lugar 
muy secundario el punto mencionado, y no porque la 
solución que se le dé carezca de consecuencias trascen
dentales, sinó porque creemos que la duda que pudiera 
suscitar no sería fundada, como lo han comprendido, evi
dentemente, el Tribunal Supremo y el señor promotor 
fiscal de Santiago. -

Entre las muchas dificultades que ese artículo 28 ha 
ofrecido y sigue ofreciendo, pensamos mucho más digna 
de consideración que otra cualquiera la siguiente, que 
consignamos aquí, por haber tenido que estudiarla á la 
vista de un proceso en que hemos intervenido.

E l caso dudoso de que queremos hablar es el siguien
te; condenado un reo en la primera instancia á cualquie
ra de las penas á que se refiere el artículo 28 ¿podrá
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concedérsele el desencarcelamiento si estuviere ya cum
plida la pena que la sentencia impone?

En el asunto que nosotros conocemos, no se ha dic
tado fallo de segunda instancia; y por eso apuntaremos 
únicamente el dictamen del señor promotor fiscal en la 
parte que funda su opinión, y la resolución del juzgado.

E s  de advertir que se trata de un delito de tentativa 
de estafa: los reos han sido condenados á quinientos 
cuarenta y un días de presidio, y al tiempo de solicitar 
su desencarcelamiento bajo de fianza, hacía ya más de 
tres años que estaban presos.

Dijo el señor promotor fiscal:
" Á  pesar de ser cierto el hecho que se invoca, no obs

tante, la ley de garantías individuales sólo acepta la ex
carcelación cuando hay fallo absolutorio; y como este 
caso no existe, no puede haber lugar á la excarcelación 
quesepide.il

Y  conforme con la opinión precedente, el juzgado pro
nunció esta resolución:

Santiago, mayo 28 de 1885.— No há lugar á la excar
celación pedida por don C. C. y don J. S. y se concede 
á éste y al co-reo F . L . la apelación interpuesta en la 
diligencia de fs. 242 vta.— D. V erg ara.— Lillo, secre
tario. II

Sin tener el ánimo de discutir la justicia del dictamen 
y de la sentencia, porque no lo creemos aquí lícito ni 
conveniente, expresaremos nuestra opinión, guiados por 
el pensamiento de estudiar de un modo abstracto y ge
neral el punto en cuestión. Y  al hacerlo, dividiremos la 
dificultad en estas dos proposiciones:

1.* Verificándose las circunstancias que suponemos ¿es 
admisible la libertad provisional bajo de fianza, segün la 
ley de garantías individuales?

2.» Si la respuesta fuese negativa ¿sería justo que la
'  R E V IS T A  F O S B N S K  8
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disposición del artículo 28 se extendiese al caso de que 
tratamos?

Respecto de la primera, estamos por la afirmativa, 
aun cuando la ley no habla expresamente señalando el 
hecho mencionado como un motivo que haga proceden
te la libertad provisional.

Y  lo creemos, en primer lugar, porque nos parece que 
el caso propuesto es idéntico, para los fines de la ley, al 
de la absolución.

Supóngase que el acusador público ó privado ha pe
dido una pena de tres años de presidio y  que el juez im
pone solamente la de dos años.

En  tal hipótesis, el acusado ofrecería fianza para ase
gurar el cumplimiento de una pena de un año de presidio, 
supuesto que no sería racional que se rindiese una garan
tía para el cumplimiento de una pena ya cumplida, lo 
que sería lo mismo que darla para el pago de una deuda 
que no ha existido ó que se ha pagado. La  única razón 
que podría alegar el acusador oponiéndose al desencar
celamiento, sería que el tribunal de alzada podría aumen
tar la pena.

Pero entretanto la resolución de primera instancia 
que sólo Impuso dos años de presidio, no es ni más ni 
menos que un fallo absolutorio en la parte que excede á 
la pena que ha determinado, aun cuando las palabras no 
recen lo mismo. .

E n  segundo lugar, en apoyo de nuestro parecer están 
las reglas generales de la ley de garantías individuales, 
que no merecería este nombre si autorizase un sufri
miento Injusto.

Según los artículos i.“ y  2.“, las restricciones ó limita
ciones de la libertad individual, como que son la excep
ción, y  por tanto, de estricto derecho, no deben man
tenerse cuando no subsiste la causa que las originó: la
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pnsión ó arresto no se aplica sinó como pena áe un 
delito ó como medio de asegurar la acción de la justicia 
respecto de un delincuente declarado ó presunto; sí ha 
surtido su efecto la acción de la justicia, es inütil buscar 
seguridades de que no se frustre.

Hablamos en la suposición de que sea cierto, como 
pensamos, que toda sentencia lleva en sí una presunción 
de verdad, que es la explicación que puede encontrarse 
al artículo 28: siendo así ¿qué justicia habría en rechazar 
la presunción en un caso y  admitirla en el otro, sin que 
haya entre ambos más diferencia que tener en el primero 
más razón el procesado para alcanzar su libertad?

Respecto de la segunda proposición, en el caso de 
que no se admitiese la primera, nos parece que la afir
mativa se impone de un modo imperioso. .

H ay mayor motivo para decretar seguridades en el 
caso de una absolución de primera instancia, que en el 
de condenación á una pena ya vencida. '

A sí como es cierto que el tribunal de alzada puede 
aumentar la pena impuesta en primera instancia, no lo . 
es menos que puede revocar una sentencia absolutoria.

Ahora bien, sucede en muchas ocasiones que así como 
hay procesos que se tramitan en el espacio de muchos 
años (sabemos de algunos que han demorado cinco), otros 
terminan en pocos meses ó en pocos días. '

Imaginemos dos procesos por delitos que merezcan 
una misma pena, tres años de presidio, por ejemplo. E l  
primero, que ha durado tres meses, concluye por senten
cia que absuelve de la acusación ó de la instancia. E l  otro, 
que ha durado tres años, estando preso el reo, termina 
por una sentencia que condena al procesado á este tiem
po de presidio.

Imaginando siempre que en el primer caso se revo
case la sentencia y  hubiese una condenación á tres años



y que en el segundo se aumentase la pena á cinco, ten
dríamos que admitir esta anomalía: el reo del primer pro
ceso habría conseguido, si no fuese aceptable nuestra 
opinión, libertad provisional, debiendo cumplir una con
dena de tres años; y el reo del segundo no la habría al
canzado teniendo que sufrir dos años más fuera de los 
que se habían vencido.

N o hay nada más irritante que esos sacrificios inútiles 
que se imponen al individuo obligándole á permanecer 
encerrado en una prisión más allá del tiempo que debe 
estar según la sentencia, ó que soporta tal vez sin moti? 
vo. Sería por tanto plausible que se entendiese la ley 
del modo benigno, humanitario, que indicamos; ó bien, 
que cuanto antes una disposición legislativa remediase 
un mal tan grave como el que engendraría la interpre
tación contraria. '

E n r iq u e  O n o f r e  P a s s i .
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

(  Continuación)

II Emitiendo este concepto, debo consignar aquí que 
muchas de las innovaciones que se observan en el Ulti
mo trabajo, han sido propuestas por el mismo autor; 
quien, redactando las propias y ajenas é introduciéndo
las en los parajes correspondientes, á fin de conservar la 
Unidad y armonía del todo, háse conquistado un nuevo 
título á la gratitud nacional.

II De tan alto reconocimiento juzgo muy dignos, como 
ya he dicho, á los colaboradores del autor, á esos miem
bros de la Comisión Revisora, cuya ilustrada y ardiente 
cooperación sólo ha podido sostenerse, en el dilatado 
espacio de tres años, por el noble deseo de contribuir 
al bien de la comunidad. Pasan de trescientas las sesio
nes de esta junta y han concurrido á todo el trabajo 
don José Alejo Valenzuela, don Gabriel Ocampo y don 
Manuel Antonio Tocornal, y á una gran parte del mis
mo, don José Miguel Barriga. E s  de sentir que, por 
motivos de servicio público ó por accidentes harto la
mentables, la preciosa cooperación de don Ramón Luís 
Irarrázaval y de don Antonio García Reyes no haya 
sido prestada con la misma continuidad que la de sus 
mencionados colegas. Al daros cuenta del mérito con
traído por los ciudadanos que han coadyuvado al exa
men y revisión del Proyecto de Código, he creído de mi 
deber escribir sus nombres, aunque me asiste la persua
sión de ofender su conocida modestia. -

iiTampoco debo pasar en silencio las oportunas yjui- 
ciosas observaciones que, sobre la materia, han hecho

■ . . r ■
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varios magistrados de la República. Consultando el acier
to en este trabajo, se pidió informe á todos los tribuna
les y  juzgados, y, en consecuencia, las cortes de la Serena 
y Concepción y algunos jueces de letras han trasmiti
do al gobierno observaciones muy dignas de ser consi
deradas.

II Pero, sobre todo, reclamó la atención.de la Legisla
tura hacia los calificados y  especiales merecimientos del 
senador don Andrés Bello.'*

Este documento estaba firmado por don Manuel 
Montt que había sido presidente de la Comisión Revi- 
sora, y  que, por lo tanto, había podido apreciar de cerca 
la importante é ilustrada cooperación del señor Bello.

En ese mismo año de 1855, el ministro de Justicia 
don Francisco Javier Ovalle se expresaba de este modo 
etl la memoria presentada al Congreso:

IIEl laborioso jurisconsulto d quien debemos el Código 
común es el llamado á realizar este trabajo (i); pero las 
multiplicadas é incesantes atenciones que le demanda
ban la revisión y corrección de ese mismo Código, no le 
han permitido hasta ahora entrar de lleno en el de Pro
cedimientos. L a  próxima terminación del primero alla
nará el camino á la redacción del segundo, y, contando 
con el empeñoso celo y acreditada competencia del refe
rido jurisconsulto, el gobierno cree que no pasará mu
cho tiempo sin que el nuevo Código esté concluido.»

Las opiniones precedentes y otras muchas que po
dríamos citar, manifiestan que los contemporáneos de 

■tlon Andrés Bello atribuían á éste casi por completo la 
gloria de la formación del Código Civil.

Justo es reconocer, sin embargo, que el sabio codifi
cador tuvo colaboradores inteligentes y laboriosos.

(1) El Cfidigo d« Procedimiéntoí. ;

p'íí-mt



A  más de los que hemos mencionado, algunos miem* 
bros de la Comisión Revisora lo auxiliaron eficazmente 
en su ardua empresa.

Esta comisión trabajó durante tres años con úncelo 
y una actividad dignos de todo elogio, hasta que en no
viembre de 1855 puso término á sus tareas presentando 
á la deliberación del Congreso el Proyecto de Código Civil.

E l erudito mensaje del Ejecutivo en que se proponía 
la aprobación de este Proyecto y en que se especificaban 
las principales innovaciones introducidas por él en nues
tro derecho civil, fué redactado por el mismo don Andrés.

E l mencionado Proyecto fué aprobado sin alteración 
por ley de 14 de diciembre de 1855, la cual dispuso 
también que se hiciera una edición correcta y esmerada 
del nuevo Código.

Don Andrés Bello fué la persona encargada de prepa
rar esta edición, en la cual introdujo numerosas modifi
caciones. ’

No sólo cambió, agregó y suprimió palabras, sinó 
también incisos y aun artículos enteros.

Estas alteraciones, sin embargo, fueron más bien de 
forma que de fondo, por lo tanto creemos que don 
Andrés obró perfectamente al hacerlas.

L a  ley que acabamos de citar disponía que se hiciera 
una edición correcta y esmerada del Código y don A n 
drés cumplió con aquélla purgando á éste de una multi
tud de defectos de redacción que lo afeaban.

L a  edición oficial ó auténtica del Código C ivil fué por 
fin publicada en mayo de 1856.

No terminaron con ésto los trabajos del señor Bello, 
relativos al Código.

E l laborioso jurisconsulto, no obstante su avanzada 
edad, se sentía todavía con fuerzas suficientes para lle
var. á cabo una obra de larguísimo aliento.
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Concibió la idea de escribir unos comentarios del 
Código Civil, y con este objeto solicitó la cooperación 
de algunas personas ilustradas é influyentes de aquella 
época.

Sus escasos recursos rio le permitían realizar por sí 
solo su proyecto.

L a  impresión era sumamente costosa en aquellos 
tiempos.

Desgraciadamente su proposición no tuvo una acogi
da favorable, y don Andrés se vió forzado á abandonar 
la empresa.

N o desistió del todo, sin embargo.
Limitando sus aspiraciones, se decidió á emprender 

un trabajo mucho más modesto y sencillo que el ideado 
anteriormente; pero que no por eso dejaba de ser de una 
utilidad inmensa. '

Se  propuso reformar y  adaptar al Código C ivil las 
notas y  referencias publicadas junto con el Proyecto del 
año 1853.

Las alteraciones introducidas en el expresado Pro
yecto, hacían por demás necesario que alguien empren
diese una labor de esta naturaleza, y nadie mejor que el 
señor Bello podía ejecutarla con más acierto.

Por desgracia, su salud estaba ya bastante quebran
tada y sus ocupaciones eran numerosísimas; de tal mo
do que el importante trabajo de que hablamos fué 
interrumpido casi en su principio.

Estos comentarios, como los llama el señor Bello, 
sólo alcanzan hasta el artículo 78.

Don Andrés dejó asimismo inconclusos algunos otros 
estudios relativos á diversas disposiciones del Código.

M ig u e l  L u is  A m u n á t e g u i R.
( Continuará)



SECCIÓN EXTRANJERA

EFECTOS JURÍDICOS DE LA IGNORANCIA

(  Continuación)

Pero hay más todavía. Para que el deber que al E s 
tado compete en este punto sea plenamente cumplido; 
para que el legislador pueda hacer suya con justicia la 
máxima del jurisconsulto romano: regula est ju ris  quidem 
ignorantiam cuigtte nocere, no basta que, trocando en 
una verdad la promulgación de la ley, se logre hacer 
llegar á conocimiento de los ciudadanos sus prescripcio
nes, á medida que van siendo declaradas por los poderes 
oficialmente encargados de esta función, es menester 
además que se faciliten á todo individuo los medios de 
conocer el derecho vigente, aun el ya de antiguo esta
tuido, antes de que llegue á la edad en que la ley reco
noce su plena capacidad para el libre ejercicio de los 
derechos civiles. Esta especie de promulgación retros
pectiva, si vale la expresión, no puede revestir otra 
forma que la de una enseñanza sistemática del derecho 
patrio. Incumbe, sin duda, al Estado el deber de dar esta 
enseñanza, así como á todos los ciudadanos, sin excep
ción, la obligación de recibirla. Y  hé aquí como el pro
blema, tan debatido en nuestros días de la enseñanza 
obligatoria, se resuelve, por lo que respecta al menos 
á la enseñanza del derecho, de una manera definiti
va (i). En tanto que esto no se haga, la justicia exige

(1) El carácter y los límites de esta ensefíanza oficial del Derecho, la 
distinción, sobre todo, entre lo que deba constituir la cultura general jurí
dica y lo que competa saber á las ]>er8onaa que hacen su fin de vida del 
conocimiento y aplicación de las leyes, no son problemas que puedan ser 
discutidos ni menos resueltos en una exposición tan breve y ligera como la. 
presente. Basta A nuestro propósito hacer notar que esta distinción entre la
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que la alegación de ignorancia sea en todo caso consi
derada como lícita. L a  suposición del conocimiento de 
la ley no puede constituir sínó una presunción ju ris  tan- 
ium, contra la cual cabe, por consiguiente, aducir prueba.

N o se nos ocultan los infinitos peligros que esta so
lución entraña, y las perturbaciones que de ella pueden 
nacer para el orden social y jurídico. Bajo la apariencia 
mentida de una sencilla ignorancia, el fraude intentará 
y logrará, sin duda, no pocas veces esquivar la obser
vancia de las leyes, y, como dice á este propósito un 
distinguido expositor de nuestro derecho, "de admitirse 
la posibilidad de la excepción, el uno por enfermo, el 
otro por ausente, el otro por inexperto, el uno por muy 
joven, el otro por muy decrépito, ¿quién será el que no 
halle un pretexto para disculpar sus faltas? (i).it Mas 
estos peligros, que indican la existencia del mal y la 
extremada urgencia del remedio, no pueden ser legíti
mamente invocados para justificar esa exigencia de la 
ley, que consiste en declarar siempre obligatorio lo que 
es en muchos casos imposible (2).

cultura general y  la técnica, distinción que, por otra parte, se presenta 
iguftlm«nte y  con idénticos caracteres en todas las esferas y  fines de la 
humana actÍTÍdad, no puede invocarse legítimamente como una objeción 
contra la enseñanza del Derecho por el Estado. La diferencia existe, sin 
duda, y la ley la presupone, toda ye* que, si do un lado establece la obliga
ción general y  común á todos de conocer el Derecho, reconoce de otro ofi- 
cialmenté la competencia especial de determinadas personas, consagradas de 
ana manera particular al cultÍYO de este fin. Además el objeto mismo de esta 
enseñanza marca con bastante precisión cuáles hayan de ser su extensión y 
BUS límites, pudiendo afirmarse, de una manera general, ^ue el ciudadano 
debe adquirir una, suma de conocimientos que le permita dirigir en nrimer 
logar au vida normal con conciencia clara de la trascendencia jurídica de 
todas sus acciones, y poder apreciar, en segundo, cuáles son aquellos casos, 
más ó menos anormales y extraordinarios, en que importa 4 su derecho é 
interés el acudir al jurisperito en demanda de auxilio y  de consejo.

í l)  GutiéiTeai, Códiffoi, tomo I, nág. 05.
(2) E l mismo Derecho romano, á pesar de la proverbial inflexibilidad de 

.SBS principios, no pudo menos de reconocer la existencia de casos de excep
ción en (JU9 la situación jiartioular de las personas pudiera justificar su des
conocimiento del Derecho. Estas excepciones, consignadas en la ley 1.» del 
Código, fueron trascritas en la 21, tít. 1, Pwt. l . ‘ , conforme á cuyo texto
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II

No es el mismo el problema de la ignorancia por lo 
que respecta al Derecho penal. En tanto que la ley se 
abstiene de crear esos delitos artificiales, esos crímenes 
de convención que no tienen otro fundamento que el 
capricho, que no la voluntad racional, del legislador, las 
perturbaciones reales del orden jurídico, ora hayan re
cibido, ora no sanción legal, hallan en la propia con
ciencia de cada uno la más clara, adecuada y eficaz de 
las promulgaciones. No cabe, pues, alegar aquí la igno
rancia del Derecho: á nadie es lícito desconocer, por 
ejemplo, que sean delitos el homicidio y el robo. L a  
existencia de la conciencia moral no implica ni supone 
ningún conocimiento determinado, ninguna competen
cia especial: todo hombre que ha llegado á la plenitud 
de su desarrollo normal, la posee necesariamente, ni más 
ni menos que como posee la memoria ó la reflexión, esto 
es, por ley y ministerio de su naturalezn racional (i).

Pero esta cualidad, común á todos los hombres, es

deben excusarse lo* yerros que cometan por desconocimiento del Derecho, 
además del loco y  el menor de doce y catorce años (según los sexos), y el 
que no ha cumplido aún diez años y medio, respecto de ciertos delitos, «los 
caballeros que han de defender la tierra é conquerirla de los enemigos de la 
fe, los aldeanos que labran la tierra é moran en lugares do no hay poblado, 
los pastorea que andan con los ganados en los montes é en los yermos, y las 
mujeres qne morasen ea tales lugares como éstos.» La ley 2.* tít. II, libro 
I I I  de la Nov. Eecop. derogó estas excepciones, inspiradas en un elevado 
espíritu de justicia, restableciendo en todo su Kgor el principio abstracto 
de la generalidad indiscutible de la ley.

Por lo que hace al Derecho consuetudinario, y  por más qne éste, como 
manifestación espontánea de la conciencia jurídica del pueblo, sea objeto 
de un conocimiento .inmediato para todos los miembros de la comunidad en 
cuyo seno se produce, sin necesidad, por tanto, de promulgación especial, 
el mismo Savigny, autoridad ciertamente irrecusable en la materia, señala 
casos de excepción, como el de «1,08 impúberes, y re.wecto de muchos asun
tos las mujeres.» (Op. cit., tomo I, cap III, § X X IX .) , .

( 1) En este sentido debe reconocerse la justicia que encierra el principio 
de la legislación romana: tierno excumiur a pamaprmkmtu ignorantia kgit. 
(Cód. y Dig. De june etfacti ignorantia.) . ,
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como todas las otras, susceptible de inmensa diversidad 
en cada uno de ellos por lo que respecta al grado de su 
desarrollo. Por grande y poderosa que sea la preocupa
ción reinante que hace del cultivo de la inteligencia el 
objeto casi exclusivo de la educación, es imposible des
conocer que la conciencia moral, no menos que el pen
samiento mismo, exige para llegar á la madurez, un 
cultivo intencional y una disciplina adecuada. Y  como 
quiera que la imputabilidad y responsabilidad consi
guientes de las acciones se desarrollan siempre necesa
riamente en función de la claridad y fijeza que la con
ciencia moral posee, es manifiesto que la carencia de 
toda educación moral debe ser estimada como un dato 
digno de preferente consideración doquiera se trate de 
apreciar equitativamente la cantidad del delito. Si, pues, 
la ignorancia, como pura limitación del conocimiento, 
no ejerce influencia directa en la responsabilidad crimi
nal, la tiene y grande el estado de incultura moral que, 
como efecto concomitante de las mismas causas, acom
paña siempre, puede decirse, á la falta de cultura de la 
inteligencia (i).

(1) En el desconocimiento de este hecho radica el error fundamoutal de 
la argumentación que opone Sj>enccr (Inlrodacción ú Ut ciencia nodal) con
tra lo que él l l a ^  «preocupaciones reinantes», respecto á la enseüanza obli
gatoria. Del principio de que el pensamiento no determina la acción (prin
cipio que, por cierto, no era menester esforzarse tanto como 61 lo hace en 
demostrar, ya qne jwr nadie, que sepamos, ha sido jamás puesto en duda) 
conCjluye á la inutilidad de la cultufa intelectual para el mejoramiento 
moral de la conducta. La conclusión, como se ve, es altamente controTerti- 
blê  pero no hay para qué entremos aquí 4 discutirla. Mas así como (según 
o b ^ v a  atinadamente el mismo Spcncer al hacer, con soberano ingenio, la 
crítica de la interpretación do los datos estadísticos sobre la orimiualidad) 
»oom{)aila las mas veces i. la incultura intelectual, un grado inferior de 
desarrollo de las facultades todas, el cultivo do todas ellas debe también 
marchar al par con el de la inteligencia en una educación verdaderamente 
digna de este nombre. Y  no oa lícito desconocer que la tendencia de toda 
la Pedagogía moderna A partir de Rousseau, ]>asando por Pestalozzi y De 
Oerando hasta Frrebel (y Spencer mismo) se encamina 4 obtener esta edu
cación completa y armónica, jirotestando contra el intelectualismo reinante 
y tratando ae producir «hombres^ no ]>edantes 6 sofistas.

Cualquiera que sea, pues, el valor del razonamiento de Spencer y de los
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No basta, pues, la apreciación que hoy se hace de los 
hechos punibles en una pura generalidad y en atención 
tan sólo á un sistema de circunstancias consideradas 
abstractamente como iguales para todos. Un mismo de
lito perpetrado por dos hombres en circunstancias extC" 
riores de todo punto idénticas, puede acusar, no obstante, 
en cada uno de ellos, un grado completamente diverso 
de criminalidad. Así como el delito está todo él en la 
intención, las circunstancias jurídicamente estimables 
que lo acompañan, están todas en la conciencia y pen
den, como de una condición común, del desarrollo de la 
misma. Exigir idéntica responsabilidad por sus actos al 
hombre á quien circunstancias ajenas á su voluntad han 
impedido adquirir ninguna especie de cultura moral que 
á aquel que ha recibido una esmerada educación de este 
género, es un absurdo casi tan patente como lo sería el 
censurar en el rústico labriego que no hubiera escrito el 
Fedón ó la Critica de la razón pura.

Contra esta falsa abstracción de la ley, tan llena en 
apariencia de un espíritu de equitativa igualdad, como 
henchida en realidad de peligros y de injusticias, pro
testa á cada paso altamente la conciencia pública. En la 
mayor parte de los reos á quienes la ley condena como 
á grandes delincuentes, suele ver la opinión otras tantas 
víctimas de un punible é injustificable abandono. La cri
minalidad es hoy, á los ojos de la mayoría de las perso
nas cultas, una consecuencia natural de la ignorancia y

numerosoB ejemplóB en que lo apoya, contra la pretensión de los que lo 
esperan todo de la cultura intelectual del pueblo, su eficacia es nula para 
combatir el punto de vista de los que, entendiendo de otra manera la edu
cación, reoIamaB--dd Estado el establecimiento de instituciones en que 
hayan de formarse los individuos, que si son como tales independientes y 
autónomos, son á la par, en concepto de ciudadanos,' verdaderos funoiona- 
rios y miembros obligados dé una comunidad que tiene derecho á exigir d# 
ellos la capacidad indispensable para el ejercicio de una función, no potesta. 
tiva, sinó necesaria. ,
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de la miseria que colocan á un gran nümero de indivi
duos en una situación moral de la cual sería temerario 
prometerse otro resultado que el crimen. Viven á nues
tro lado muchos hombres, cuyo estado psicológico co
rresponde más bien á siglos de barbarie que á aquel en 
que han nacido; y la mayoría acaso de los crímenes que 
se 'Cometen deben ser considerados, según lo afirma 
Lubbock (i), más bien como extravíos de un salvajis
mo mal avenido con una sociedad y una civilización que 
no comprende, que como muestra de una verdadera y 
profunda corrupción de la voluntad.

Aquí, como donde quiera que el hecho punible es 
considerado en su esencia íntima y real, esto es, como 
una determinación voluntaria condicionada por un siste
ma complejísimo de motivos, cuya Influencia en el acto 
no puede nunca ser determinada mediante la aplicación 
de reglas generales, por prolijas y minuciosas que sean, 
hallamos una nueva razón en apoyo del establecimiento 
en materia criminal del jurado, institución cuyo funda
mento y servicio no estriba meramente en una conside- 
ción formal y  política, la intervención del pueblo en la 
administración de justicia, sinó más bien en una fun
ción verdaderamente esencial é interna, á saber: la par
ticipación de la conciencia social, órgano genuino de la 
equidad, en la aplicación de la ley. Á  falta de esta insti
tución y para suplirla, puede hacer mucho, sin duda, el 
arbitrio judicial, tan restringido aün entre nosotros, y 
cuya limitación trueca la misión del juez en una especie 
de apreciación mecánica, obligándole á estimar con arre
glo á normas abstractas, á reglas muertas y estáticas, 
semejantes á las señas inscritas en una cédula personal, 
esa criminalidad individual que se le ofrece en cada he-

1 (1) L'homme avani Thütoire. Cap. último.
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cho, viva, original, característica, perfectamente recog
noscible y determinable cuantitativa y cualitativamente, 
en vista de todo el conjunto de causas que la producen 
y de circunstancias en que se manifiesta. Del divorcio 
siempre existente, pero acentuado en ocasiones hasta el 
absurdo, entre estas dos apreciaciones, la legal y la real 
del delito, nacen frecuentemente para el juez conflictos 
de todo punto insolubles entre el deber oficial del fun
cionario y la conciencia moral y jurídica del hombre.

Por lo que hace á la ejecución misma y al contenido 
de la pena, si, como lo reconoce hoy la ciencia, no debe 
ser ésta considerada como un mal impuesto al delin
cuente, á modo de salvaje represalia, ni tampoco como 
un ejemplar escarmiento, destinado á apartar mediante 
el temor de la comisión de nuevos delitos, ora al crimi
nal mismo, ora á los demás, sinó sólo como una repara
ción del orden jurídico perturbado, como una reacción 
igual y contraria al delito, cuyo fin es restaurar la justi
cia allí donde ha sido violada, esto es, en primer tér
mino, en la propia conciencia del culpable (i), es de 
toda evidencia que la instrucción, consagrada á hacer 
desaparecer una de las causas más generales de delin
cuencia, deberá ser estimada como uno de los elementos 
esenciales de toda justa penalidad. Un sistema peniten
ciario verdaderamente digno de este nombre, debería 
dar á los establecimientos penales el carácter de centros 
educadores, donde la cultura intelectual fuera empleada 
como uno de los medios de obtener el mejoramiento • 
moral, ya que, dígase lo que se íjuiera, no es dado exigir 
de un espíritu totalmente inculto, la energía necesaria 
para sobreponerse á los arrebatos de la pasión ó á las

( 1) V. ’Roder.—Doctrinas fundaméntale» reinante» »obre el delito y la pena. 
Versión espafiola de D. F . Giner. Trabajos publicados por D. V. B . Girón.
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tentaciones del vicio, ni puede razonablemente esperarse 
un estricto cumplimiento del deber por parte de aquél á 
quien falta la clara noción de ese orden universal, á cuya 
total armonía, se halla el hombre obligado á someter 
en todo caso sus irracionales antojos,
, Finalmente, si es máxima de elemental prudencia para 

el legislador la de que vale más prevenir que castigar 
(máxima de que, por cierto, suele hacerse no pocas 
veces un empleo abusivo, conculcando positivamente el 
derecho á pretexto de impedir la consumación proble
mática de eventuales perturbaciones) los preceptos del 
buen sentido, para no invocar aquí más fundamentales 
principios, aconsejan el establecimiento de la enseñan
za obligatoria como medio de evitar un gran nümero de 
actos criminales que tienen su origen en la ignorancia y 
en la limitación de la conciencia moral á ella consiguiente. 
L a  civilización se halla no menos interesada que la jus
ticia en el mejoramiento de la condición moral de tantos 
desdichados, para quienes la prisión ó el cadalso son las 
primeras lecciones que reciben de la solidaridad humana 
y las Unicas formas que reviste la solicitud social.

A l f r e d o  C a l d e r ó n .

(De ta R e v i s t a  G e n e r a l  d e  L e g is i-a c ió n  y  ju r i s p r u d e n c í a  
de Madrid, publicada por don Emilio Reus, tomo 66, 1885).

( Continuará)
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AÑO I Santiag^o, 15 de ag^osto de 1885 NUM. 6

SU M A RIO .— Revista Bibliográfica, por E l Director.— Proyecto de Código de 
Enjuiciamiento Criminal (continuación), por don José Bernardo Lira.— Funda
mento legitimo del derecho de penar (continuación), por don Carlos Llausás.— 
Contribución de alcabala, por don Ramón Chavarria Contardo.—¿A quién corres
ponde el cuidado personal de las personas naturales que no pueden valerse por sí 
mismas? (conclusión), por don Paulino Alfonso.—Chile y la declaración de París 
de 1856 (conclusión), por don Nemesio Martínez Méndez.—De las promesas de 
venta de bienes raíces, por F . D. P .— Importante sentencia del Juzgado de Co
mercio de Valparaíso: una cuestión constitucional de competencia entre el Juez de 
Comercio de Valparaíso y el Superintendente de Aduanas, por Franz.—Don An
drés Bello y el Código Civil (continuación), por don Miguel Luis Amunátegui 
Reyes.—Don Antonio García Reyes, por don Joaquín Rodríguez Bravo.—Efec
tos jurídicos de la ignorancia (conclusión), por don Alfredo Calderón.

R E V IS T A  BIB LIO G R Á FIC A

I. Por falta de espacio no habíamos tenido ocasión, 
en ^uestros números anteriores, de dar cuenta de la pu
blicación oficial del Libro III del P r o v e c t o  d e  C ó d i 
g o  DE E n j u ic ia m ie n t o  C i v i l , conforme d los acuerdos 
celebrados por la Comisión encargada de su examen. E s 
te Libro comprende 425 artículos, y trata la materia de 
los Juicios Especiales, distribuidos en catorce títulos, de
nominados sucesivamente como sigue: D el Juicio E je 
cutivo; De los Concursos de Acreedores; De los Juicios 
Posesorios; D elJuicio de Desahy.cio; De los Juicios sobre el 
Consentimiento para el Matrimonio; De la A  utorisación 

judicial á la mujer casada; D el Juicio A rbitral; D el 
Procedimiento Sumario; De los Juicios de menor y  de 
miniMa cuantía; De los Juicios de Comercio; De los Ju i- 
cwsde M inas; De los Juicios de Hacienda; Délos Re~
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cursos de Casación; De las Multas. Entre los anexos 
figuran el P r o y e c t o  de este mismo Libro, redactado por 
el eminente jurisconsulto don José Bernardo Lira, y las 
actas respectivas de setenta y ocho sesiones celebradas 
por la Comisión Revisora. Como se sabe, esta Comi
sión ha reanudado sus importantes labores en el mes de 
junio próximo pasado, presidida por el Presidente de la 
República. L a  forman los señores don Jorge Huneeus, 
don Luís Aldunate, don Cosme Campillo, don Enrique 
Cood, don José Clemente Fabres, don José Antonio 
Gandarillas, don Demetrio Lastarria, don Julio Zegers 
y  don José Bernardo Lira.

II. Hemos recibido un opúsculo denominado L a 
C l a v e  d e l  D e r e c h o  R o m a n o , que contiene un resú- 
men de la Historia del Derecho Romano, extractado 
del U t i l í s im o  catecismo que, con el título de M anual de 
la Legislación Romana, escribió D. J . R. V. .en España 
y revisó, corrigió y adicionó en Venezuela el jurisconsulto 
caraqueño don Ricardo Ovidio Limardo en 1869. E l  
autor de esta edición es el ilustrado joven don Guiller
mo Gibbs, que la ha destinado con acierto á salvar en 
esta parte las deficiencias de los textos seguidos para la 
enseñanza del Derecho Romano en nuestra Universidad, 
por lo cual la recomendamos á la juventud estudiosa.

III. Uno de nuestros más asiduos colaboradores, el 
señor Vera, nos pide demos cuenta de las siguientes obras 
que ha recibido últimamente de España: i. Ley de E n 

juiciamiento C ivil y Criminal de 3  de Febrero de 18 8 1. 
Consta de ocho tomos, consagrados los seis primeros á la 
materia civil, y  los dos últimos á la criminal. Su autor 
es el célebre jurisconsulto español don Emilio Reus, que 
ha comentado cada uno de los artículos de esa L e y  con 
verdadero lujo de ilustración y  de doctrina. 2. Sim plifi
cación de la novísima Ley de Enjuiciamiento C ivil re-
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formmda, obra dada á luz en Barcelona por el doc,tor 
don Juam Marfá de Quintana. 3. Principios de Derecho 
Internacional Privado 6 de Derecho Extraterritorial de 
Europa y  América en sus relaciones con el Derecho Ci
vil, exposición científica de los principios que informan 
el Derecho Internacional Privado de los principales E s 
tados de Europa y  América, publicada por el doctor don 
Manuel Torres Campos. 4, 5 y  6. Manual Enciclopé
dico teórico-práctico de los juzgados municipales, arre
glado á la nueva Ley de Enjuiciamiento C ivil de 3  de 
febrero de 18 8 1,—Manual teórico-práctico de lo conten
cioso administrativo y  del procedimiento especial de los 
asuntos de hacienda,—y  Manual de práctica criminal 
relativo á los juicios por faltas; las tres por el doctor 
don Fermín Abella.

E l  D i r e c t o r .



SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL

(  C o n t i n u a c i b n )

A r t . 4 2 . La omisión de la obligación impuesta por el 
artículo que precede será castigada disciplinariamente 
por la autoridad competente, respecto de las personas 
comprendidas en el número i.“

En  cuanto á las comprendidas en los números 2.® y
3.®, el tribunal dará aviso de la omisión al superior ge- 
rárquico del funcionario omiso, si lo tuviere, para que 
adopte las medidas que estime convenientes.

Acerca de las del número 4.", se estará á lo prevenido 
en el número 9.® del artículo 4 9 4  del Código Penal.

A r t . 4 3 .  E l d e n u n c ia n te  n o  c o n tra e  en  n in g ú n  c a so  

o tra  re sp o n s a b ilid a d  q u e  la  c o rr e s p o n d ie n te  á  lo s  d e lito s  

q u e  h u b ie re  c o m e tid o  p o r  m e d io  d e  la  d e n u n c ia  ó con  

o c a s ió n  d e  e lla .

Art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.
Tampoco incurre en responsabilidad alguna el delator; pero como 

su nombre no aparece en el proceso, no hay necesidad de establecer 
expresamente respecto de él esta exención.

A r t , 4 4 . La denuncia y  la delación pueden hacerse 
por escrito ó de palabra.

A r t .  4 5 . L a  denuncia que se hiciere por escrito deberá 
ser firmada por el denunciante; y si no pudiere hacerlo, 
por otra persona á su ruego.

A r t . 4 6 . Cuando la denuncia sea verbal, el tribunal 
que la reciba extenderá acta de ella, en la cual, en forma 
de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga ¿1 
denunciante relativas al hecho denunciado ó á sus cir-
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cunstancias. Si el denunciante no pudiere firmar, se ex
presará esta circunstancia en el acta,

A rt, 47. E s  prohibido á los tribunales dar curso á 
denuncias de personas desconocidas ó á delaciones anó
nimas.

Con todo, cuando estas denuncias ó delaciones con
tengan datos precisos que hagan verosímil que se ha 
cometido un crimen ó simple delito, puede el tribunal 
verificar estos datos; pero debe proceder con todo el 
sigilo posible y procurando, en cuanto le sea dado, no 
comprometer la reputación de la persona inculpada.

Véanse el artículo 1 17  del Proyecto del señor Reyes y el 87 del Có
digo de Enjuiciamiento Criminal de Austria.

A r t . 46. Formalizada la denuncia, procederá inme
diatamente el tribunal á la comprobación del hecho de
nunciado, salvo que éste no revista carácter de delito ó 
que la denuncia aparezca manifiestamente falsa.

E n  cualquiera de los dos casos de excepción, el tribu
nal se abstendrá de todo procedimiento, sin perjuicio, 
empero, de su responsabilidad si indebidamente desesti
mare la denuncia.

A r t . 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 49. La segunda de las excepciones establecidas 
en el artículo precedente no tiene lugar respecto de los 
crímenes ó simples delitos denunciados por alguna de 
las personas comprendidas en los números 2.® y 4.® del 
artículo 38.

A rt. 50. Toda persona capaz de parecer por sí en 
juicio, á quien no esté prohibido, puede querellarse, ejer
citando la acción pública que establece el artículo i.®

A r t . 51. Por los delitos á que se refieren los artícu-
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los 7 y  8 sólo pueden querellarse las personas respecti 
vamente señaladas por la ley.

A r t . 52. L a  querella se extenderá por escrito y con
tendrá;

1.° L a  designación del tribunal ante quien se pre
senta;

2.” E l nombre, apellido y residencia del querellante;
3.“ El nombre, apellido y  residencia del querellado, 

ó una clara designación de su persona, si el querellante 
ignorare estas circunstancias;

4.“ L a  relación circunstanciada del hecho, con expre
sión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, 
si se supieren;

5.“ La  expresión de las diligencias que se deberán 
practicar para la comprobación del hecho;

6.* El ofrecimiento de la fianza de calumnia, si el 
querellante no estuviere exento de ella;

7." La  petición de que se admita la querella, se prac
tiquen las diligencias indicadas, se proceda á la citación, 
arresto ó detención del presunto culpable, ó á exigirle 
la fianza de libertad provisional, y se decrete el embar
go de sus bienes en la cantidad necesaria, todo en los 
casos en que así proceda;

8.“ L a  firn)a del querellante ó la de otra persona á su 
ruego, si no supiere ó no pudiere firmar.

A rt . 53. En  los delitos de calumnia ó injuria causa
dos en juicio, se presentará además la calificación ó per
miso del tribunal que hubiere conocido en aquél.

Véase el art. 4 26  del Código Penal.

A rt . 54. E l fiador de calumnia se obliga á respon
der por las penas pecuniarias á que sea condenado el 
querellante y  á la indemnización de los perjuicios irroga-
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dos al ofendido por la querella ó acusación calumniosa ó 
injuriosa.

A rt. 55. Están exentos de la fianza:
1.® E l ofendido y sus herederos ó representantes le

gales;
2.” En  los delitos de homicidio ó de lesiones, el viudo 

ó viuda, el cónyuge, los consanguíneos legítimos ó na
turales en toda la línea recta, los colaterales hasta el 
cuarto grado, y los afines hasta el segundo;

3.“ E l que se querelle de delitos contra la seguridad 
exterior o soberanía del Estado, ó contra su seguridad 
interior;

4.® E l que se querelle del delito de falsificación de 
moneda que tenga curso legal ó de falsificación de do
cumentos de créditos del Estado, de las Municipalida
des, de establecimientos públicos, sociedades anónimas 
ó bancos de emisión legalmente constituidos;

5.“ E l que se querelle de delitos electorales.

Véanse los artículos 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
España y 56 y 58 del Proyecto del señor Reyes.

Además del caso de los delitos electorales, hemos agregado el de 
la querella de los parientes del ofendido por el delito de lesiones, cual
quiera que sea la clase 6 naturaleza de éstas. Como en el del homici
dio, el pariente que se mueve á ejercitar en este caso la acción públi
ca merece acogida y especial protección; causam agit doloris.

A r t . 56. Las personas enumeradas en el artículo 
precedente serán, no obstante, condenadas como calum
niadoras cuando no prueben su querella ni siquiera con 
la declaración de un testigo hábil.

Véanse los artículos 57 y 59 del Proyecto del señor Reyes.

A rt . 57. Están asimismo exentos de la fianza los ofi-
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cíales del ministerio público en las querellas que enta
blaren en su carácter de tales; y en tal caso tampoco 
responden de calumnia sinó cuando efectivamente se les 
pruebe conforme á la ley.

J o s é  B e r n a r d o  L i r a .

(Continuará)

FUNDAH/IENTO LEGÍTIMO DEL DERECHO 
DE PENAR

(  C o n t i n u a c i ó n  )

III

La  teoría de la venganza ha sido de diversos modos 
explicada.

Reconociendo como cierto el hecho de la venganza, 
dicen unos (i), es necesario que la sociedad la emplee 
al castigar, porque si no lo hace, el hombre se vengaría 
por sí mismo de su semejante, y de este modo la ven
ganza traspasaría sus naturales límites, que se señalan 
por la intensidad del agravio que la provoca. Mientras 
la venganza reside, añaden otros (2), en el seno del 
hombre, conserva todo el carácter apasionado y brutal 
que la acompáña constantemente; pero cuando la socie
dad toma sobre sí vengar al individuo, la venganza se 
depura, puesto que desaparece de ella aquel elemento 
personal y grosero, quedando, sin embargo, el funda
mental. Llámase, por lo mismo, esta teoría la de la 
venganza depurada.

Otros escritores la explican diciendo: uSi el hombre 
no temiese que no había de quedar impune el agravio

( 1)  Home.
(2) Lnden.

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

,0/  VALPARAÍSO



que infiere á su semejante, indudablemente se entregaría 
de lleno á todo el ímpetu de su pasión; pero teme que el 
mal que hace sea repelido con el mal, ó bien en el mo
mento mismo de hacerlo, ó bien después de haberlo con
sumado. Si la defensa no es bastante para repeler el 
agravio, se empleará la venganza en contra del que ha 
hecho el daño, y el hombre que se siente instigado por 
su pasión á inferir agravios, no cede á la tentación, sa
biendo que provocará la venganza del ofendido. La  so
ciedad, pues, cuando castiga, hace lo que el individuo 
haría, y así como éste, con la venganza que está en su 
interior, refrena á los demás cuando le quieren atacar, la 
sociedad, empleando la venganza, refrena á los indivi
duos, impidiendo, á la vez, sus mutuos agravios, n

De cualquiera manera que se trate de presentar el prin
cipio de la venganza como fundamento del derecho de 
penar, será siempre de todo punto inadmisible y no se 
necesita hacer grandes reflexiones para demostrarlo. Al 
pretender justificar la legitimidad del derecho de penar, 
se tiene por objeto tranquilizar la conciencia humana res
pecto al ejercicio de semejante derecho, y cuando se 
examina la venganza, como fenómeno individual, ¿qué 
nos dice la razón? ¿qué la moral? Á  la primera ¿le merece 
aplausos ó censura? L a  moral ¿admite ó repugna el ejer
cicio de la venganza? E s  evidente que ni una ni otra la 
admiten como hecho legítimo: mal puede, por consi
guiente, fundarse en un hecho de esta clase que la moral 
y la razón de consuno repudian la legitimidad de aquel 
derecho atribuido al poder social.

Por otra parte, si realmente el hombre tuviese el de
recho de vengarse, ¿en virtud de qué facultades la auto
ridad lo habría adquirido? Sólo en virtud de una conce
sión que le hubiese hecho el individuo, concesión que 
podría tener lugar antes ó después de realizarse el agra-
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vio que da ocasión á la venganza. En  el primer caso 
vendríamos á parar á la teoría de la convención; en el 
segundo caso, esto es, si la cesión se ha hecho después 
de recibido el agravio, sería necesario que la sociedad 
justificase, al aplicar la ley penal, el título de semejante 
cesión, lo cual es, á todas luces, un imposible.

De lo expuesto resulta que si la venganza no es un 
derecho del hombre, si la sociedad no lo ha adquirido 
por cesión anterior ó posterior á la ocasión de la ven
ganza, claro está que toda teoría de derecho penal que 
se funde en este fenómeno es inadmisible.

IV  .

L a  segunda teoría subjetiva es la de la legítima defen
sa, llamada de la defensa directa, para distinguirla de la 
indirecta, que corresponde á las teorías relativas.

Los expositores de esta teoría la presentan en estos 
términos: itTiene el hombre el deber de conservar así su 
vida como la integridad de su cuerpo, por cuanto su 
existencia no le pertenece: igual obligación tiene con 
respecto á sus derechos, pues éstos son la condición 
precisa del desenvolvimiento de su ser. Cuando se ata
ca la vida, el cuerpo ó los derechos del individuo, tiene 
éste el derecho de repeler la fuerza con la fuerza, el 
vim v i repeliere, principio que antes de la filosofía es
toica estaba admitido por los hombres y  por las escue
las. S i tiene el hombre este derecho de repeler, puede 
trasmitirlo á la sociedad, la cual, por consiguiente, cuan
do castigue, no ejercerá sinó aquel derecho de legítima 
defensa del individuo. De ahí lo ilimitado de las facul
tades del poder social, en el número é intensidad de las 
penas que puede imponer, porque el hombre en la legí
tima defensa de sus derechos, de su cuerpo ó de su 
existencia, puede llegar hasta atentar contra la existen-
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cia del ser que le ataca, dando muerte al agresor injusto, 
cuando no puede evitar de otro modo la agresión, muer
te que es legítima y que, por lo mismo, ni la razón ni la 
moral condenan; luego, el derecho de legítima defensa 
es la base del derecho de penar, i en él se encuentra toda 
la extensión de los males que la sociedad puede imponer 
á los que han cometido delito.

A l criticar esta teoría, desde luego se advierte que 
por sí sola y dada la manera como sus expositores la 
desarrollan, no se explica cómo el derecho de defensa 
que tiene el individuo, pasa á ser fundamento del que 
tiene la sociedad para penar, pues esto presupone la ce
sión del derecho individual á la sociedad y no se mani
fiestan los motivos de esa cesión, ni el cómo se verificó 
ésta, á menos que se quiera convertir esta teoría en la 
de la convención.

Eliminada esta observación, pero consignada para 
tenerla presente en su lugar y caso, examinemos esta 
teoría en sí misma.

No cabe duda de que la legítima defensa es un dere
cho natural en el individuo. Pero ¿cuándo encontramos 
en el individuo el derecho de legítima defensa? Sola
mente mientras se encuentra amenazado por una ilegíti
ma agresión; pero desde el momento en que el peligro 
cesa, el individuo no tiene derecho, el que menor, para 
causar daño al otro, como tampoco tiene derecho de 
atentar contra la vida del agresor, siempre que haya 
otros medios para salir del peligro.

Ahora bien, cuando la sociedad castiga, ¿puede sus
tituirse al individuo, ejerciendo su legítima defensa.  ̂ Im
posible, porque cuando la sociedad castiga, el individuo 
ya no tiene necesidad de defensa; toda vez' que hay 
tiempo de apreciar el delito y juzgar sus circunstancias, 
es evidente que la agresión ha cesado ya.
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. H ay más: sí algún derecho intrasmisible existe, es 
precisamente el de la legítima defensa, porque por su 
propia naturaleza es necesario que el mismo individuo lo 
aplique, desde que así como este derecho nace con el pe
ligro, se extingue cuando éste desaparece, y una cosa qué 
de tal modo se extingue en el individuo, es imposible 
que se trasmita á la sociedad. Además, el derecho de 
legítima defensa significa el de repeler la fuerza con la 
fuerza, sin que, al ejercitarlo, se tenga que tomar en 
cuenta, cuál sea la intención del agresor, bastando tan 
sólo que la agresión sea ilegítima para que se la pueda 
resistir; así es que de igual manera cabe el ejercicio del 
derecho de defensa, tanto si el agresor es un hombre 
cuerdo, como sí es un loco, pudiendo en uno y en otro 
caso llegar hasta quitarle la vida, si fuere necesario. Y  
¿sería posible la trasmisión de semejante derecho á la 
sociedad? En manera alguna; repugna á la conciencia la 
idea de que se pudiera dar muerte á un loco por un de
lito cometido, por cuanto sus acciones carecen de mora
lidad; si bien el loco tiene voluntad, ésta no es libre, y, 
por consiguiente, no verifica actos en que haya mérito 
ó demérito, y por los cuales sea posible exigirle respon
sabilidad. Es, pues, inadmisible la teoría de la legítima 
defensa para de una manera satisfactoria encontrar en 
ella el fundamento legítimo del derecho de penar.

C a r l o s  L l a u s As .

( Continuará)

CONTRIBUCIÓN DE ALCABALA

Cpn ocasión del examen de una cuenta de la extin
guida Factoría General del Estanco, se ha promovido 
en la Contaduría Mayor la cuestión siguiente:
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II La enajenación de un edificio construido en suelo 
ajeno ¿adeuda alcabalaPu

D e la referida cuenta resulta que sí, y nosotros soste
nemos que no, por los motivos que vamos á exponer:

1.° Porque, según la ley de 17  de marzo de 1835, la 
contribución de alcabala grava las transferencias de domi
nio de los inmuebles; y en el caso propuesto no hay ena
jenación de; un inmiieble, sinó transferencia de un derecho 
Personal que tiene el que edificó para que el dueño del 
terreno le deje gozar de la construcción, si hubo con
trato en tales términos, ó le pague el valor del edificio 
(C. C. art. 669, inc. 2.°);

2.° Porque esta contribución no grava las transferen
cias de derechos personales, sino solamente las del dere
cho real de dominio sobre inmiiebles y la imposición; y

3.° Porque las consecuencias anteriores se hallan 
también establecidas en un décreto supremo de 3 de se
tiembre de 1873, que dice: i

whz. trasmisión ( i)  de dominio de los edificios separa
dos del suelo no está gravada con derecho de alcabala, á 
menos que sea dueño uno mismo del edificio y del terreno. 

De estos fundamentos deducimos:
i.° Que no se debe pagar alcabala por las enajena

ciones de edificios construidos en suelo ajeno; y
2 °  Que debe aplicarse el decreto de 3 de setiembre 

de 1873, porque ha interpretado correctamente la ley.
. Publicamos estas líneas, más que por creer muy du

dosa la cuestión, por evitar, en lo posible, que los teso
reros cobren y los interesados paguen la contribución en 
estos casos muy frecuentes,

R a m ó n  C h a v a r r ía  C o n t a r d o .
. ■ ■ 

( 1)  Creemos que debería decir tramferencia, porque irasmisión se aplica 
al traspaso del domÍBÍo de los cosas por cansa de muerto. 1
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íá  q u ié n  c o r r e s p o n d e  e l  cu id a d o  p e r s o 
nal de las personas naturales que no pueden valerse por 
sí mismas?

(Conclvsibn)

Observemos ahora que la regla general deducida del 
artículo 225 no rige en el caso de que el padre ó la ma
dre sobreviviente haya designado por su testamento la 
persona ó personas á quienes incumba el cuidado perso
nal del hijo, pues, en tal caso, dicha designación debería 
prevalecer sobre cualquiera otra.

En efecto, si la ley ha reconocido en los padres legí
timos ó naturales la facultad de designar testamentaria
mente tutores ó curadores para sus hijos, admitiendo 
que prevalezca esta designación sobre el llamamiento 
que la misma ley hace á ciertas personas para el ejerci
cio de la guarda, no habría motivo alguno para no reco
nocer una facultad análoga en los padres relativamente 
á la designación de la persona ó personas de que se 
trata. .

M ás todavía, puede sostenerse que esta última facul
tad es aun más sagrada e inviolable que aquélla, porque, 
si es cierto que en gran nümero de casos, no serán los 
padres jueces competentes para calificar la idoneidad de 
las personas que nombren como guardadores testamen
tarios, nunca, ó casi nunca, dejarán de serlo para juzgar 
de la conveniencia de que sus hijos se hallen sometidos 
al cuidado personal de tal persona ó personas.

H ay también una circunstancia positiva que Induce á 
np aplicar aquí la regla antedicha, cual es que, refirién
dose las disposiciones del artículo 225, á casos en que 
se suponen existentes ambos padres legítimos divorcia
dos, no pudo materialmente el legislador disponer que

1 í-'.-tV.v.
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en ellos se prefiriera para ejercer el cuidado personal de 
los hijos á la persona ó personas designadas para este 
efecto en el testamento del padre ó de la madre sobre
viviente. ,

Recae también sóbrela materia de nuestro estudio 
el artículo 430, del título de las Reglas especiales relati
vas á la tutela, que dice: n E l pupilo no residirá en la 
habitación ó bajo el cuidado personal de ninguno de los 
que, si muriese, habrían de suceder en sus bienes."
Inc. 2." mN o están sujetos á esta exclusión los aseen 
dientes legítimos ni los padres naturales." '

L a  disposición del primer inciso de este artículo, que 
tiene por objeto prevenir una posible asechanza contra 
la vida del pupilo, introduce una limitación á la regla 
antes establecida de que, á falta de ambos padres legíti- 
mes ó naturales, debe confiarse preferentemente el cui
dado personal del pupilo á sus consanguíneos legítimos 
más próximos, ó á sus hermanos naturales.

Y  es de observar que, en virtud de dicha disposición 
los hermanos legítimos ó naturales que, en la situación 
de que se trata, son los inmediatamente llamados á su
ceder ab-intestato al pupilo impúber, no pueden, en caso 
alguno, ejercer el cuidado personal del mismo. Así, pues, 
en lo que á aquéllos toca, la regla general que antes he
mos dado para el caso de faltar ambos padres legítimos 
ó naturales, sólo es aplicable cuando el pupilo haya lle
gado á la pubertad.

Por fin, no habiendo dicho el Código en el inciso de 
que tratamos que el pupilo no residirá en la habitación 
ó bajo el cuidado personal de su tutor, en el caso de ser 
éste llamado á sucederle en sus bienes, sinó, en general, , 
que no residirá en la habitación ó bajo el cuidado perso
nal de ninguno de los que, si muriese, habrían de suce- 
derle en ellos, es claro que no supone precisamente que
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á aquél haya de deferirse el cuidado personal del pupilo* 
le que está de acuerdo con la doctrina que antes hemos 
expuesto y justificado sobre esta materia (i).

Las disposiciones del artículo 430 no son aplicables 
al caso del menor adulto, porque ellas se contienen en 
el título de las Reglas especiales relativas á la tutela, y 
porque no hay disposición alguna que las haga extensi
vas al caso del menor en el título que trata de las reglas 
especiales relativas á la curaduría del mismo.

Y  no faltan razones para justificar esta diferencia, 
tácitamente sancionada por nuestro legislador. Tales 
son: i.“, que intrínsecamente es más difícil quitarla vida 
á un adulto que á un impúber; 2.®, que aquél, y no este 
último, puede comprender la asechanza, y liberta,rse de 
ella; 3,», que la muerte ó desaparecimiento de un adulto 
causa siempre mayor estrépito que la de un impúber, y, 
por lo tanto, puede más fácilmente dar lugar á una in
quisición judicial de que resulte el descubrimiento del 
delito, y el castigo del delincuente.

Empero, de la diferencia de que hemos hablado pue
de surgir una dificultad grave. Supóngase que, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 430, no se haya confiado 
á cierta persona el cuidado personal de un impúber; 
llegado éste á la pubertad, ¿podría dicha persona recla
mar ese cuidado?

A  nuestro juicio, nó: i.*, porque no puede decirse que 
la persona de que se trata tenga derecho alguno que ha
cer valer en esta materia, como que primitivamente el 
juez, aun prescindiendo de la circunstancia de haber sido 
entonces impúber el menor, pudo ó no cometer á aqué
lla el cuidado personal del mismo, según su pruden
cia se lo hubiere sugerido; 2.“, porque los efectos del

(1) Puede verse algo más sobre el artículo 430 en las Eíi l̂icacionet de 
Código Ctvt2, tomo II, pág. 165.
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decreto del juez en que se confiaba á otra persona el 
cuidado personal de que hablamos, siempre que no 
se haya expresado otra cosa en el mismo decreto, se 
extienden naturalmente á todo aquel período de tiem
po en que el menor necesite de ese cuidado; sien
do de observar, por otra parte, que, respecto de las 
personas á quienes alcanza la prohibición del antecitado 
artículo 430, no se contiene en el Código disposición 
alguna análoga á la que se contiene respecto de los pa
dres en el artículo 230, que dice: uLas resoluciones del 
juez bajo los respectos indicados en los artículos anterio
res se revocarán por la cesación de la causa que haya dado 
motivo á ellas. ..ii etc. Y  no creemos que pueda esta dis
posición extenderse por analogía al caso que nos ocupa, 
porque no son aplicables á él las razones en que se fun
da, cuales son el derecho incontestable que por la natu
raleza y la ley asiste á los padres para atender á la crian
za y educación de sus hijos, y la superior conveniencia 
de que estos líltimos se hallen, siempre que sea posible, 
bajo el cuidado personal de aquéllos; 3.“ porque dada 
la circunstancia de que la persona á quien primitivamen
te se confió el cuidado personal del menor lo haya some
tido á cierto régimen de crianza y educación, y la de que 
el menor se haya habituado á ese régimen, la doctrina 
que hemos sostenido parece consultar mejor que su con
traria la conveniencia bien entendida de aquél, y, por lo 
tanto, el espíritu general de la legislación.

Por lo que hace á los hijos ilegítimos reconocidos como 
tales, parece que por analogía debemos aplicar las mis- 
njas reglas que rigen relativamente á los hijos naturales.

E n  cuanto á los ilegítimos no reconocidos, no cons
tando legalmente su filiación, el juez tendrá la facultad 
de confiar su cuidado personal á la persona ó personas 
que estime competentes para ejercerlo. Cabe, sin embar-

RBVISTA FORENSE '
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go, formular aquí dos observaciones importantes. E s  la 
primera que, de ordinario, no convendrá modificar en 
esta materia el orden de cosas establecido por los hechos, 
salvo que dicho orden proviniere de la fuerza ó del en
gaño; y es la segunda, que cuando el juez haya de adop
tar alguna otra determinación, deberá preferir á los pre
suntos padre ó madre, y, habiendo conflicto entre ambos, 
resolverlo como en el caso de los padres naturales.

Cuidado personal de los dementes y  sordo-mudos. H a
blemos primero de lo relativo á los dementes.

Dice á este respecto el artículo 457 que cuando el 
niño demente haya llegado á la pubertad, podrá el padre 
de familia seguir cuidando de su persona y bienes, etc.; 
y el artículo 460: "S i se nombraren dos ó mas curadores 
al demente, podrá confiarse el cuidado inmediato de la 
persona á uno de ellos, dejando á los otros la adminis
tración de los bienes.il Inc. 2.® *iEl cuidado inmediato 
de la persona del demente no se encomendará á persona 
alguna que sea llamada á heredarle, á no ser su padre ó 
su madre, ó su cónyuge.•* Como se ve, en la disposición 
de este último inciso, el legislador se pone en el caso de 
que el cuidado personal del demente se confíe á otras 
personas que su curador, y, en vista de ello, conviene in
vestigar cuáles sean esas personas, y en qué orden de
berán respectivamente ejercer el cuidado personal ante 
dicho.

Desde luego, si el demente es casado, es claro que su 
cuidado personal incumbirá en primer término á su ma
rido ó mujer, porque, no por el hecho de la demencia, 
se suspende, sino que, por el contrario, se confirma y 
hace más sagrada la obligación de mutuo y personal 
auxilio, que impone á los cónyuges el matrimonio, en- 
virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Código.

Fuera del caso á que acabamos de referirnos, sí el
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demente tiene padre ó madre, á éstos deberá deferirse 
su coldado personal. Prescríbenlo así, por una parte, la 
naturaleza misma y la equidad natural, y, por otra, la 
analogía del caso que nos ocupa con el caso respectivo 
de los menores de edad.

Si no hubiere lugar al cuidado personal de dicho padre 
ó madre, parece lógico establecer que, á semejanza de lo 
que acontece respecto á los menores, en los casos de 
muerte, ausencia ó inhabilidad de ambos padres legíti
mos ó naturales, al juez toca designar la persona ó per
sonas que hayan de ejercer dicho cuidado personal, de
biendo preferir en esta designación á los consanguíneos 
más próximos del pupilo, y, sobre todo, á sus ascendien
tes legítimos.

Obsérvese que al hablar en este caso de los consanguí
neos más próximos, no comprendemos á los descendientes 
legítimos ó hijos naturales, porque es claro que á ellos no 
pudo referirse el Código al tratar del cuidado personal de 
los menores de edad. Según esto, nos es forzoso llegar á 
la consecuencia de que no hay antecedente legal alguno 
para establecer que dichos descendientes legítimos ó hi
jos naturales deben ser preferidos por el juez cuando se 
trate de designar la persona ó personas que hayan de 
ejercer el cuidado personal del demente. Pero no es esto 
todo: no comprendiéndose las personas de que hablamos 
en el antecitado inciso 2.” del artículo 464, es claro que 
en aquellos casos (que serán casi todos) en que sean lla
madas á suceder á sus respectivos ascendientes ó padres 
afectados de demencia, no podrá deferírseles el cuidado 
personal de aquéllos ó éstos.

Como las dos conclusiones á que hemos llegado en 
esta materia spn de todo punto contrarias á naturaleza 
y equidad, pensamos: i.“, que, después del cónyuge y 
del padre ó madre, debieran haber sido llamados de pre-
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ferencía á ejercer el cuidado personal del demente los 
hijos legítimos ó naturales; 2.°, que, por lo tanto, habría 
debido exceptuárseles expresamente de la disposición del 
inciso 2.® del artículo 464.

Por lo que toca á los ascendientes legítimos i. que nos 
hemos referido, también es de observar que, cuando sean 
llamados á suceder al demente, no podrá deferírseles el 
cuidado personal del mismo, porque no se encuentran 
incluidos en el inciso 2.“ del artículo 464, lo que, á nues
tro juicio, constituye también un defecto en nuestra 
legislación, pues ni hay motivo para que la ley desconfíe 
en este caso de los ascendientes de segundo ó ulterior 
grado, ni lo hay tampoco para establecer en esta mate
ria diferencia alguna entre el cuidado personal del de
mente y el cuidado personal del impúber, que, como 
antes vimos, en todo caso puede ser ejercido por dichos 
ascendientes. '

Entiéndase, por último, que todo lo dicho respecto al 
cuidado personal del demente es aplicable al del sordo
mudo, á cuyo caso el Código ha hecho extensivas las 
disposiciones de los artículos 457 y 464-

P a u l in o  A l f o n s o .

Santiago, julio 31 de 1885.

CHILE Y LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

(Conclusibn)

Santiago, ju lio 30 de i8$6.
Señor:

E n  la entrevista en que tuve ayer el honor de hablar 
con V. E . puse^n su conocimiento, cumpliendo con las 
instrucciones del Gobierno de S. M. B., el principio de 
mediación internacional adoptado por los Plenipotencia-
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ríos de las grandes potencias europeas en las conferen
cias de París, con la mira de evitar, si fuese posible, las 
calamidades de la guerra.

Creo que el mejor modo de trasmitir los sentimientos 
del Gobierno de S. M. sobre esta materia, será pasando 
á V. E . una copia del despacho del conde de Clarendon, 
relativo á ella.

Si el Gobierno chileno se sintiese dispuesto á partici
par de los sentimientos expresados en el protocolo de 
la conferencia del 14 de abril (del cual tengo el honor de 
incluir una copia), tendré mucho gusto en comunicar su 
aceptación al Gobierno de S. M. '

Tengo el honor, etc.— (Firmado) E . A . J .  Harris,

(Copia)

O f ic in a  d e  N eg o cio s  E x t r a n je r o s .

, Mayo is  de 1856,
Señor:

Usted habrá observado en el protocolo de la confe
rencia veintitrés habida en París el 14 de abril, que yo 
aproveché la ocasión para sugerir á los Plenipotenciarios 
reunidos, que el principio de mediación internacional, 
que por una feliz innovación se había introducido en el 
art. 8.” del tratado general de 30 de marzo, podría re
cibir una aplicación más general, y contribuir así á 
impedir, á lo menos en muchos casos, las calamidades 
de la guerra. Los miembros del Congreso aceptaron 
esta indicación y manifestaron, en consecuencia, su de
seo de que iilos Estados entre quienes se suscitase algu
na grave' diferencia, antes de apelar á las armas, ocur
riesen, en cuanto lo permitieran las circunstancias, á los 
buenos oficios de alguna potencia amiga, n

Usted observará que no se trata de ningún compromi-
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so que pueda afectar de modo alguno la independencia 
ó la libre acción de los Gobiernos. E l Congreso se limitó 
á expresar un simple deseo, pero ese deseo está dema
siado en armonía con las tendencias de la civilización 
en la época presente, para que pueda haber desconfianza 
de que sea favorablemente acogido en todas partes.

E l Gobierno de S. M., por lo que á él hace, desea 
vivamente que el generoso llamamiento del Congreso 
de París no quede estéril, y  con la mira de suministrar 
al Gobierno, cerca del cual está usted acreditado, la 
oportunidad de acceder á él, le encargo que se entienda 
con el Ministro de Relaciones Exteriores dé Chile rela
tivamente á lo que sobre este asunto se dijo en el Con
greso; y  el Gobierno de S. M. celebraría saber que el 
Gobierno de Chile está dispuesto á participar de los 
sentimientos expresados en el protocolo de la conferen
cia de 14 de abril.

Soy, etc.— (Firmado) Clarendon. '
P, D .— Usted procederá de concierto con los Minis

tros de las potencias representadas en el Congreso, 
cuando comunique ésto al Gobierno de la República de 
Chile.

E l Ministro de Belaoionea Exteriores de Chile al Encargado de Negocios 
de la Gran Bretafia.

Santiago, 14  de agosto de i8¿6.
Señor:

H e tenido el honor de recibir la nota de V . S. de 30 
del próximo pasado en que por orden de su Gobierno 
se ha servido V. S. invitar a l de Chile á asociarse á los 
principios consignados en la declaración de derecho ma
rítimo, firmada por los plenipotenciarios del Congreso 
de París en 16 de abril último.
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Los cuatro principios proclamados por el Congreso 
de París han sido, como V. S. lo advierte, ya parcial ó 
ya en su conjunto, objeto de estipulaciones expresas en 
tratados que ha celebrado la República con potencias 
de Europa y América y son, por consiguiente, del todo 
conformes á la política de mi Gobierno, el cual no tiene 
dificultad en celebrar estipulaciones que los sancionen y  
generalicen.

Si el Gobierno de V. S. se halla animado del mismo 
deseo, será grato a l del infrascrito concurrir por su par
te a la generalización de principios que favorecen los in
tereses generales del comercio y que tanta armonía guar
dan con la civilización de la época.

Sírvase V. S. aceptar, etc.— (Firmado).— Antonio 
Varas.

Santiago, ig  de agosto de 1856.

Señor:

E l principio de mediación internacional que las gran
des potencias de Europa acaban de consignar en el 
protocolo 23 de las conferencias de París con la mira de 
evitar, si fuere posible, las calamidades de la guerra, 
está conforme á los intereses generales de la humani
dad, tan propio de la civilización de los presentes tiem
pos, que mi Gobierno se asocia con placer al voto expre
sado por la Gran Bretaña y  demás potencias signatarias 
del Congreso de París, que V. S. de orden de su Go
bierno se ha servido comunicarme.

Con este motivo, etc.— (Firmado).— Antonio Varas.

La lectura de estos antecedentes históricos da la cla
ve para poder apreciar con acierto toda la fuerza de esta 
grave cuestión. Y  al través de la luz que ellos arrojan.

"i!!
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¿puede siquiera sostenerse que la Repüblica adhirió á la 
Declaración de París de i8¿6?

Los que saben lo que importa, en la esfera internacio
nal, el sentido de las palabras de las comunicaciones di
plomáticas, no pueden dudar ni un momento al pesar 
el valor de las notas preinsertas.

' II

APRECIACIÓN LEGAL

Quiero suponer, no obstante, que importen una adhe
rencia las notas de nuestro Ministro de Relaciones E x 
teriores.

Quiero suponer, todavía, que sea dable ejercitar (no 
tratándose de derechos imperfectos ó meramente inter
nos) este resorte, imposible en el mundo internacional é 
indicado por el conde de Walewski á su Encargado de 
Negocios en Chile, para arrancar la fe püblica de un 
país:

— itEI Congreso por un sentimiento de deferencia, 
que será, sin duda, apreciado, no ha creído deber deter
minar la forma de la aceptación de los Gobiernos, que 
no han tomado parte en sus trabajos, y, por consiguiente, 
no indico á V. S. s! sería preferible que tuviera lugar 

por medio de una nota 6 bien por medio de un despacho 
que se comunicaría d V. S . "

N o se pierda de vista que la Declaración de París 
implica derechos de mera facultad, que no se pierden 
por el no uso, ó sea derechos perfectos, como se dice 
en lenguaje internacional. /

¿Puede por sí sola la declaración de un Ministro de 
Estado, no autorizado para ello, empeñar á una na
ción?



Dudo mucho que haya alguien que sostenga Semejan
te enormidad.

En este caso, ¿qué valor tendría la adhesión de nues
tro Ministro de Relaciones Exteriores?

Los derechos, como las obligaciones, dimanan prima
riamente de la ley, y ésta, según el art. i." del Código 
Civil chileno, es nuna declaración de la voluntad sobe
rana que, manifestada en la forma prescrita por la Cons
titución, manda, prohíbe ó permite.»

ti E l acto por el cual una parte se obliga para con otra 
á dar, hacer ó no hacer alguna cosa" es un contrato 6 
convención, según el art. 1438 del mismo Código. Este
acto entre las Naciones recibe el nombre de Tratado.

En Chile, el Jefe del Estado no tiene una soberanía |
ilimitada para contratar válidamente. Y  es aleccionador . ;
ejemplo que en la Gran Bretaña, en donde el Príncipe 
no ha menester el consentimiento de la Legislatura, el 
Parlamento británico dejara sin efecto el tratado de co
mercio de Utrecht, porqué le rehusara su consentimiento. i

Dice Bluntschli en su Derecho Internacional Codifi
cado, art. 404 bis, página 244: ' |

mEI Jefe del Estado, cuando ^%\Aligadopor la Consti
tución respectiva á obtener el concurso y el asentimien
to del cuerpo representativo (Senado, Parlamento, Con
sejo Federal, Cámara de Diputados), no es considerado ' 
en derecho internacional capaz para obligar a l Estado 
por un tratado concluido sin el concurso y el asentimien
to expresados."

Los tratados son nulos, expone Bello:
1.“— Por la inhabilidad de los contratantes;
2 .®~ P o r falta de su consentimiento mutuo, suficien

temente declarado;
3.»— Por omisión de los requisitos que exige la Cons

titución del Estado; ;
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4-*— Por lesión enorme; y ■
5.®— Por la iniquidad ó torpeza del objeto.
Y  refiriéndose al convenio que se llama exponsión, 

expone también Bello:
nSi una persona pública hace un tratado ó convención, 

sin orden del soberano y sin estar autorizado para ello 
por las facultades inherentes á su empleo, el tratado es 
nulo, y  sólo puede darle valor la voluntaria ratificación 
del soberano, expresa ó tácita."

Nuestra Carta Fundamental consigna en el inciso 19 
del art. 82, que trata de las atribuciones especiales del 
Presidente, lo siguiente:

M19. Mantener las relaciones políticas con las poten
cias extranjeras, recibir sus ministros, admitir sus cón
sules, conducir las negociaciones, hacer las estipulacio
nes preliminares, concluir y firmar todos los tratados de 
paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, 
concordatos y otras convenciones. Los tratados, antes 
de su ratificación, se presentarán á la aprobación del 
Congreso... ti

Comentando este inciso, dice uno de los más hábiles 
de nuestros publicistas, don J. Victorino Lastarria, (E le
mentos de Derecho Público y Constitucional, pág. 364): 

nPor regla general corresponde al Presidente el ejer
cicio de la soberanía transeúnte, es decir, la facultad de 
dirigir y representar á la nación en sus relaciones con 
las potencias extranjeras. Mas esta facultad no es abso
luta, porque la Constitución reserva al Congreso la 
aprobación de los tratados que el Presidente celebrare 
en el ejercicio de su atribución. La  razón de esta limi
tación es que, siendo los tratados leyes verdaderas que 
obligan á todos los súbditos de ambas naciones contra
tantes, no podrían ser establecidos por un simple decre
to del Ejecutivo, porque éste, en virtud de la naturaleza
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política de su autoridad, no puede establecer primitiva
mente derechos y obligaciones, lo cual es la circunstan
cia característica de la ley, y lo que hace que ésta no 
pueda ser dictada sinó por el Poder Legislativo y según 
las fórmulas constitucionales...»

Dados estos antecedentes, es indudable que Chile no 
podía adherir á la Declaración de París de 1856  sin 
expresa autorización del Congreso Nacional; y no existe 
dato alguno que no nos autorice para afirmar que ese 
consentimiento no ha sido hasta ahora formulado.

La Memoria de Relaciones Exteriores, presentada en 
esa época al Congreso, consignaba á este respecto:

iijunto con el restablecimiento de la paz en Europa, 
ha proclamado el Congreso de plenipotenciarios reunidos 
en París nuevos principios de derecho internacional más 
en armonía con los intereses del comercio del mundo. 
Los Gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña, deseo
sos de generalizar estos principios, se han dirigido á los 
demás Estados para solicitar su adhesión á ellos. EL Go
bierno se ha manifestado dispuesto á aceptar los cuatro 
puntos de derecho marítimo sancionados por el Congre
so de París y  á celebrar estipulaciones para adoptarlos. 
Sobre esta materia y antes que pudiese saberse que se 
ocuparía de ella el Congreso de París, había el Gobier
no estipulado más ó menos lo mismo en dos tratados 
celebrados y había señalado esos mismos principios como 
base en que debían convenir todas las Repúblicas ame
ricanas. Contestando á los señores Encargados de N e
gocios de Francia é Inglaterra, ha expresado los votos 
de Chile porque se generalice el principio de mediación 
internacional consignado por aquel Congreso en uno de 
sus protocolos.»

No se descubre, pues, aquí que el mismo Ministro 
de Estado, cuyas notas se cree que importan una adhe-
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sión, haya creído realmente adherir, á nombre de la Re
pública, á la Declaración de París de 1856, - 

Creo suficiente lo expuesto para dejar resuelta esta 
grave cuestión.

Así como en diciembre de 1855 con la promulgación 
del Código Civil, la República consignaba en el art. 57 
este gran principio, que fué una innovación en la legisla
ción universal, que ti La ley no reconoce diferencia entre 
el chileno y el extranjero en cuanto á la adquisición y 
goce de los derechos civiles que regla este Código:" así 
también, muchos años antes de la reunión del Congreso 
de P^rís de 1856, Chile había hecho suyo el mismo es
píritu que había de presidir á las declaraciones de ese 
Congreso y lo afirmaba en tres tratados, de los cuales 
dos han dejado de tener fuerza para la República. Res
pecto de estas naciones hemos vuelto al derecho común 
y primitivo.

Chile, pues, no ha abolido el corso, para cuya autori
zación conserva el inciso 18 del artículo 82 de la Cons
titución; ni tampoco se ha desprendido del ejercicio de 
acciones, que son de gran valía para los Estados débiles, 
como el de confiscar las propiedades enemigas á bordo 
de los buques neutrales, no reconocer al pabellón de las 
naciones amigas un privilegio á que no tienen derecho 
y otra amplitud de facultades que autoriza el derecho 
común y primitivo, acciones todas que Phillimore cali
fica como uno de los más ciertos y preciosos derechos 
de los beligerantes.

Para la República es hoy tan evidente como lo era 
en 1837, la declaración que don Andrés Bello hacía en 
E l  A r a u c a n o , con fecha 3 1  de marzo de ese año, y con 
la cual doy término á este modesto trabajo:

IIU no de los efectos más deplorables de la guerra son 
los perjuicios que ella ocasiona á los pueblos neutrales.
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en sus relaciones con las naciones beligerantes; pero á 
esta dura condición tienen que someterse todas desde 
que esta calamidad aflige á la especie humana. E l dere
cho de ofender á nuestros enemigos nos autoriza para 
privarle de todos los medios de subsistencia y de como
didad, y para disminuirle ó aniquilarle sus recursos; y el 
comercio extranjero, que le proporciona los primeros 
y que le mantiene los segundos, está condenado á ser 
en todas partes víctima inocente, pero necesaria, de las 
querellas internacionales.

iiTodo lo que se exige en esta parte de una potencia 
que está en guerra, es la fiel observancia de los princi
pios que ha fijado la práctica de las naciones cultas. 
Cuanto esté comprendido en la órbita que ellos abrazan 
es un derecho de cuya ejecución no pueden quejarse 
con justicia los neutrales. ii

N e m e s io  M a r t í n e z  M é n d e z

PONTIFICIA 
iÚ  UNIVERSIDAD



SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

M:

■i/'

DE LAS PROMESAS DE VENTA DE BIENES 
RAÍCES

Desde que principió á aplicarse nuestro Código Ci
vil ha existido una jurisprudencia muy variable acerca 
de los requisitos necesarios para que sean obligatorias 
las promesas de vender bienes raíces. Algunas senten
cias firmadas por magistrados respetables han declara
do que esos requisitos son tínicamente los enumerados 
en el articulo 1554  del Código Civil; y otras sentencias, 
que también suscriben jueces dignos de respeto, han 
declarado que eso no basta, pues es preciso, además, 
que la promesa conste por escritura ptíblica, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 1801 de dicho Código.

Como el caso ocurre con frecuencia, puede tener al
gún interés el examen de esa cuestión y de la jurispru
dencia de nuestros Tribunales, aunque sea lijeramente^

¿W '■ ■ 

-i •

Para fijar la verdadera inteligencia de las disposicio
nes legales que invocan los partidarios de ambos siste
mas, es conveniente recordar algunos principios capita
les y eluci den en que están consignados en el Código.

E l libro IV  del Código Civil, que trata nDe las obli
gaciones en general y de los contratos, n principia por 
establecer en su artículo 14 37  que una de las fuentes de 
las obligaciones es el concurso real de la voluntad de 
dos ó más personas, y agrega, en el 1443, que los con
tratos son reales, solemnes ó consensúales, definiendo
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como solemnes aquellos que están sujetos á la observan
cia de ciertas formalidades especiales, de manera que 
sin ellas no produzcan ningún efecto civil.

En el título X I I  de ese mismo libro se legisla sobre 
los efectos de las obligaciones, y en él se contienen los 
artículos 15 5 3  y 1554. E l primero de éstos se ocupa de 
las obligaciones de hacer y de los derechos que tiene el ■ 
acreedor cuando el deudor se constituye en mora, y el 
^554. de las promesas de celebrar un contrato. Ese artí
culo 1554, en lo conducente, dice así: uLa promesa de 
celebrar un contrato no produce obligación alguna, sal
vo que concurran las circunstancias siguientes: i." que 
la promesa conste por escrito.......  4.“ que en ella se es
pecifique de tal manera el contrato prometido, que sólo 
falten para que sea perfecto la tradición de la cosa ó 
las solemnidades que las leyes prescriben. Concurriendo 
estas circunstancias, habrá lugar á lo pirevenido en el ar
tículo precedente.il

En los títulos siguientes, el Código trata délos modos 
de extinguirse las obligaciones y de las diversas especies 
de contratos; y en el título de la compra-venta se en
cuentra el artículo 1801, que dice que la venta de bie
nes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión 
hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley mientras 
no se ha otorgado escritura pública.

II .

Este descarnado resumen de las disposiciones legales 
conducentes, manifiesta á primera vista que el Código no 
ha confundido las promesas con los contratos perfeccio
nados y que ha establecido reglas distintas para unos y 
otros.

Si hubiera esa identidad, se llegaría á consecuencias
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que no pueden racionalmente admitirse. En  ese caso no 
habría para las promesas reglas fijas y constantes, sinó 
que variarían segün la naturaleza del contrato sobre que 
rueda la promesa.

E l Código ha ordenado que algunos contratos no se 
perfeccionen mientras no se otorguen por escritura pú
blica; respecto de otros, ha dispuesto, además, que la es
critura se anote en los Registros del Conservador, y aun 
no falta caso, como el del mandato, que puede consti
tuirse verbalmente ó de cualquier'otro modo inteligible: 
de manera que, en estos diversos casos, la promesa de 
celebrar uno de esos contratos tendría más ó menos re
quisitos que los enumerados en el artículo 1554, y que, 
por consiguiente, éste no tendría nunca aplicación. Y  
ciertamente que no puede admitirse una interpretación 
de la ley que tienda á dejarla sin efecto alguno. Por 
otra parte, con esa interpretación se confunden y suje
tan á unas mismas reglas actos que la ley considera 
distintos.

L a  escritura pública tiene por objeto perfeccionar al
gunos contratos que, sin esa formalidad, no producen 
efecto alguno, según disposición expresa de la ley. Pero 
las promesas, lejos de estar comprendidas en esa regla, 
están expresamente exceptuadas. Las promesas no son 
contratos perfectos, sinó obligaciones de hacer, que dan 
derecho para exigir que' se cumplan las solemnidades 
necesarias para que el contrato llegue á su perfecciona
miento.

A sí lo dice expresamente el artículo 1554  citado, 
cuando, enumerando los requisitos necesarios para que 
sean obligatorias las promesas, dice en el número 4." 
que uno de ellos es el de que se especifique de tal ma
nera el contrato prometido que sólo falten para que sea 
perfecto las solemnidades que las leyes prescriban.
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En  consecuencia, la falta de esas solemnidades y la- 
falta de perfeccionamiento del contrato no son condi
ciones que anulen una promesa, sino que, por el con
trario, son de su esencia y de las que dan derecho para 
exigir su cumplimiento. ‘

De aquí resulta también la diferencia sustancial entre 
las acciones que en uno y otro caso nacen á favor de las 
partes. Celebrado un contrato de venta por escritura 
pública, los contratantes tienen á su favor las acciones 
reales que nacen de ese contrato; al paso que una pro
mesa de celebrar una venta de bienes raíces sólo lleva 
consigo las acciones personales que concede el artículo 
1553  en todas las obligaciones de hacer. Y a  hemos re
cordado que el inciso final del artículo 1554  dice que 
cuando la promesa reúne todos los requisitos que ese- 
artículo enumera, habrá lugar á lo prevenido en el artí
culo precedente, es decir, sólo á apremiar al deudor 
para la ejecución del hecho convenido, á que se le auto
rice para hacerlo ejecutar por un tercero á expensas del 
deudor, y á que éste le indemnice los perjuicios resul
tantes de la infracción del contrato.

Si son, pues, tan diversas las acciones que nacen del 
contrato de compra-venta y de la promesa, no hai razón 
ninguna de paridad para sujetarlas á unas mismas so
lemnidades.

Y a  hemos visto también que las formalidades de los 
contratos solemnes no son siempre unas mismas, y que,, 
por el contrario, en la definición que de éstas da el ar
tículo 1443, se dice que las formalidades que cada uno 
exige son especiales, es decir, que pueden ser distintas- 
para cada caso, como á cada momento lo vemos en los 
diversos contratos reglamentados por el Código Civil.

De manera que aún considerando las promesas como 
contratos solemnes por el hecho de exigirse ciertas con-
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liciones para que sean obligatorias, esas formalidades no 
pueden ser otras que las especiales que para este caso 

«numera el artículo 1554.
' Estos principios parecen tan claros y evidentes, que 

no se acierta á comprender cómo ha podido introducir
se una jurisprudencia en contrarío. Por lo cual, nada 
necesitaremos agregar por ahora, limitándonos á exa
minar algunas de las sentencias en que la cuestión se 
ha controvertido y en las cuales podemos ver las razo
nes alegadas.

I I I

En  la página 16 17  de la G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s  

■de 1872, se encuentran las sentencias pronunciadas en 
un juicio seguido por don José D. Escobar con don 
Francisco Chaparro. E l juez letrado de Quillota declaró 
en primera instancia que no existía contrato y la Corte 
de Apelaciones pronunció esta sentencia;

iiSantiago, noviembre 6 de 1872.— Teniendo presen
te que la promesa convenida entre don José D. Esco
bar y  don F . Chaparro se refiere á la venta de bieneá 
raíces;

II Que según lo dispuesto en el art, 170 1 del Código 
Civil todos los actos y contratos que deben constar por 
instrumento público, deben otorgarse en esa forma, sin 
que la promesa de consignarlos así dentro de cierto 
tiempo tenga valor alguno; y

IIQue la venta de bienes raíces debe otorgarse por 
escritura pública, según lo dispuesto en el art. 1801 del 
Código Civil, se confirma la sentencia.— Santa María. 
— Bernales.— Ugarte Zenteno.— Gandarillas.w .

Como se ve, esta sentencia se limita á establecer que 
las ventas de bienes raíces deben otorgarse por escritu-
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ra pública, pero no da razón ninguna para equiparar las 
ventas con las promesas. Aun cuando se dice que la 
promesa de firmar la escritura dentro de cierto tiempo 
no tiene valor ninguno, tampoco se da razón para esta 
afirmación tan magistral y contraria al texto del ar
tículo 1554, ya citado.

■ En 1876 se presentóla misma cuestión á la Segunda 
Sala  de la Corte de Apelaciones de Santiago y la senten
cia tiene el n.° 756, pág. 373 de ese año. La  sentencia 
de primera instancia, firmada por el señor Guerrero, te
nía este único considerando: nQue el contrato de compra
venta de un bien raíz no se perfecciona mientras no se 
haya otorgado escritura pública, y la promesa de cele
brar ese contrato no es obligatoria, si no se hace en la 
misma forma, n Aquí tampoco se da ninguna razón para 
equiparar ambos contratos.

L a  Corte, compuesta de cinco Ministros, se dividió en 
dos opiniones; tres de sus miembros, los señores Ganda- 
rillas, Lastarria y Abalos, «opinaron por la confirmación;, 
y los otros dos, señores Prats y Silva, por la revocación. 
Para conocer quiénes tenían la razón, publicamos ínte
gramente los fundamentos alegados.

La  mayoría decía: nConsiderando: Que por el artícu
lo 1554 del Código Civil, la promesa de celebrar un con
trato, que, por regla general, no produce obligación 
alguna, debe, entre otros requisitos, especificarse de ta[ 
manera que sólo falten, para que sea perfecto el contrato 
prometido, la tradición de la cosa ó las solemnidades 
que las leyes prescriben, y que, por tanto, una promesa 
de compra-venta no se puede considerar como contrato 
prometido sinó en el caso de que sea dicha promesa 
perfeccionada por el consentimiento mutuo de los con
tratantes;
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II Que aún considerado el contrato como una promesa 
perfecta, no podría dársele valor legal tratándose de 
bienes raíces, porque respecto de esta clase de bienes, ni 
el documento privado en el que no se promete vender, 
sinó en el que se vende efectivamente, produce efectos 
civiles y puede cualquiera de las partes retractarse mien
tras no se otorgue escritura pública;

IIQue de dársele valor á una promesa de compra
venta de bienes raíces otorgada por documento privado 
resultaría que teniendo según el artículo 1 553 el acreedor 
el derecho de pedir que se apremie al deudor á la ejecu
ción del hecho convenido, se le obligaría á vender, y 
esto, sin embargo, no podría hacerse en virtud de un 
documento privado en que el uno de los contratantes 
hubiera vendido y  el otro comprado, puesto que faltaba 
la escritura pública exigida por la ley para que se en
tienda que las dos partes han prestado su consentimien
to y han quedado obligadas;

iiQue resultando esta contradicción entre los artícu
los 1553  y 1554, que son generales á los contratos, y los 
artículos 1 8 0 1  y 1 8 0 2  que son especiales del contrato de 
compra-venta, deben ser éstos aplicados con preferencia 
cuando se trata de constituir una compra-venta."

Por su parte, la minoría dió estos fundamentos:
11 Que la promesa de celebrar un contrato y el contra

to mismo á que ella se refiere son actos diversos y se 
reglan por disposiciones también diversas;

IIQue aunque la ley exige para la perfección de la 
venta de bienes raíces que sea reducida á escritura pú
blica, no contiene igual exigencia respecto de la prome
sa de celebrarlo;

iiQue no hay contradicción ninguna ni falta de con
gruencia en las disposiciones legales aludidas, porque 
es regular y conveniente que los actos translaticios de la
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propiedad de bienes raíces y que confieren un derecho 
in re consten en los archivos y registros públicos, á fin 
de regularizar la trasmisión y evitar perjuicios á terce
ros; y estos motivos no militan respecto de las promesas 
de contrato que sólo ligan á los contratantes, sin que se 
divise razón alguna para impedir que puedan lícitamen
te obligarse, sin perjuicio de nadie, personas hábiles 
para verificarlo.. . u

Nos parece que en este caso la minoría del Tribunal 
estuvo en la razón y que lo demostró con claridad, no 
sólo en vista del texto de la ley, sinó también tomando 
en cuenta la razón filosófica que le ha dado origen.

Por lo demás, repetimos como antes, que la mayoría 
deja sin aplicación posible el artículo 1554  relativo á las 
promesas desde que establece que deben prevalecer las 
reglas especiales de los contratos que no son promesas 
y que las promesas sean perfectas para que tengan va
lor, en contravención á lo que dispone el inciso 4.° de 
dicho artículo 1554.

E n  la página 524 de la G a c e t a  de 1878 se encuentra 
otra sentencia en que la mayoría de la Primera Sala de
sechó una demanda sobre promesa de venta, por cuanto 
no se expresaba quién debía pagar la alcabala; pero el 
Ministro disidente, señor Vargas .Fontecilla, al mismo 
tiempo que desechaba esa causal, sostenía que la pro
mesa era por lo demás válida, porque la ley no exige 
para este caso la escritura pública requerida para la va
lidez de la venta de bienes raíces.

Estos son los casos más notables que hemos encon»- 
trado en la G a c e t a . H ay otros varios en que las Cortes 
de L a  Serena y de Concepción han manifestado también 
la misma diversidad de opiniones entre sus miembros;
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pero las razones fundamentales alegadas por unos ú 
otros, son casi siempre unas mismas.

L a  cuestión no ha vuelto á ser resuelta en los últi
mos años, pues la última sentencia de que tenemos no
ticia es de 1882; pero sabemos que pronto se presentará 
el caso ante la Corte Suprema. Allí se encuentran reu
nidos Ministros de los diversos Tribunales de la Repú
blica y es de esperar que, después de un nuevo estudio 
de la cuestión y de los años trascurridos, más de una 
opinión antigua sea modificada.

F . D. P.

IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
COMERCIO DE VALPARAÍSO.

T a l juzgamos la dictada últimamente por este Tribunal, y que in
sertamos á continuación, seguida de un interesantísimo estudio crítico 
que hemos recibido de Valparaíso, y por el cual expresamos nuestros 
sinceros agradecimientos á su distinguido autor.— E l  D ir e c t o r .

Valparaíso, ju lio  de i 88¿ .— Vistos: Don H er
nán Pinto Concha en el escrito de f. i ha interpuesto 
demanda contra el Superintendente de Aduanas don L o 
renzo Claro, para que se resuelva que éste debe pagarle 
cincuenta mil pesos á título de lucro cesante y la de cien 
pesos como daño emergente por cada día que el expre
sado funcionario mantenga en vigencia una orden ilegal 
que ha dictado prohibiéndole la entrada en la Aduana y 
de no darse curso á las pólizas que se presentaren con 
su firma.

Habiéndose conferido traslado de la demanda al Su
perintendente de Aduanas don Lorenzo Claro y notifi
cado de la providencia respectiva, ha dirigido al juzgado 
los oficios de f. 33 y f 48 negándose á comparecer al 
juicio y entablando competencia de jurisdicción.
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Sostiene que es efectivo que, por decreto de 25 de 
mayo último, librado en su carácter de Superintendente 
de Aduanas, dictó las medidas administrativas de que 
se quejaba don Hernán Pinto Concha.

En ese acto hizo uso de la facultad y derecho privati
vo que le acuerda el artículo 130, número 15, de la Or
denanza de Aduanas, como encargado de ejercer una 
parte del poder público.

Por lo tanto, tratándose de una resolución adminis
trativa dictada como autoridad y en ejercicio de su ju 
risdicción, no puede ser revocada sinó por él mismo.

Pero si el señor Pinto Concha no desea ocurrir á esa 
autoridad y se cree con derecho y en el caso de inter
poner alguno de los recursos de protección á que se 
refieren los artículos 58, números i y 2, y 104, número 4, 
de la Constitución Política del Estado, no es el juzgado 
la autoridad que debe conocer de ellos.

En  vista de lo expuesto, concluye el señor Claro, en 
su carácter de Superintendente de Aduanas, entablando- 
contienda de competencia al juzgado y pide se remitan 
t-edos los antecedentes al Excelentísimo Consejo de 
Estado para los efectos de que en uso de la atribución 
que le confiere el artículo 104, número 5, de la Consti
tución Política del Estado, se pronuncie sobre el conflic
to de jurisdicción.

Se ha oído al señor promotor fiscal y este funcionario 
en su dictamen de f . .. opina por que este juzgado no es 
competente para conocer.

Considerando:
1.° Que el demandante ha deducido una demanda por 

cobro de pesos procedente de perjuicios, contra el Super
intendente de Aduanas don Lorenzo Claro;

2.° Que por el artículo 108 de la Constitución Políti
ca del Estado, la facultad de juzgar las causas civiles y-
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■criminales pertenece exclusivamente á los tribunales 
•establecidos por la ley; y el artículo 5 de la L ey  de Or- 
:,ganización y Atribuciones de los Tribunales prescribe 
que á los tribunales establecidos por esta L ey  estará su
jeto el conocimiento de todos los asuntos judiciales que 
se promuevan en el orden temporal dentro del territorio 
de la República, cualquiera que sea su naturaleza ó la 
calidad de las personas que eii ellos intervengan, salvo 
ciertas e^<cepciones taxativamente especificadas entre 
las cuales no se enumera el Superintendente de Aduanas:

3.° Que en la cuestión previa formulada por el Super
intendente de Aduanas don Lorenzo Claro, no se trata 
de una competencia de atribuciones sino de una compe
tencia de jurisdicción, y á este punto debe concretarse 
únicamente la resolución del juzgado;

4.° Que por el artículo 104, número 5, déla  Constitu
ción Política del Estado, son atribuciones del Consejo 
de Estado, entre otras, conocer en las competencias que 
ocurriesen entre las autoridades administrativas y los 
tribunales de justicia;

5.° Que, según el artículo 59 de la Constitución Po
lítica recordada, un ciudadano con el título de Presiden
te de la República administra el Estado y es el Jefe  
Supremo de la Nación, y fuera de este primer magistrado 
administrativo, no existen otros funcionarios adminis
trativos del orden civil con autoridad pública que los 
Intendentes, Gobernadores, Subdelegados é Inspectores, 
enumerados en el capítulo IX  de la Constitución, intitu
lado II Del gobierno y administración interiorn;

6.° Que no invistiendo el Superintendente de Adua
nas el carácter de autoridad administrativa en la jerar
quía del Poder Ejecutivo y no siendo sino un empleado 
superior administrativo, no tiene derecho ni facultad 
para deducir competencia de jurisdicción á este juzgado
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que ejerce funciones á virtud de facultades constitucio
nales en representación de uno de los poderes públicos;

7/̂  Que aceptándose al Superintendente de Aduanas 
la facultad de deducir competencia de jurisdicción en los 
casos en que se trate de hacer efectiva su responsabili
dad civil por actos ejecutados en el ejercicio de su empleo, 
con análogo derecho podría ejercitar igual procedi
miento cualquier empleado subalterno del orden admi
nistrativo, de lo que resultaría que la acción judicial 
sería completamente ilusoria tratándose de un empleado, 
desde que no faltaría pretexto para formular una con
tienda de competencia;

8.° Que no es posible aceptar una competencia de 
jurisdicción por el hecho solo de deducirse tal contienda, 
sinó que es preciso que esa acción proceda de una auto
ridad que tenga facultad para entablarla, circunstancia 
que no ocurre en el caso en cuestión.

En  mérito de estos fundamentos se declara: que la 
competencia de jurisdicción deducida á f  33 y f  48 por 
el Superintendete de Aduanas don Lorenzo Claro, no 
procede de derecho, debiendo contestarse la demanda 
de f  I en el término legal.

E l demandado reemplazará el papel de que ha hecho 
uso en los oficios que ha remitido al juzgado, por el se
llado correspondiente.

Anótese.— P i n t o  A g ü e r o .— Lemiis, secretario.

U n a  c u e s t i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e

— EL  JUEZ DE COMERCIO DE VALPARAÍSO Y E L  SU PER IN T EN 

D ENTE DE ADUANAS.

I

E l Poder público ó político de la nación se ejerce 
entre nosotros en virtud de delegación, por los funciona-
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rios que la Constitución del Estado ha designado con 
tal fin.

L a  Constitución ha dividido el Poder público en tres 
ramas ó poderes, que están llamados á obrar con entera 
independencia entre sí.

Esos Poderes son: el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial.

Tales son los tres principales Poderes que ponen en 
constante acción la gran máquina del Estado.

Prescindamos del Poder Inspectivo ó Conservador y 
del Poder Electoral, cuyas esferas de acción son tan li
mitadas que no se hacen sentir en el juego incesante de 
los tres principales Poderes públicos de la nación que 
hemos mencionado anteriormente.

L a  Constitución del Estado ha necesitado señalar la 
esfera de acción de cada uno de los Poderes públicos, 
no sólo para evitar la natural confusión que sin ella ten
dría lugar, sinó también para prevenir los choques & 
conflictos de los diversos Poderes entre sí, cada uno de 
los cuales, por la tendencia de expansión de toda fuerza 
independiente, trata de llegar hasta el máximum ó más. 
allá del máxhmtm que le ha sido fijado para obrar.

H a necesitado también la Constitución establecer una 
autoridad encargada de resolver los conflictos de los 
Poderes cuando éstos han tenido lugar, por lo mismo 
que es indispensable conservar la independencia de ca
da Poder público dentro de la esfera de acción constitu
cional que se. le ha asignado.

E l Poder Legislativo ejerce su acción en un campo 
demasiado deslindado y conocido.

Además, siendo este Poder, por decirlo así, la parte 
más importante de la soberanía, ya que siéndole dado 
revisar nuestra Carta Fundamental, puede aumentar ó 
disminuir la acción de cada Poder, no se ha querido tal
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vez someterlo á la decisión de ninguno de los otros en 
los conflictos que se suscitaren.

Por tales motivos, sin duda, no se encuentra en nues
tra Constitución ninguna disposición que designe la au
toridad ó el tribunal llamado á conocer y decidir de los 
conflictos que pueden sobrevenir entre el Poder Legis
lativo y el Poder Ejecutivo.

En cambio, la Constitución señala de una manera 
precisa la autoridad que debe decidir de los conflictos 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Ambos Poderes se ejercitan constantemente, y por lo 
mismo, en ese juego los conflictos y los choques pueden 
sobrevenir más fácilmente. D e aquí provienen las com
petencias entre ellos. '

E l artículo 104 de la Constitución dispone lo si
guiente:

nSon atribuciones del Consejo de Estado:

115. Conocei' igualmente en las competencias cfitre las 
autoridades administrativas y  en las que ocurrieren en
tre éstas y  los tribtmales de jiisticia.w

No toca á nuestro objeto analizar si hubiera sido ó no 
más conveniente establecer alguna otra autoridad, algún 
otro tribunal distinto del Consejo de Estado, para cono
cer de las competencias que sobrevinieran entre los fun
cionarios del Poder Judicial y los del Ejecutivo.

Nos bastará observar de paso que, siendo el Consejo 
de Estado una parte del Poder Ejecutivo, hubiera sido 
más lógico que, en un conflicto entre éste y el Judicial, 
fuera el Poder Legislativo, representado por la Comi
sión Conservadora, la autoridad ó el tribunal encargado 
de resolver un conflicto entre aquéllos.

De todos modos, tenemos ya una prescripción cons
titucional bien clara y precisa que nos designa la auto-



ridad ó más bien el tribunal á quien corresponde conocer 
en dichos conflictos ó competencias.

E l Consejo de Estado es ese tribunal.

II

Si conocemos el tribunal que entiende en las com
petencias que se susciten entre los funcionarios del Poder 
Ejecutivo y los del Poder Judicial, necesitamos saber 
ahora con precisión quiénes son estos funcionarios.

¿Cuáles son las autoridades administrativas, en nues
tro Derecho Constitucional?

H é aquí una cuestión que no podemos resolver sinó 
recurriendo á la misma Constitución, que organiza y es
tablece. tales autoridades.

Los artículos 59 y 81 de ella disponen lo siguiente: 
liArt. 59. Un ciudadano con el título de Presidente de 

la República administra el Estado y es el Jefe Supremo 
de la Nación. II -

iiArt. 81. A l Presidente de la República está confiada 
la administí'ación y gobierno del Estado; y su autoridad 
se extiende á cuanto tiene por objeto la conservación 
del orden público en el interior y la seguridad exterior 
de la República, guardando y haciendo guardar la Cons
titución y las leyes."

Resulta de aquí que el Presidente de la República 
es la primera autoridad administrativa de la Nación.

Las disposiciones constitucionales son claras y termi
nantes á este respecto.

¿Designa la Carta Fundamental otros funcionarios 
que sean autoridades administrativas?

Indudablemente que sí.
Ahí está el capítulo IX  de la Constitución que trata; 
1‘Del gobierno y de la administración interior.it
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"Art. ii6 . E l gobierno superior de cada provincia en 
todos los ramos de la administ7'ación residirá en un In
tendente, quien lo ejercerá con arreglo á las leyes y á las 
órdenes é instrucciones del Presidente de la República, 
de quien es agente natural é inmediato. Su duración 
es por tres años; pero puede repetirse su nombramiento 
indefinidamente."

E l artículo 1 17  trata de los Gobernadores, el 120 de 
los Subdelegados, el 12 1  de los Inspectores y el artícu
lo 122 de las Municipalidades.

Todos estos son funcionarios administrativos coa 
autoridad pública constitucional, con excepción de las 
Municipalidades, las que están representadas por los 
Intendentes, Gobernadores y Subdelegados respectivos.

Además de estos funcionarios, son autoridades admi
nistrativas, según la Constitución, los Ministros del D es
pacho y el Consejo de Estado.

Fuera de estas no existen, á nuestro juicio, otras atUo- 
ridades administj'ativas constitucionales.

III

¿Cuáles son ahora las autoridades judiciales cuyos 
conflictos con las autoridades administrativas está llama
do á resolver el Consejo de Estado?

Todos los magistrados encargados de administrar 
justicia.

Y  tales son: los miembros de los tribunales superio
res, los jueces letrados de primera instancia, los alcaldes 
como jueces de primera instancia también, los jueces de 
subdelegación y  los jueces de distrito.

Estas son las aitto7'idades jitdiciales que ejercen el 
Poder público.
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IV

Una vez que hemos determinado cuáles son las auto
ridades administrativas y cuáles las judiciales que ejer
cen respectivamente una parte del Poder público y que, 
por lo mismo, tienen que ser consideradas como tales en 
los conflictos que pueden sobrevenir entre unos y otros, 
pasaremos á ocuparnos del caso determinado que ha 
dado origen al presente artículo. '

E l Superintendente de Aduanas, usando de la atribu
ción que le está conferida por el artículo 1 30, núm. 1 5 
de la Ordenanza de Aduanas, suspendió por dos meses 
á un agente ó comisionista, prohibiendo la entrada á las 
oficinas ó que se le admitiera pedimento por ese tiempo.

E l agente ó comisionista impedido entabló demanda 
contra el Superintendente de Aduanas ante el juez de 
comercio, reclamando daños y perjuicios por esta prohi
bición.

Notificado el Superintendente de la demanda, expu
so: que no podía conocer de ella el juez de comercio, 
por cuyo motivo entablaba competencia y pedía se remi
tieran los antecedentes al Consejo de Estado llamado á 
decidirla, por cuanto él se consideraba como una auto
ridad  administrativa.

E l juez de comercio no aceptó la competencia enta
blada, se negó á remitir los antecedentes al Consejo de 
Estado y resolvió que el Superintendente de Aduanas, 
don Lorenzo Claro, que había sido demandado, contes
tara á la demanda.

F r a n z

f  Concluirá)
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

(  Continuación)

En el número de Los Lunes correspondiente al 22 
de diciembre de 1882, hemos dado á conocer uno sobre 
la locación de servicios y el mandato.

Entre sus manuscritos, hemos encontrado también 
otro interesante artículo que versa sobre la legitimación 
por subsiguiente matrimonio.

Don Andrés Bello, á pesar de sus múltiples ocupa
ciones, se mantenía siempre alerta para no dejar pasar 
en silencio las críticas y objeciones que se hacían al 
Código.

Su legítimo orgullo de autor se sentía herido, y su 
voz y su pluma no podían permanecer indiferentes.

En  E l  Ferrocarril del 19 de enero de 1857, apareció 
un comunicado concebido en estos términos;

11^/ señor don Andrés Bello 6 á cualquiera de los 
miembros de la Comisión Revisora del Código C ivil Chi
leno.

IIEl artículo 1618 del Código, dice así:
— IINo son embargables: i.° Las dos terceras partes 

del salario de los empleados en servicio público, siem
pre que ellas no excedan de novecientos pesos; si exce
den, no serán embargables los dos tercios de esta suma, 
ni la mitad del exceso.—

iiÁ primera vista, cualquiera creerá que, si las dos 
terceras partes del salario exceden de novecientos pesos, 
ellas pueden ser embargables; pero el segundo miembro 
del artículo choca con esta inteligencia.
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II Sospechando que hubiera algún error tipográfico ó 
de redacción, hemos registrado la fe de erratas, y no 
hay errata en este artículo; hemos registrado el Proyecto 
publicado en octubre de 1855, y el artículo está allí 
redactado en los mismos términos; es, pues, preciso 
buscar la mente del legislador en las palabras de que se 
ha valido y ellas dan el siguiente resultado;

1.° A l que tiene un salario de 1350 pesos no se le 
pueden embargar dos tercios, que son 900; luego se le 
puede embargar el tercio restante..............................  450.

2.° A l que tiene 2000 pesos, no se le pueden embar
gar 600, dos tercios de 900, ni 700, mitad de 1400 que 
es el exceso; resto embargable...................................  700.

3.” A l que tiene 3000 pesos, no se le pueden embar
gar 600, dos tercios de 900, ni 1200 pesos, mitad de 
2400 que es el exceso; resto embargable............... 1200.

4.“ Y  siguiendo la misma regla, al que tiene 12000 
pesos sólo se le pueden embargar............................  57oo-

II De esta demostración, se infiere que, si el salario de 
un empleado no excede de 1350 pesos, no se le puede 
embargar más de un tercio, y si excede de esa suma, 
aun cuando llegue á 12 ó 25000 pesos, sólo puede 
embargarse menos de la mitad.

nNo habiendo tres personas que entiendan este ar
tículo tal como nosotros lo entendemos, suplicamos á 
usted se sirva declarar por la imprenta si ésta es ó nó su 
genuina inteligencia, y en caso que deba entenderse de 
otro modo, explicarlo y demostrarlo con ejemplos, hasta 
remover toda duda y precaver artículos dilatorios.

II Reconocerán el favor los atentos servidores de usted.
Matienzo y  Carleval. "

Las observaciones que acabamos de dar á conocer, 
eran justas, y la respuesta de don Andrés Bello no se 
hizo esperar.
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Ella decía lo que va á leerse:
M Me apresuro á contestar al comunicado inserto en 

E l  Ferrocarril áú\un&s 19, sóbrela inteligencia de una 
cláusula del artículo 16 18  del Código C ivil Chileno.

II Imposible de todo punto es encontrar iin sentido ra
zonable en el número i." de este artículo, de la manera 
en que se halla redactado. L a  redacción está completa
mente viciada por erratas, que se escaparon en las pri
meras copias manuscritas, y que, habiendo pasado al 
ejemplar impreso, no llamaron desgraciadamente la aten
ción de los que nos ocupábanlos en revisarlo y corregirlo..

iiHe hablado sobre esta materia con otro de los miem
bros de la Comisión, el señor don José Gabriel Ocampo, 
y ambos hemos recordado clara y distintamente lo que 
pasó en la discusión del referido número,. No dudo que 
los demás señores que estuvieron entonces presentes 
conservarán en la memoria las mismas impresiones que 
nosotros. .

liYo hice presente que la regla legal que á la sazón 
estaba en vigor sobre la parte inembargable del salario 
de los empleados, adolecía de un gravísimo defecto. Si 
no pasaba de 1000 pesos el salario, conservaba el em
pleado las dos terceras partes; si pasaba de esta suma  ̂
seguía gozando de la mitad solamente: de lo cual resul
taba que al que tenía 1000 pesos de sueldo se le reser
vaban 666 pesos 66 centavos; cuando al que tenía i lo a  
pesos, á quien naturalmente debía concedérsele algo 
más para su congrua subsistencia, sólo se reservaban 
550; y el que ganaba anualmente 1200 no podía sal
var del naufragio de su fortuna más que 600. No había, 
pues, una escala gradual en las porciones que la ley, por 
un principio de humanidad, eximía de la persecución de 
los acreedores en el sueldo anual de los empleados pú
blicos. . >

REVISTA FORENSE 12
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feí-

i

IIPara evitar este inconveniente, propuse la regla que 
sigue:

liNo serán embargables las. dos terceras partes del 
salario de los empleados públicos, siempre que no exce
da de 900 pesos; si excede, no serán embargables los 
dos tercios de esta suma ni la mitad del exceso.

itAsí la reserva no embargable de un sueldo

D e 900 pesos montará á 600
II 1000 II II II 650 
II IIÓO II II ti 700
" 1200 II II II 750, etc.

iiLa Comisión aceptó unánimemente esta indicación, y 
el número i.® del artículo 16 18  quedó aprobado en los 
mismos términos.

IIImporta que una declaración legislativa restablezca 
la disposición de dicho número i.“ en esta forma ó en la 
que mejor pareciere; pero entretanto queda á las judi* 
caturas para la decisión de los casos especiales que se 
les presenten,, el arbitrio indicado en el inciso 2.“ del ar
tículo 19 del Código. Los informes de los miembros de 
la Comisión que estuvieron presentes al acuerdo, forma
rán la historia auténtica de lo que en él ocurrió; y todos 
saben que es una parte precisa de la hermenéutica legal 
la restauración del texto genuino, cuando está manifies
tamente viciado.

iiValparaíso, 20 de enero de 18 5 7 .—Andrés Bello.n
En E l  Mercurio del 4 de febrero del mismo año, en

contramos un remitido en que se decía lo que sigue:

I

-

iiCÓDIGO CIVIL CHILENO

M Seño res editores de E l  Mercurio: 

liYa que ustedes han franqueado sus columnas para
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tratar la materia que encabeza este remitido, sírvanse 
llamar la atención del señor don Andrés Bello, ó de 
quien quiera ventilar el punto, sobre los artículos 146 y 
161, que á mi ver envuelven una contradicción palmaria. 
Dice el primero:— L a  mujer que procede con autoriza
ción del marido, obliga al marido en sus bienes de la 
misma manera que si el acto fuera del marido;— y luego 
el último inciso del artículo 16 1:— La simple autoriza
ción (del marido) no lo constituye responsable.—  

t! Puede contestarse que el primero trata del caso en 
que la mujer se obligue no estando separada de bienes, ; 
y el segundo de las obligaciones que contrae después de 
la separación, como se advierte por el epígrafe de los 
diversos párrafos sobre el particular; mas esta solución 
desaparece desde luego, observando que dicho artículo 
161, al hablar de autorización, no puede referirse á la 
cónyuge separada,¡ puesto que no necesita de ella, según 
el artículo 1 59, lo que se hace mas perceptible en el 
texto literal del artículo 165, cuando dice:— ...valdrán 
todos los actos ejecutados legítimamente por la mujer, 
durante la separación de bienes, como si los hubiese 
autorizado la justicia.—

iiSoy* de ustedes S. S. E . E . A . S. S.
. üSantiago, febrero 2 de 18 57 ,—  Un Tinterillo.^''

\ M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R.

’ (  Contimiará)
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BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

DON ANTONIO GARCÍA REYES

I

I:/.

De todos los varones eminentes que hasta la , fecha 
han enriquecido los fastos nacionales, sin duda alguna 
es García Reyes una de las fisonomías más interesantes 
á la par que acabadas. Seis lustros van trascurridos ya 
desde el día fatal en que, en la plenitud de la vida y en 
extraña tierra, fuera arrebatado súbitamente á la patria, 
á la amistad y á la familia, y todavía se disfruta de la 
influencia bienhechora de su talento, todavía repercuten 
los ecos de su elocuencia, todavía su recuerdo vive fres
co y siempre edificante en la memoria del país y, sobre 
todo, en la de aquellos que le amaron y conocieron de 
cerca. L a  precocidad de su inteligencia, su incesante 
amor al estudio, la extensión y variedad de sus conoci
mientos, los múltiples horizontes que se abriera á su es
píritu, su patriotismo acendrado, y ese eterno culto por la 
verdad y la virtud que constituían el fondo de su carác
ter y la línea invariable de su conducta, hicieron de 
García Reyes uno de los ciudadanos que más eficaz y 
poderosamente han contribuido al desarrollo intelectual 
de la nación, cabiéndole, á la vez, el alto honor de haber 
llevado con éxito al escenario de la vida pública las aus
teridades de la vida privada.

Sería difícil señalar aquí en cuál de las esferas de 
acción á que contrajo sus facultades alcanzó mayores 

triunfos.
Abogado, imprimió á los debates un giro desconocido 

hasta entonces, sometiendo sus defensas, ya verbales,' ya
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escritas, á formas corteses, respetuosas del derecho aje
no, y, en todo caso, inspiradas por el doble sentimiento 
que en un corazón noble hacen despertar la verdad y la 
justicia; diarista, haciendo evocar el recuerdo de aquel 
fraile de la Buena Muerte, Camilo Henríquez, á quien 
tanto debe la independencia patria, llevó á la prensa, 
esa tribuna -popular, una exposición clara y franca de 
las aspiraciones, ideas y doctrinas que consideraba como 
salvadoras de los legítimos intereses del pueblo; historia
dor, nos ha dejado ensayos é investigaciones que reve
lan que había recibido de la naturaleza las dotes más 
felices para emprender con acierto aquel género de tra
bajos; orador político, fué, con su inseparable amigo, 
don Manuel Antonio Tocornal, el creador de la amplia 
libertad de discusión de que hoy disfrutan nuestras 
asambleas deliberantes, recogiendo en esa arena aplau
sos que, si tuvieron iguales, no han sido hasta la fecha 
superados; hombre de administración, en fin, presentóse 
en los consejos de gobierno con la autoridad de sus ta
lentos y de su ciencia, siéndole permitido introducir re
formas de importancia en los ramos que estuvieron á su 
cargo y coadyuvar á la elaboración de leyes tan justas 
como necesarias.

L a  vida de García Reyes es, pues, tan interesante 
como variada, tan múltiple como fecunda, tan llena de 
nobles acciones como bien intencionada en sus propósi
tos. Y , por eso, séanos permitido, como un deber de 
alta justicia, darle un lugar de preferencia en la galería 
que desde hoy ofrecemos á los lectores de la R e v i s t a .

I I

L a  cuna de los hombres superiores á quienes la Pro
videncia tiene reservados grandes destinos, no siempre
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fué mecida por las brisas de la fortuna. Parece que al 
hacerlos despertar á la vida en medio de los infortunios, 
quisiera manifestarles que el trabajo va á ser la consig
na de su existencia, y  que en la fragua de las contrarie
dades y desencantos deben retemplar su espíritu para el 
combate.

Tal sucedió á García Reyes, cuyo natalicio, 15  de 
abril de 18 17 , verificóse dos meses después de la glorio
sa batalla de Chacabuco, que puso en precipitada fuga 
á la mayor parte de los españoles asilados en la colonia. 
Á  este nümero pertenecía su padre, don Antonio G ar
cía Haro, que expió por muchos años en el destierro el 
amor que profesaba á la patria de sus mayores.

Este ostracismo trajo al niño García Reyes y á su 
madre (i), dificultades económicas de no escaso mo
mento; á tal punto, que la educación del primero habría 
distado mucho de ser completa, si para ello hubiera con
tado sólo con los recursos de familia.

Felizmente la patria libre había considerado como el 
primero de sus deberes la creación de un vasto plantel 
de enseñanza gratuita, y  García Reyes, que desde pe
queño sintió por el saber una atracción invencible, se 
dió prisa en ir á pedir un asilo á los claustros de aquel 
establecimiento, ya que la orfandad á que estaba con
denado le impedía colocarse á la sombra del hábil maes
tro don José Joaquín de Mora, bajo cuyos auspicios 
educábanse en aquella época hombres que más tarde 
debían brillar como él, tales como Sanfuentes, Tocor- 
nal, etc.

E l joven alumno no perdió su tiempo; los años pasa
ron dejándole los conocimientos que tanto apetecía, á la

(1  ̂ DoSa Tadea Beyes, hija do don Judas Tadeo Beyes, secretario del 
último representante que S. M. C. tuviera en eata colonia, j  padre de una 
numerosa familia.
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vez que iba su nombre ganando prestigio entre sus 
condiscípulos y profesores. ^

A  más de las obligaciones que le demandaba su asis
tencia á los cursos, impúsose otras que vinieron á refle
jar la clase de estudios á que debía contraer el esfuerzo 
de su talento. Entre sus más aventajados compañeros 
de aula formó una sociedad histórica, dando principio á 
la vez á la composición de un Diccionario geográfico de 
Chile, como el de Alcedo para la América meridional, 
que desgraciadamente jamás concluyó. En  1836  suce
dióle un incidente, pequeño si se quiere, pero que mar
ca en su vida el comienzo de sus triunfos y su iniciación 
en los destinos públicos.

E l borrador de un artículo suyo, que por entreteni
miento había escrito sobre la guerra contra la Confede
ración Perú-boliviana, fué llevado por alguien al enton
ces Ministro omnipotente don Diego Portales.

Las apreciaciones en él contenidas fueron tan del 
agrado del estadista, que, á más de ordenar su publica
ción en E l  A r a u c a n o ,  creó para el joven alumno del 
Instituto una plaza de oficial en el Ministerio del Inte,- 
rior. Pocos meses después obtuyo un destino de mayor 
importancia en el de Hacienda, no dejandp de la mano, 
ni en uno ni en otro caso, sus estudios de derecho (i).

Sin embargo, las tareas de un empleo subalterno no 
eran muy satisfactorias para un espíritu ya tan culto y 
tan ilustrado como el de García Reyes.

Comprendiéndolo así, don Manuel Rengifo, Ministro 
de Hacienda en 1837, encargóle la redacción de la me
moria del ramo de ese año, memoria que pasa por la 
mejor escrita hasta la fecha.

(1) El sueldo qne le asignó Portales fué de treinta pesos, de los cnaleii 
veintiocho entregaba á su madre.
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Como un premio á estos esfuerzos, fué nombrado ofi
cial de la legación confiada á don Mariano de Egaña 
cerca del gobierno - Perú-boliviano, en unión de don 
Salvador Sanfuentes y don Juan Ramírez, en quienes 
el genio de Portales había adivinado cuán lejos llegarían 
en el camino de los honores y de la gloria.

Sin embargo, ni aquellas ocupaciones ni su conse
cuente prestigio, bastaban á la inteligencia inquieta, viva 
y ardiente de saber y de nuevos horizontes, que carac
terizaba á García Reyes. Un teatro más vasto reclama
ban ya sus luces. E l foro, al cual llegara en enero der 
1840, á los veintitrés años de su edad, vino á proporcio
narle la ocasión de desarrollar una á una las ricas dotes 
de su espíritu, permitiéndole, á la vez, asentar su Hom
bradía sobre bases de imperecedero recuerdo.

III

L a práctica del foro resentíase por aquellos años de 
cierta especie de relajación ó abandono de los buenos 
principios, que, desgraciadamente, abrazaba todos los 
Tamos de la sociabilidad y aún al gobierno mismo.

Á  los vicios é imperfecciones que como fatal herencia 
nos dejara la madre patria, uníanse los vicios é imperfec
ciones con que la anarquía hizo nacer y perturbó ios 
primeros sueños de la República.

Los pueblos, como los hombres, tienen sus horas de 
perturbación en las ideas, momentos en que nadie acier
ta á indicar el rumbo; porque no tan fácilmente se pasa 
del estado embrionario á aquél en que la sociedad y el 
individuo adquieren la noción del bien y del derecho.

García Reyes, con la mirada del águila que instantá
neamente abraza todos los puntos del horizonte, com
prendió que en el foro podían y debían darse la mano el
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talento con la virtud, la ilustración con la buena fe, el 
sentimiento del honor con el interés del litigante, la ver
dad, en fin, con la justicia.

Consecuente á esta línea de conducta, resolvióse á no 
secundar ningún intprés bastardo y á ser siempre, ajeno 
á toda ambición de lucro, el intérprete severo de la ley y 
del derecho.

E n  efecto, jueces, abogados y litigantes conocían fá
cilmente'los escritos de García Reyes; porque en ellos 
campeaban con Igual imperio la cultura en la forma y la 
sana doctrina en el fondo. ' ^

Tan hermosas cualidades, que marcan el comienzo de 
una nueva era en el foro chileno, hicieron que el bufete 
de García Reyes fuera, á los cuatro años después de ha
ber obtenido su título, el más frecuentado de la capital, 
no habiendo, al decir de uno de sus biógrafos, litigio 
alguno de importancia que no estuviese sujeto á su dis
creción y á sus luces ( i ).

Como orador forense, le distinguían dotes que nadie 
ha poseído ni ejercido mejor que él. . ,

Refractario por carácter y por educación á encerrar 
el pensamiento en frases casuísticas, en silogismos esco
lásticos ó en esa terminología indigesta de las Instituías 
y de las Glosas de Gregorio López, García Reyes llegó 
á los estrados de los tribunales superiores con el ropaje 
de la más fina dialéctica, llevando en sus manos resortes 
bastante poderosos para conmover y agitar el corazón 
del magistrado y para arrancarle siempre el homenaje 
á que es acreedora la justicia. Seguro con la conciencia 
de su derecho, penetrado de que una vida austera es el 
más hermoso adorno de un orador, ajeno por la altivez 
de su espíritu á esas cortesanías y reticencias, que tan

(1) Don Diego Barros Arana, Galería de chilenos eélebret.
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en boga estuvieron en la época colonial y que tanto em
barazaban la palabra del abogado, presentóse 9on de
senvoltura y aplomo en el palenque del foro, manifes
tando así que si el papel de dispensar justicia era grande, 
el de alcanzarla era sublime.

García Reyes fué siempre un improvisador feliz, que, 
dando alas á las ricas fantasías de su imaginación, supo 
imprimir á los debates forenses, de suyo monótonos, bri
llo, originalidad y gracia.

H é aquí cómo don Domingo Santa María, discípulo 
y admirador de García Reyes, refiere una de sus origi
nalidades oratorias: itRecuerdo que en una causa en que 
se ventilaba la validez de un remate, García Reyes, an  ̂
tes de dar la definición jurídica de este acto, arrastrado 
por la impetuosidad de su carácter, no pudo menos de 
dar una puramente oratoria, á fin de deducir consecuen
cias de simples raciocinios. ¿Qué es un remate? pregun
taba.— Un remate no es otra cosa que cuatro palabras 
balbuceadas por la boca del verdugo al redoble de un 
tambor" (i).

J o a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v o .

(Continuará)

( l)  Discurso pronunciado por don Domingo Santa María en au incorpo, 
ración á la Facultad de Filosofía y  Humanidades, en reemplazo de don 
Antonio García Beyes. ÁnaXe» de la Uiiivenidad, año 1856, pág. 324.
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SECCIÓN EXTRANJERA

EFECTOS JURÍDICOS DE LA IGNORANCIA

(  Conclusión)

III

L a  consideración de la ignorancia influye también en 
la esfera del Derecho político, bajo diferente respecto 
que en las anteriores. Su resultado más relevante, único 
que examinaremos aquí, consiste en la limitación del 
sufragio. Esta atribución, la más genuinamente política 
de cuántas al ciudadano competen, suele ser mal enten
dida por las diferentes escuelas y partidos que se dispu
tan en nuestros días la primacía en esta esfera de la 
vida, hoy tan sin medida sobreestimada. No es el sufra
gio un derecho como lo pretenden, en general, las escue
las democráticas; no es tampoco un privilegio como 
quieren las conservadoras: es una función, y función pú
blica, cuyo ejercicio há menester, por tanto, de una cier
ta capacidad. Esto último nadie, en realidad, lo cuestiona: 
aun en los momentos en que el llamado sufragio uni
versal ha sido considerado como un principio funda
mental de la organización del Estado, la ley ha estable
cido para su ejercicio gran número de limitaciones (no 
siempre razonables, por cierto, todas ellas) fundadas en 
el sexo, la edad y otras circunstancias individuales. E l 
verdadero problema, dejando á un lado la cuestión del 
sufragio de la mujer que reviste diferente carácter, estriba 
en saber si el ejercicio de esta función implica una capa
cidad especial, ó si basta para legitimarlo la general que 
la ley reconoce á todo individuo, cuando, llegado á la
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mayor edad, lo autoriza para el libre uso de sus dere
chos civiles.

L a  consideración de la diferente naturaleza de uno y 
otro orden de facultades resuelve, en nuestro sentir, 
perentoriamente la cuestión. Refiérese el ejercicio del 
sufragio á una esfera de relaciones que trasciende con 
mucho de aquella en que se desarrollan los intereses 
privados; necesario es, pues, que á esa trascendencia 
corresponda un suplemento de capacidad. E s  obvio que, 
para poder formar un juicio acertado respecto de la ges
tión de los negocios públicos, se requiere un grado, y 
sobre todo una especie de cultura, muy diverso de los 
que pueden considerarse, en general, suficientes y ade
cuados para la administración de los propios bienes. De  
otro lado, el uso del sufragio importa en primer término 
á la colectividad, no al individuo que lo ejercita; natural 
es, por tanto, y legítimo que el Estado, que puede y 
debe fiar al interés individual el ejercicio de los dere
chos privados, exija alguna garantía cuando se trata del 
uso de atribuciones en cuyo recto y  acertado empleo se 
halla en definitiva interesada la sociedad.

Es, pues, evidente que el ejercicio del sufragio debe 
ser limitado por razón de capacidad. Bajo el influjo de 
la preocupación reinante hoy en toda una dirección po
lítica de considerar al voto como un derecho inherente 
á la persona, suelen mirarise erróneamente estas restric
ciones como determinaciones puramente arbitrarias de 
la ley, siendo así que, antes al contrario, ésta no haría 
otra cosa estableciéndolas que reconocer el valor real 
de los actos de derecho y  su natural y necesario límite. 
Si hay algo de arbitrario en este punto, es el atribuir la 
eficacia de un acto jurídico perfecto al voto emitido sin 
condiciones de capacidad, que no tiene en sí, por tanto, 
valor real y pleno, y que debe toda su importancia, co-
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mo acto de derecho, á una pura veleidad del legislador.
Porque importa notar bien que la limitación del su

fragio por razón de capacidad dista mucho de ser el es
tablecimiento meramente potestativo de una condición 
bajo la cual únicamente acceda la ley al reconocimiento 
de un derecho. Una restricción de este género sería ra
dicalmente injusta y excedería de las atribuciones del 
legislador, cuya misión, como órgano del derecho en la 
vida social, no se extiende hasta crear ó destruir á su 
arbitrio las facultades jurídicas, pudiendo sólo recono
cerlas y regular y garantizar su ejercicio (i). La nega
ción legal del sufragio, supone, pues, la no existencia 
real de esta atribución en algunos individuos en razón 
de limitaciones efectivas en su facultad de obrar; fúnda
se en una especie de minoridadpolíticd^ si vale la frase. 
Mas todas aquellas otras restricciones que, á pretexto de 
establecer garantías para el uso acertado ó independien
te de dicha función, suelen imponer algunas escuelas y 
partidos (y en las que se ^ a  la singular anomalía de que, 
con el objeto de regular el ejercicio de una facultad, se

(1) Bajo el influjo de la confusi(5n reinante todavía,—á pesar de cuanto 
sobre el particular se ha discutido jr disertado,—entre el Derecho y el Po
der, suele atribuirse aún á la autoridad una como virtud creadora respecto 
del Derecho, suponiendo que la ley puede producir ó destruir á su antojo 
las relaciones jurídicas, otorgai- facultades 6 dispensar deberes. Pero es ma
nifiesto 1̂18, siendo sólo la ley expresión, declaración del Derecho mismo, 
ni ella ni la autoridad de que emana se hallan facultadas para crear, alterar 
ó modificar en lo m/is mínimo el orden jurídico en que se fundan; pues lo 
contrario sería una iinversiún absurda de términos, entrañando una insolu- 
ble petición de principio. La consideración abstracta de la misión del poder, 
ha producido esta especie de mitología jurídica que consiste en considerarlo 
como absoluto, subsistente por sí, error de que conservan huellas harto 
visibles algunas instituciones. Importa, pues, insistir, por más de que 
teóricamente y en pura generalidad pueda parecer algo pueril, en el prin
cipio de que la ley recibo toda su fuerza y su carácter obligatorio de la cua
lidad que tiene el Derecho de ser en sí mismo un orden necesario, no de 
ninguna virtualidad oculta del po^er, el cual, á su vez, sólo es tal poder en 
tanto que cumple el Derecho, no cuando consuma arbitrariedades 6 injus
ticias. En este supremo imjierio del Derecho se funda el principio, noy 
nniversalmente reconocido, de que aun el propio Soberano se halla sujeto 
4 la obediencia de la ley que él mismo declara.
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despoje de ella las más veces al ciudadano), son abierta
mente contrarias á todo recto sentido jurídico. Puede y 
debe, sin duda, el Estado exigir al individuo la capaci
dad suficiente para el desempeño de ésta como de cual
quiera otra función jurídica, mas no entrometerse, en 
tanto que no exista infracción legal, á juzgar del acierto 
con que dicha función pueda ser ejercida, ni á suponer 
una falta de independencia que, constituyendo en este 
caso verdadero delito, á nadie debe serle imputada sin 
prueba suficiente, ni menos sospechada a priori, contra 
el principio general de Derecho, conforme al cual toda 
persona debe ser considerada ¡nocente en tanto que no 
resulte demostrada su culpabilidad: quüibetprcesumüur 
bonus ac justus doñee probetur contrarium. <

Cuáles hayan de ser las condiciones de capacidad que 
legitimen el uso del sufragio, cuestión es de suyo grave, 
oscura hoy y por todo extremo controvertible, y respec-. 
to de la cual tendríamos por temeraria presunción el 
formular aquí una opinión congreta, que, dado el actual 
estado del problema, no podría menos de sjer lijera y 
poco autorízada (i). Haremos notar únicamente, para

( l)  E l instinto político de las masas oñece, á juicio de alganos, garan
tías ae acierto muy Buperiorea á las que encierra la decisión del menor nú
mero, pbr más que sean loa más cultos loa qne constituyen esta minoría. 
Tal era ya la opinión de Aristóteles (Politica, libro III, cap. TI). Maquia- 
velo haUabaen la sabiduría de las resoluciones déla multitud la justificación 
del antiguo proverbio vox popuH, vox Dei, y en nuestros días han sostenido 
igoaliíiente esta oranión po iticos tan ilustres y de tan opuesta tendencia 
como Gkdstone y Bismark. La mayoría de loa publicistas lamenta hoy, no 
obstante, los extravíos del voto popular, tan propenso á proclamar la anar
quía, como á entronizar el cesarismo. Mas desechada la limitación íundada 
«n el censo, que, según la notable expresión de algunos escritora (Orlando, 
Waití) convierte al Estado en una compañía por acciones, ninguno de 
loa remedios propuestos para corregir los defectos de qne el sufragio al 
presente adolece, puede considerarse como solución definitiva del problema. 
Ni las formas diversas del escrutinio, defectuosas todas ellas; ni la repre- 
santaoión de las minorías, progreso indudable pero remedio insuficiente 
contra las imperfecciones de dichas formas; ni la elección de segundo gra
do, mantenida por demócratas tan ilustres como TocqueviHe y Vacherot; 
m la rex*’’̂ ^i^tación délos partidoSj idea original, pero de^todo puntó irrea
lizable, de Víctor Couaiderant; m la pluj^dad de votoa otorgada á cada

■■fe
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concluir, la necesidad que de ésta como de las anterio
res consideraciones se deduce del establecimiento de la 
enseñanza obligatoria en todo pueblo, al menos que as
pire á hacer efectivo en su constitución política el prin
cipio de la soberanía nacional. Incumbe, sin duda, en 
este caso al Estado el prestar al individuo aquellas con
diciones que deban capacitarle para el ejercicio de su 
función política, en cuyo concepto el derecho á la ins
trucción debe ser considerado como una pretensión que

persona conforme al desarrollo de su capacidad, propuesta por Stuart Mili, 
sostenida 'por Riedmatten, y desenvuelta, con no poca exager^ión por 
L'oriner, y por el señor Pérez Pujol entre nopotros; ni el doble sistema de 
elección directa é indirecta, por órdenes para fines especiales y por círculos 
sociales completos, segi'm se trate del Congi'eso 6 del Senado, en <}ue cree 
liaber encontrado Ahrens el procedimiento verdaderamente orgánico para 
el ejercicio del sufragio; ninguna, en fin, de las soluciones imaginadas, sa
tisface de lleno k la exigencia fundamental de hacer imposible el divorcio 
entre la voluntad expresada por la elección y la verdadera voluntad na
cional.

Por lo que respecta á la determinación de la capacidad que debe exigirse 
al elector, poco o nada se ha dicho que encierre verdadero interés, bien que 
pueda considerarse unánime entre los publicistas la opinión de que el legí
timo ejercicio del sufragio supone un cierto grado de instrucción.

Guiados por preocupaciones de escuela más que por verdaderos principios, 
suelen todavía nauchos demócratas rechazar la limitación del sufragio por 
razón de capacidad, creyendo que la exclusión de gran ni'iméro de indivi
duos de la función electoral, mutila realmente la representación nacional. 
Mas fuera de que existe un gran ni'imero de limitaciones en el uso del su
fragio que son de todo punto inevitables,—pues por amplio que guiera 
suponerse el criterio de la ley, no podrá menos de excluir de su ejercicio al 
impi'ibero, al loco, al delincuente, y en muchos casos á lo menos á la mujer, 
todos los cuales, forman, no obstante, parte de la nación,—esta legítima re
presentación en virtud de la cual, sin que se requiera autorización 6 con
sentimiento expreso, obran algunos á nombre ds otros 6 de todos, cuando 
de fines comunes se trata, es frecuente en el Derecho, fundándose en la so
lidaridad de estos fines y en la necesidad de que sean realizadas por aque
llas personas, provistas al efecto de la indispensable capacidad. La autoridad 
del padre en representación de la familia, la del tutor, obrando en nombro 
del pupilo, la gestión de negocios ajenos sin mandato, el ejercicio de un 
gran número de funciones pilblicas, revisten este mismo carácter de repre- 
nentaciúH necesaria por razón de que el resultado del stufragio emitido por 
los capaces, cualquiera que sea su ni'imero, debe ser en todo caso considerado 
como la verdadera expresión de la voluntad nacional. Y  es digno de notar
se cómo éste principio de la representación necesaria, que en los más de 
los casos justifica el predominio de una minoría, es, no obstante, el mismo 
que nos hace considerar el acuerdo adoptado por el mayor ni'imero de votos 
como resolución unitaria de la voluntad colectiva de una Asamblea deli
berante. .
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todo individuo puede legítimamente aducir, en tanto 
que es, conforme al principio constitucional, miembro 
activo del Estado y  partícipe en el poder. Mas esta pre
tensión de todo individuo, en cuanto ciudadano, sólo es 
tal pretensión bajo ser primera y  fundamentalmente 
obligación, siendo indiscutible el deber que al ciudadano 
compete en este caso de recibir aquella instrucción de 
que pende su capacidad para intervenir en la común 
obra pública, cumpliendo de esta suerte el precepto de la 
Constitución del Estado. N o se hace aquí otra cosa que 
aplicar al caso particular del self-government el principio 
proclamado en todos tiempos por el sentido común, el 
cual, aunque sin formular esta su afirmación,— ¡tan ob
via debía parecerle!— en preceptos positivos, nunca, ni 
bajo ningún régimen, ha considerado la facultad de ins
truirse como meramente potestativa respecto de aquella 
personalidad, casta, clase, corporación, pueblo ó indi
viduo, á quien se hallaba confiado el ejercicio de la 

soberanía. .
A l f r e d o  C a l d e r ó n .

(De la  R e v is t a  G e n e r a l  d e  L e g is l a c ió n  y  ju r is p r u d e n c i a . 
de Madrid, publicada por don Emilio Reus, tomo 66, 1885.)

I m p . C e r v a n t e s . Puente, 15  D.
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AÑQ I Ssintíago, iS de septiembre de 1885 NTJM. 0

SU M A RIO .— Revista Bibliográfica, por E l Director.— Proyecto de Código de 
Enjuiciamiento Criminal (continuación), por don José Bernardo Lira. De la 
nulidad de los Actos y Contratos, por O. S .—¿Es válido el reconocimiento de 
hijo natural que se hace incidentalmente en un testamento? por don Guillermo 
Feliú Gana.—La Comisión Mixta Internacional de Alejandría, por don Daniel 
Lastarria.— Una cuestión constitucional de competencia entre el Juez de Comer
cio de Valparaíso y el Superintendente de Aduanas (conclusión), por Franz,— 
Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), por don Miguel Luis Amu- 
nátegui Reyes,—Don Antonio García Reyes (continuación), por don Joaquín Ro
dríguez Bravo.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA

I .  Nuestro estimable corresponsal de San Salvador, 
el distinguido abogado y jurisconsulto don Tiburcio P. 
Bonilla, ha tenido á bien remitirnos últimamente, por 
conducto del Ministro de Relaciones Exteriores de su 
país, las siguientes obras: i.® Comentarios al Código 
Civil Salvadoreño, escritos por el señor Bonilla por 
encargo de su Gobierno, y dedicados al pueblo salvado
reño "como una muestra de aprecio á sus altas ideas, y 
como un testimonio del apoyo que presta su ilustrado 
Gobierno á las Ciencias y á las Î etras. n Comprende los 
comentarios del Libro I, De las personas, y está prece
dida de una erudita introducción histórica. Su plan es 
el mismo que siguió el notable jurisconsulto nacional 
don Jacinto Chacón en su Conocida obra sobre nuestro 
Código Civil. Aunque en ella se tratan todas las mate
rias cpn bastante ilustración y laudable sentido práctico.
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es un tanto apasionada al juzgar ciertas legislaciones que 
estábamos acostumbrados á ver ensalzadas y  avalora
das por los más ilustres profesores de la Jurisprudencia. 
N o  sería justo olvidar que, como lo reconoce el autor, 
éste fué auxiliado en el comienzo de su difícil tarea por 
el Doctor don Camilo A . Lazo, fallecido hace algunos 
meses. 2.° Código C iv il  de l a  R epú blica d e l S a lv a 
dor, promulgado en 23 de agosto de 1859, segunda 
edición oficial hecha en 1880 introduciendo las reformas 
últimamente acordadas por el Congreso. E n  el Salva
dor existen desde algunos años el matrimonio civil y  el 
registro civil, habiéndose confiado este último á los A l 
caldes Municipales. E s  un legítimo orgullo para nuestra 
legislación el dejar constancia de que este Código, salvo 
ligeras modificaciones, está calcado sobre el Código C i
vil Chileno. 3.» y  4.* C o n stitu ció n  P o lít ic a  de l a  R e 
pública d e l  S a lv a d o r, de 4 de diciembi'e de 1883, y  
L e y  o rgán ica  d e l P o d e r Ju d icia l, de 28 de febrero 

de 1884.
E n  otra ocasión consagraremos algunas líneas á una 

exposición crítica de las instituciones del Salvador; pero 
no concluiremos esta ligera reseña sin tomar nota del 
aprecio que en aquella apartada República e x is t e  por 
nuestra patria. Acusándonos recibo de una obra jurídica 
recién publicada entre nosotros, el señor Bonilla, en su 
última comunicación, nos asegura que la leerá "con to
da la atención que siempre merecen las producciones 
de ese país (Chile), que nos traza una senda luminosa 
en la politica y  en las ciencias y  la legislación, que los 
centro-americanos nos hemos empeñado en recorrer, ti 
Acepte el señor Bonilla nuestras más distinguidas con
sideraciones por los espléndidos conceptos que le me
rece nuestra patria, así como personalmente nuestra 
gratitud por la amistad con que se sirve honrarnos y



que ha querido significar tan bondadosamente con el 
envío que de su imagen fotográfica nos ha hecho.

2. Nuestro colaborador don Nemesio Martínez Mén
dez ha hecho una edición por separado de su estudio 
C h ile  y  l a  D eclaración  d e  P arís d e  1856 con que 
ha tenido á bien favorecer á nuestra R evista , y ha dado 
á esta publicación un carácter de actualidad en presen
cia de las reclamaciones extranjeras pendientes ante los 
Tribunales Arbitrales. Aplaudiendo tan oportuno pen
samiento, y celebrando la dedicación del señor Martínez 
al Derecho Internacional, damos fin á estas noticias con 
ía de que nuestro ilustrado amigo prepara para nuestros 
próximos números una interesante investigación histó- 
rico-legal sobre los Tratados de la República.

3. H a aparecido últimamente por la Imprenta Nacio
nal el tomo del B o l e t í n  d e  l a s  L e y e s  y  D e c r e t o s  d e l  

G o b ie r n o ,  correspondiente al primer semestre del año 
de 1884. Este atraso, según explicaciones del señor Mi
nistro de Justicia, dadas contestando á una interpelación 
que formuló á este respecto el señor don Julio Zegers 
en la Cámara de Diputados, es debido al naufragio de 
la nave que traía de Europa el papel especial desti
nado á la impresión de él. H ay un decreto supremo de 
1881 que reglamentó esta publicación, dándole prácti
camente la importancia que tiene en el movimiento so
cial y político en general, y en particular en, la adminis
tración de justicia y en los bufetes de los abogados; y 
sería, por tanto, de desear que el B o l e t í n  se diera á luz 
con rigurosa puntualidad.

E l D i r e c t o r .
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SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL

( Coniinuaci&n)

A rt. 58. Presentada la querella, el Tribunal califica
rá la fianza ofrecida, y encontrándola bastante, mandará 
reducirla á escritura pública. Con la constancia de ha
berse otorgado ésta, proveerá y practicará las diligencias 
indicadas en la querella ó las que estime procedentes.

A r t . 59. E n  los dos casos de excepción á que se 
refiere el artículo 45, el tribunal se abstendrá también de 
todo procedimimiento y dictará al efecto un auto moti
vado, sin perjuicio de la responsabilidad en el mismo 
artículo indicada.

Véase el art. 3 1 3  de la L e y  de Enjuiciamiento Criminal de España.

A rt . 6o. E l querellante calumniador ó injuriante se
rá condenado con prisión en cualquiera de sus grados 
y multa de diê z á cien pesos, si la calumnia ó injuria 
fuere leve en concepto del tribunal.

Si la calumnia ó injuria fuere grave, se aplicarán las 
penas establecidas en los párrafos 6 y 7 del título V I I I  
del libro II del Código Penal.

Artículos 6 1 y 6 í  del Proyecto del señor Reyes.

A rt. 6 1. Sin esperar denuncia, delación ni querella 
alguna, debe el tribunal competente instruir sumario de 
oficio, siempre que por conocimiento personal, por avi
sos confidenciales, por notoriedad ó por otro conducto
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Cualquiera, llegué á su noticia la perpetración de un cri
men ó simple delito de los que producen acción pública.

Véase el art. 1 2 2  del Proyecto del señor Reyes."

A rt. 62. E n  el caso á que se refiere el artículo pre
cedente, debe el tribunal expedir un decreto en el cual, 
enunciando el conducto por donde ha llegado á su no
ticia el hecho criminal con todas las circunstancias que 
puedan influir en su calificación ó suministrar datos para 
descubrir á los delincuentes, mande practicar las pri
meras diligencias para la comprobación del crimen ó 
simple delito.

Este decreto se llama auto cabeza de proceso.
N o se enunciarán en él los hechos ó circunstancias 

cuya divulgación pueda perjudicar al éxito de la inves
tigación. '

A rt. 63. Respecto de los delitos á que se refieren 
los artículos 7 y 8, el enjuiciamiento criminal sólo puede 
tener lugar en virtud de querella de parte interesada, ó 
del ministerio público en su caso.

Puede también, en los determinados casos de la ley, 
iniciarse á requisición del interesado, cuando, sin el pro
pósito de seguir por sí el juicio, denuncia éste el delito 
y pide que sea castigado de oficio.

A rt. 64. N o se dará curso á las querellas por los 
delitos de adulterio, de calumnia ó de injuria después 
de cinco años contados desde que ellos se cometieron.

Tampoco se dará curso á la formulada por el delito 
de matrimonio celebrado por menores sin el necesario 
consentimiento de sus padres ó personas que hagan sus 
veces al efecto, si constare ó apareciere que el padre ó 
persona que hace sus veces ha tenido conocimiento del 
matrimonio dos meses antes de querellarse.

Véanse los artículos 3 7 7 , 38 5  y  4 3 1  del Código Penal.
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' A r t . 65. Los juicios sobre adulterio ó sobre calum
nia ó injuria privada se seguirán sólo entre las partes 
interesadas. N o es necesaria en ellos la audiencia del 
ministerio pdblico.

E n  los demás juicios á que se refieren los artículos 7 y 
8, será oído el ministerio püblico después de practicadas 
las diligencias conducentes, pedidas ó indicadas por la 
parte interesada, así como en los posteriores trámites 
sustanciales del juicio. Si el interesado abandonare ó no 
quisiere proseguir el juicio, lo proseguirá el ministerio 
público, á menos que el abandono del interesado deba 
estimarse legalmente como remisión de la pena.

TÍTULO III

DE LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE

Disposiciones generales

A r t . 66. L a  comprobación del cuerpo del delito es el 
primer paso de la investigación judicial.

Se entiende por cuerpo del delito el hecho criminal 
considerado en relación con sus efectos.

Un mismo hecho criminal puede, por consiguiente, 
constituir diferentes cuerpos de delito como diferentes 
delitos, según sus efectos.

Así, por ejemplo, en una puñalada que ha causado la 
muerte del ofendido, el cuerpo del delito es un homici* 
dio; y en la que no ha causado tal efecto, sólo hay lesio
nes corporales.

L a  comprobación del cuerpo del delito es la prueba 
escrita de la existencia ó perpetración del delito; y  com-
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prende la de todas las circunstancias que especialmente
o constituyen ó determinan su penalidad.

Comprobación del delito significa en el presente título 
comprobación de un crimen ó simple delito.

A r t. 67. En  la comprobación del cuerpo del delito 
debe el tribunal investigar con igual celo, así los hechos 
y circunstancias que establezcan ó agraven la responsa
bilidad de los inculpados, como los que les eximan de 
ella ó la extingan ó atenúen. '

A r t . 6 8 . E l  c u e rp o  d e l d e lito  p u e d e  e s ta b le c e r s e  p o r  

c u a lq u ie ra  d e  lo s  m e d io s  s ig u ie n te s :

1.* Por la inspección personal del tribunal;
2.® Por instrumentos;
3.“ Por testigos;
4.® Por peritos;
5.® Por indicios.
A rt. 69. E l delincuente puede ser determinado por 

cualquiera de los medios señalados en los números i,
2, 3 y 5 del artículo precedente, y además por la confe
sión del mismo.

A r t . 70 . C u a n d o  el c r im e n  ó s im p le  d e lito  q u e  se  

p e r s ig u e  h a y a  d e ja d o  v e s t ig io s  ó  p ru e b a s  m a te r ia le s  d e  

su  p e rp e tra c ió n , e l tr ib u n a l lo s  r e c o g e r á , p ro c e d ie n d o  

a l e fe c to  á  la  in sp e c c ió n  p e rso n a l y  á  la  d e sc r ip c ió n  d e  

to d o  a q u e llo  q u e  p u e d a  te n e r  re la c ió n  co n  la  e x is te n c ia  

y  n a tu ra le z a  d e l h ech o .

A  este fin consignará en el proceso la descripción del 
lugar del crimen ó simple delito, el sitio estado en que 
se hallen los objetos que en él se encuentran, los acci
dentes del terreno, la situación de las habitaciones y 
todos los demás particulares que puedan utilizarse en 
favor ó en contra de los procesados.

Asimismo, siendo habida la persona ó cosa objeto
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del crimen ó simple delito, el tribunal describirá detalla
damente su estado y circunstancias, especialmente todas 
las que tengan relación con el hecho punible.

Artículos 3 3 4  y  3 3 5  de la L e y  de Enjuiciamiento Criminal de E s

paña.

A r t. 71. Si parece conveniente para mayor claridad 
ó comprobación de los hechos, se levantará el plano del 
lugar, suficientemente detallado, y se hará el retrato de 
las personas que hubieren sido objeto del crimen ó sim
ple delito y el diseño de los efectos ó instrumentos del 
mismo que se hallaren.

A r t .  72. Lo dispuesto en el artículo 70 comprende 
todas las armas, instrumentos ó efectos de cualquiera 
clase que puedan tener relación con el crimen ó simple 
delito, sea que se hallen en el lugar en que éste se co
metió ó en sus inmediaciones y ya estén en poder del 
reo ó en otra parte conocida.

Estos instrumentos, armas y efectos se sellarán, si es 
posible, y se retendrán y conservarán. Las diligencias á 
que todo esto diere lugar se firmarán por la persona en 
cuyo poder se hubieren hallado, si pudiere firmar.

Si los objetos no pudieren por su naturaleza conser
varse en su forma actual, el tribunal ordenará lo que es
time conveniente para conservarlos del mejor modo po
sible.

Si entre los objetos recogidos se encontraren vasos 
ú otras cosas sagradas, el tribunal mandará que sean se* 
parados de los demás, evitando toda profanación.

J o s é  B e r n a r d o  L i r a .

(Continuará)

echacon



d e  LA NULIDAD DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

ESTUDIO SOBRE EL TÍTULO 20 , LIBRO IV  
DEL CÓDIGO CIVIL

La nulidad de los actos y contratos es una de las ma
terias que el Código Civil regla con notable superiori
dad sobre todos los Códigos que le han precedido y que 
se han promulgado con posterioridad y que hemos po
dido consultar.

E l Código francés, que la mayor parte de los Códigos 
dictados en lo que va corrido del presente siglo han to- 
itiado como base, sólo dispone especialmente respecto 
de la nulidad considerándola como modo de extinguir - 
obligaciones. E s  verdad que establece qué condiciones 
son esenciales para la validez de las convenciones, pe
ro en ninguna parte formula los principios generales que 
la materia dominan.

Lo  que decimos del Código francés, dictado á princi
pió del siglo, es aplicable al Código ¡tacaño, dictado más ' 
de cincuenta años después. Como aquél, sólo se ocupa 
especialmente de la nulidad bajo el punto de vista de 
ser modo de extinguir obligaciones.

"N o  hay en el Código Napoleón, dicen Rau y Au- 
bry, ningún artículo que por disposición general declare 
la nulidad de los actos ejecutados contrariando sus pre
ceptos; las disposiciones de este Código que tienen por 
objeto declarar la nulidad son todas especiales. Mas co
mo, por otra parte, no contiene ningún texto que esta
blezca que los casos previstos por sus disposiciones sdn 
los únicos en que la violación de la ley cause nulidad, 
es necesario admitir, con la doctrina y la jurisprudencia, 
q u e  el juez puede y debe algunas veces declarar nulos
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los actos cuya nulidad no ha sido especialmente,pronun
ciada por el legislador.« ’

De aquí es que los tratadistas ó comentadores del 
Código francés, desde Toullier á Demolombe y Lau- 
rent, al ocuparse de la nulidad de los actos, han tratado 
de suplir ese vacío por medio de la doctrina y de la ju 
risprudencia.

E n  nuestro Código ese vacío no existe. É l establece 
dos principios generales: i .” que es nulo todo acto ó 
contrato en cuyo otorgamiento no se han guardado las 
condiciones que la ley prescribe para su validez; 2 °  que 
es nulo todo acto ejecutado en contravención á prohibi
ción, sea expresa ó expedida declarando nulo el acto 
para impedir su ejecución válida. ,

La  ineficacia de actos ó contratos que no proceda de 
la omisión de un requisito necesario ó de contravención 
á prohibición no tiene su origen en el defecto que el 
Código llama nulidad, ni se rige por lo dispuesto en es
te título, sinó por las disposiciones que particularmente 
le conciernen.

Principiemos gor considerar la nulidad bajo sus diver
sos aspectos.

I . - D e  l a  n u l i d a d

Los actos y  contratos que la ley civil regla son hechos 
de la vida de sociedad que en la actividad libre de los 
individuos, excitada por las necesidades y aspiraciones 
naturales al hombre, tienen su origen, y que las exigen
cias de la vida social y el desarrollo de la industria y del 
comercio diversifican y multiplican en vasta escala.

De ellos proceden variadas relaciones entre los indi
viduos: ellos constituyen ese cambio de mutuos servicios 
en que principalmente consiste la vida de un pueblo.

La  ley los clasifica, los regla y  prescribe requisitos ó
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condiciones deque hace depender el apoyo que les pres
ta y á virtud del cual adquieren valor y fuerza para pro
ducir los efectos que la misma ley les reconoce ó atri
buye, según su clase. Cuando algún requisito prescrito 
falta, falta también el apoyo de la ley, y el acto ó contra
to queda privado del valor ó eficacia que de él derivaba.

E l Código, ejerciendo ese poder de la ley, determina 
generalmente en el artículo 1445 las condiciones ó re
quisitos que en todo acto, en toda declaración de volun
tad hecha con ánimo de obligarse son necesarios para 
que obligue; y en diversos artículos las que deben reu
nir ciertos actos y contratos para su validez, y en el ar
tículo 1681 dice: "es nulo todo acto ó contráto á que 
falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para 
el valor del mismo acto ó contrato, según su especie y 
la calidad y estado de las partes, u

Este artículo formula el principio que domina en la 
teoría que el Código sigue en orden á la nulidad de los 
actos y contratos que se hubieren otorgado sin guardar 
los requisitos ó formalidades exigidos para su validez.

E l artículo no declara nulo todo acto ó contrato que 
no se ha otorgado con arreglo á las disposiciones pre
ceptivas de la ley, ni deja al juez la apreciación de la 
importancia del requisito que falta, para declarar el acto 
ó contrato nulo ó darle valor. L a  misma ley es la que 
aprecia, la que califica la importancia del requisito que 
prescribe, y, en consecuencia, lo exige ó no, como nece-

• sario para el valor del acto ó contrato. L a  inobservan
cia de toda disposición preceptiva de la ley no produce, 
pues, por sí sola, nulidad; es necesario que esa disposi
ción prescriba una condición ó requisito como necesario 
para el valor del acto ó contrato. E l juez no es llamado á 
apreciar si el requisito que falta es necesario; es la ley 
misma la que esto determina,
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Con los principios que el Código establece son incon
ciliables las nulidades que los tratadistas llaman virtua
les y que el juez declara, según estima sustancial ó de 
orden público el requisito ó formalidad que no se ha 
guardado. Toda nulidad procede de la ley, y cuando ella 
guarda silencio no hay quien pueda suplirla. Así es que, 
no obstante prescribir la ley que para que una viuda 
pase á segundas nupcias, debe trascurrir un cierto plazo 
desde la disolución del matrimonio; como el trascurso 
de ese plazo no lo exige como requisito necesario del 
valor del acto, la viuda que se casa antes de que trascu
rra faltará á la ley, mas el matrimonio que contrajere 
no dejará de ser válido.

Exigidos los requisitos para el valor del acto ó con
trato, cuando alguno de ellos no se observa, el acto ó 
contrato queda privado del apoyo de la ley, queda sin 
valor para producir los efectos legales que habría pro
ducido si se hubiera otorgado guardándolos. Ese estado 
de ineficacia en que el acto ó contrato queda y que obs
ta á que produzca los efectos que la ley reconoce ó atri* 
buye á los de su especie otorgados válidamente, es lo 
que constituye la nulidad. Consecuencia de ese estado 
es que el acto ó contrato no confiera derechds ni impon
ga obligaciones que la ley apoye, que no franquee á las 
partes medios de hacer efectivas las obligaciones que de 
los de su especie emanan, ni para entrar en el goce de 
los derechos que se ha pretendido adquirir. L a  nulidad 
así considerada no es, como suele decirse, la no existen* 
cia, la nada, es un hecho determinado, un modo de ser 
de los actos ó contratos que no se han otorgado con 
arreglo á las disposiciones preceptivas de la ley.

L a  falta de valor ó la ineficacia del acto ó contrato 
para producir los efectos que le son propios y de que 
aquí nos ocupamos, es la que tiene su origen en el vicio

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



de que el acto ó contrato adolece por no haberse otor
gado guardando los requisitos que la ley prescribe para 
su validez. Cuando el acto ó contrato pierde su eficacia 
para producir sus efectos, no por falta de algún requisito 
prescrito, sinó, por ejemplo, por un evento posterior á 
su otorgamiento, el estado del contrato, aunque es de 
ineficacia, no es de nulidad. E l  cumplimiento de la con
dición resolutoria quita su eficacia al contrato en que 
ella figuraba, y de que la obligación procede. Mas el 
contrato no puede decirse nulo; en estos casos no hay 
nulidad, sinó un acto ó contrato válido cuyos efectos se 
extinguen por verificarse un evento á que la ley da esa 
fuerza.

L a  palabra nulidad, como acabamos de ver, signi
fica el modo de ser, el estado del acto nulo que lo priva 
de valor para producir efectos legales, y se emplea tam
bién para significar el defecto, el vicio de que adolece 
el acto á que falta algün requisito necesario. Así deci
dios que se alega la nulidad de un acto, el vicio que lo 
afecta á fin de que se declare su nulidad, su ineficacia 
para producir los efectos de acto válido. Puede decirse 
que significa, á la vez, la causa de la nulidad y el efecto 
de esta causa.

La  ley no sólo declara nulos los actos y contratos que 
•10 se han otorgado en conformidad á sus disposiciones 
preceptivas, declara también nulos los que se otorgan 
contraviniendo su prohibición, no obstante disposición 
que expresa y determinadamente los anula. E n  el artí
culo JO del Código se declara nulo el acto ejecutado en 
contravención á prohibición legal; en el artículo 976 se 
declara nula la asignación á favor de un incapaz, y en 
el artículo 1 796, nulo el contrato de venta entre cónyu
ges no divorciados. .
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En  estos últimos casos, sin que haya prohibición ex
presa del acto, y  sin que pueda decirse que se ha ejecu
tado sin guardar requisitos prescritos, la ley, ejerciendo 
su poder, lo declara nulo.

Pudiera sostenerse que esta nulidad está comprendida 
en las que el artículo 1681 establece, considerando co
mo requisito prescrito que el acto ó contrato no sea 
prohibido y  que no esté declarado directa y  determina
damente nulo por la ley; pero dando ese sentido á la pa
labra requisito se confundirían hechos que son realmen
te distintos. Cuando la ley prohibe la ejecución de un 
acto, no tiene en consideración la manera' de ejecutarlo 
para que valga; su mira es que éste no se ejecute, é im
pedir su ejecución en cuanto está á su alcance. Mal pu
diera, pues, la prohibición llamarse requisito exigido. 
L a  ley que prescribe requisitos y determina las condi
ciones que han de guardarse en la ejecución del acto, 
parece que dijera á las partes; "S i quereis que preste 
mi apoyo al acto ó contrato que os proponéis otorgar, 
que os franquee medios para hacer efectivos los dere
chos y obligaciones que del contrato procedan y para 
mantener y asegurar los resultados de su cumplimiento, 
guardad los requisitos que prescribo..! Cuando prohibe, 
nada de esto ofrece, niega absolutamente su apoyo.

Mas conviene notar que así como para que haya nu
lidad por omisión de un requisito es necesario que la 
ley lo prescriba como necesario para el valor del acto ó 
contrato, para que la haya á virtud de contravención á 
prohibición legal se requiere qne la prohibición tenga 
por objeto directo impedir que el acto ó contrato se eje
cute ó celebre. L a  forma prohibitiva se emplea con fre
cuencia, no para vedar ó impedir la ejecución de un acto, 
sinó para exigir un requisito ó asegurar su observancia.
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En este ültímo caso, el acto no será nulo por haberse 
guardado el requisito que la ley prescribe para su valor. 
Cuando la ley dice: "S e  prohibe á la mujer casada con
tratar sin autorización del marido, n no se tiene en mira 
impedir el acto de contratar sinó prescribir la autoriza
ción como un requisito para contratar válidamente. No  
sucede lo mismo en las disposiciones esencialmente pro
hibitivas, como, por ejemplo, el artículo 2240, que prohi
be transigir sobre el estado civil de las personas. E l fin 
de la ley es prohibir que la transacción se celebre, y 
cualesquiera requisitos que se le agreguen no podrían 
darle valor.

Las disposiciones que directa y determinadamente 
declaran nulo un acto ó contrato, importan verdaderas 
prohibiciones, y lo que acabamos de decir respecto de 
éstas es aplicable á aquéllas. En estos casos, la prohibi
ción se expide tomando el consiguiente por el antece
dente. Lo mismo habría valido decir en los artículos 
966 y 1796, "es nula la disposición á favor de un inca- 
pazn, lies nula la venta entre cónyuges no divorciados,» 
que decir "se prohibe la asignación á un incapaz,» nse 
prohibe el contrato de venta entre cónyuges no divor
ciados.»

Tam poco cabe considerar como requisito exigido pa
ra el valor de un acto el que la ley lo declare directa y 
determinadamente nulo. E l requisito es algo que se jun
ta al acto, una calidad que se exige en sus elementos, 
una formalidad que se le agrega para que pueda ejecu
tarse válidamente, y  la circunstancia de estar declarado 
nulo por la ley, no es requisito, sinó obstáculo para su 

ejecución válida.
L a  nulidad del acto prohibido ó del acto declarado 

determinadamente nulo, consiste, como en el caso de
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o m is ió n  de requisitos prescritos, en la ineficacia e inva
lidez del acto ó contrato para producir los efectos que la 
ley atribuye á los de su clase.

L a  palabra nulidad se usa en derecho, en un sentido 
más general é indeterminado, para significar lo que no 
tiene Valor ni puede producir efecto alguno, y no preci
samente para significar la ineficacia de actos ejecutados 
que han adquirido existencia contra prohibición legal ó 
de actos ó contratos realmente existentes á que falta al
guna condición ó requisito que, segdn la ley, debía jun
társele para adquirir valor legal. En este sentido se dice 
que son nulos el testamento, Ó la declaración de volun
tad entre vivos, que se presentan como actos de una 
persona que no los ha otorgado; que es nulo el contrato 
que las partes creyeron celebrar y  que, en realidad, no 
celebraron, porque la una entendió v. g. que se trataba 
de préstamo y  la otra de donación; que es nula la venta 
de una casa ó de un buque hecha (ignorándolo las par
tes) cuando la casa había sido incendiada ó el buque se 
había perdido en un naufragio. i

Sin duda que estos diversos actos ó contratos que he- • 
mos supuesto no tienen valor ni pueden producir ningUn 
efecto, mas no porque los afecte la nulidad que estable
ce el artículo lo ó el artículo 1681 del Código, sinó 
porque no han llegado á adquirir existencia ni como he
chos de la vida de sociedad, cuya ineficacia dependiese 
de no haberse ejecutado con arreglo á la ley, ó de ha
berse ejecutado contraviniendo á sus prohibiciones.

E l testamento que hemos supuesto y que á virtud de 
un fraude se ha revestido de las formas de los actos de es
ta clase, sólo ha adquirido una existencia aparente; falta 
lo que realmente lo constituye efectiva declaración de 
última voluntad de una persona, á que la agregación de

I,
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

-rf CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

isr.. __ m át



esas formas da valor y eficacia; sólo aparentemente han 
existido el préstamo ó la donación, porque no hubo 
acuerdo de voluntades de las partes, y  sólo en la misma 
forma ha existido la venta dê  la casa ó buque, porque 
aunque hubo acuerdo de voluntades de las partes, faltó 
en el momento del acuerdo el objeto sobre que debía 
recaer. En  ninguno de estos casos ha existido el hecho 
que la ley regla y cuyo valor hace depender de requisi
tos que ella prescribe. No ha habido materia á que apli
car la ley, ni acto que calificar de nulo ó válido. Cuando 
la nulidad procede de contravención á prohibición legal, 
el acto ejecutado contra esta prohibición y que adquiere 
existencia de hecho, es el que la ley califica de nulo, y 
cuando la nulidad procede de omisión de requisito pres
crito, el acto que existe ó se verifica y en que falta al
gún requisito es lo que la ley declara nulo.

La nulidad en el sentido indeterminado de significar 
lo que no tiene valor ni puede producir ningún efecto, 
corresponde' á esa nulidad que algunos jurisconsultos 
llaman radical, que no es más que la no existencia, la 
nada, porque no existe hecho que pudiera tener valor 
ó producir efecto. No cabía que la ley diese medio de 
anular, de dejar sin valor actos o contratos que no han 
existido ni que declare nulo lo que por el hecho de exis
tir no tiene valor alguno. Y  nótese que esta aulidad 
que se atribuye á actos y contratos que sólo aparen
temente han existido, no es ineficacia ó invalidez 
que de la ley emane. Se comprende que á actos y con
tratos que existen y producen sus efectos de hecho 
la ley niegue su apoyo, los prive de eficacia cuando se 
hubieren otorgado en contravención á sus prohibiciones 
ó sin guardar los requisitos por ella prescritos, para im
pedir que esos efectos de hecho- se mantengan y con
soliden; mas no que niegue su apoyo, que prive de efi-
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cacia á declaraciones de voluntad que realmente no se 
han hecho, que á actos ó contratos que no han existido 
niegue fuerza para producir los efectos que la ley atri
buye á los actos ó contratos existentes. Tal declaración 
sería del todo inútil. Lo que, sin duda, habría exigido la 
intervención de la ley habría sido dar valor y efecto 
legales á hechos que no se han realmente verificado, 
porque sólo á virtud de la ley puede darse á la aparien
cia el valor de hechos, pueden crearse ficciones y atri
buirse á ellas los efectos de la realidad.

Aunque la nulidad de los instrumentos públicos y la 
de los actos de enjuiciamiento se toque muy de cerca 
con los derechos privados, no nos ocuparemos de ella 
en este trabajo en que sólo nos hemos propuesto 
estudiar el título 20 del Código Civil. Haremos notar, 
s in  embargo, que á ellos son aplicables, como á todos 
aquellos actos de la vida social que son materia de las 
disposiciones de la ley, los principios que el Código 
establece, y, según los cuales, el valor de un acto depende 
de que se ejecute guardando los requisitos que la ley 
prescribe como necesarios para ese fin. Así como 
decimos que es nulo el reconocimiento del hijo na
tural que no se ha hecho en escritura pública, nulo el 
testamento cerrado que no se ha otorgado ante escribano 
ó competente funcionario, nula la donación que no se ha 
insinuado, decimos también que es nula la sentencia 
pronunciada sin citación de partes, nulo el indulto 
concedido por el Presidente de la República sin acuerdo 
del Consejo de Estado, nula la resolución que el Con
greso pronunciase sobre una contienda entre partes, 
nula la elección’de diputados y senadores que se hubiese 
hecho ante mesas receptoras que la Junta de Mayores 
Contribuyentes no hubiese nombrado. E n  todos estos
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casos se trata de actos que debían producir ciertos 
efectos ejecutados con arreglo á la ley, esto es, por 
personas á quienes la ley diese facultad para ello, en la 
forma que ella prescribe como necesaria y sin contrave
nir á sus prohibiciones, L a  facultad ó la competencia 
del que ejecutó el acto, corresponde á lo que en vida 

, civil llamamos capacidad. E l origen de la nulidad está 
en no haberse arreglado á la ley, y la nulidad en la in
validez ó ineficacia para producir los efectos que habria 
producido, ejecutado el acto en conformidad á la ley.

No dejaremos esta materia sin hacer notar que hay 
actos y contratos que la ley declara ineficaces por 
motivos y circunstancias que ella determina, y que, como 
los que adolecen de la nulidad que especialmente regla el 
tít. 2Ó del Código, no producen los efectos propios de 
los de su clase, y que si bajo este punto de vista pueden 
llamarse nulos, no se han ejecutado contraviniendo á 
prohibición legal ni omitiendo requisitos exigidos como 
necesarios para su valor. Á  ellos no son aplicables las 
disposiciones del t̂ t. 20, que suponen actos y contratos 
existentes segdn su especie que adolecen de un vicio 
coetáneo á su otorgamiento. Ineficaces son para producir 
los efectos propios de los de su clase: la asignación por 
causa de muerte hecha en testamento válido, si el 
asignatario se incapacita para suceder antes de abrirse 
la sucesión; los contratos válidamente celebrados que' 
obligan á la entrega de una especie determinada, si ésta 
perece sin culpa del obligado, ó los que dejan de 
producir efecto á virtud de una convención de las partes 
que las desliga de las obligaciones mdtuamente con
traídas. E n  estos casos y otros del mismo género, no 
hay acto ó contrato que se haya otorgado sin guardar 
las formalidades necesarias ni contraviniendo á prohibi
ción legal, sinó actos ó contratos que en virtud de la
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disposición de la ley carecen de eficacia para obligar.
Ineficaces son también para producir efecto (art, i,8o8) 

la venta en que se ha convenido dejando la determirta- 
ción del precio á cargo de una persona que no lo ha de
terminado; la venta (art. 1 ,8 12 ) de cosa que se supone 
existir y que no existe al tiempo de perfeccionarse el 
contrato; la sociedad que se ha tentado celebrar y que 
no puede existir ni como sociedad ni como contrato al
guno; el contrato en que aparezca obligada una persona 
que no ha declarado su voluntad, ni por sí, ni por repre
sentante legal, ni por mandatario, y que tampoco ha 
aceptado la declaración de voluntad hecha á su nombre. 
Falta en este caso acto o contrato realmente existente 
según su especie, en que concurriendo los requisitos ne- 
cesarlos para la validéz, habría podido considerarse co
mo acto ó contrato válido, ó que, por la falta de alguno 
de estos requisitos, pudiera calificarse de nulo.

E l vicio que la ley llama nulidad no es el que priva 
de eficacia á esos actos ó contratos, ni para atacarlos 
como ineficaces podrían emplearse la declaración de nu
lidad y la rescisión que la ley franquea para extinguir 
las obligaciones que emanan de contratos nulos.

Esta distinción, que fíuye de la teoría á que el Códi- 
digo obedece, y que lógicamente se deduce del tenor del 
artículo 1,681, se ha olvidado con frecuencia al explicar 
esta parte de sus disposiciones. Se ha discurrido en el 
concepto de que el Código al dictar reglas sobre nuli
dad ha empleado esta palabra para significar lo que no 
produce efecto, y atribuyéndoles doctrinas incompati
bles con artículos expresos, se ha avanzado que para el 
Código acto nulo ó acto no existente son la misma cosa. 
No se ha dado su debida importancia á la innovación 
que en la materia que nos ocupa introduce, precisando 
la idea de nulidad, haciéndola consistir considerada en
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el acto ó contrato, en el vicio ó defecto de que adolece - 
por no haberse otorgado guardando las formas que la 
ley prescribe, ó haberse otorgado en contravención á 
prohibición legal. Contra el tenor de los artículos lo y 
i,68i, que la distinción confirman, se hacen valer diver
sos artículos en que el Código emplea formas semejan
tes ó análogas, para significar que un acto no tiene va
lor ó que un acto no produce efecto. Verdad es que el 
Código, disponiendo sobre casos particulares para signi
ficar que un acto no produce efecto, emplea á veces la 
palabra nulo ó formas vagas poco precisas, que signifi
can falta de valor, y, bajo este punto de vista, nulidad; 
pero en esos artículos el Código no establece principios, ■ 
dispone teniendo en mira el resultado práctico de sus 
disposiciones, y emplea formas que á ese fin responden. 
Así, por ejemplo, en el artículo 1,567 dice que la obli
gación puede extinguirse por una convención en que las 
partes consientan en darla por nula: indudable es que 
habla de un contrato que obliga y que con la palabra 
nulo sólo se quiere significar que, por convenir en ello 
las partes, no producirá efecto. Mas cuando el Código 
entra á disponer particularmente sobre nulidad, á dictar 
reglas respecto de ella, su lenguaje es más preciso.

E l Código ha corrido en esta parte la suerte de toda 
ley nueva que dispone sobre materias que Códigos anti
guos reglaban, y que sin cambiar el fondo introduce mo
dificaciones y reformas y que van á ser aplicadas y co
mentadas por personas empapadas en la legislación 
anterior y en la doctrina de ella, deducida, cuando aun 
no ha trascurrido bastante tiempo para que aplicaciones 
repetidas hayan ilustrado ó sometido á estudio sus di
versas disposiciones, y permitan abrazarlas en su conjun
to y darse cuenta de los principios que en ellas dominan. 
E n  estos casos, como cuando se corrigen pruebas de es-
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c ritos propios en que más que en el texto se leen en re
cuerdos, los que estudian el Código lo leen bajo el prisma 
de lo que ya saben y recuerdan ó de doctrinas que se han 
habituado á tomar por guía, y, sin advertirlo, prescinden 
del tenor del texto y  lo interpretan y explican en con
formidad á ellas. Bajo esa influencia, las mismas dispo
siciones que debían hacer notar el equivocado concepto 
en que se procede, se acomodan á los principios que se 
toman por guía, imputando al legislador faltas de que 
no es culpable, errores que no ha cometido.

Esto explica que se atribuya á falta de método, á im
propiedad de lenguaje, el que el Código extienda la pa
labra nulidad al vicio de que adolecen los contratos 
rescindibles, como si la falta de una formalidad, de un 
requisito exigido no fuese para el Codigo lo que anula 
los actos ó contratos; que olvidando este antecedente, 
se desconozca lo lógico de la división que se establece 
fundada en la clase de vicio de que la nulidad precede, 
y  que se avance que no ha comprendido la materia sobre 
que dispone al señalar no sólo la rescisión, sinó la decla
ración de nulidad como medio de extinguir obligaciones, 
sin hacer alto en que el acto nulo es un acto existente 
según su especie, aunque viciado, que produce sus efec
tos de hecho y que para impedir que estos efectos se 
consoliden y restablecer las cosas á su estado anterior, 
cuando el contrato absolutamente nulo se hubiere cum
plido, la declaración de nulidad era un medio directo y 
eficaz para alcanzar ese resultado.

O. S.
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<ES VÁLIDO EL RECONOCIMIENTO DE HIJO NA
tural que se hace inddentalmente en un testamento?

I

E l reconocimiento de hijos naturales ha dado lugar 
en la práctica á variadas é interesantes cuestiones.

Ello proviene de que nuestro Código Civil, apartán
dose en esta materia del Derecho Romano y de la le
gislación de las Partidas, introdujo en ella una novedad 
capital.

Las leyes españolas admitían toda clase de pruebas 
para establecer el estado civil de hijo natural: escrituras 
privadas, cartas,, testimonio público y cualquiera otro 
acto por el cual se manifestara la intención de hacer este 
reconocimiento.

Fácil es comprender los abusos á que daba lugar se
mejante práctica, convirtiendo en un tráfico vergonzoso 
los más puros sentimientos del corazón humano.

E l progreso de las ideas y nuestros propios hábitos 
sociales, hacían indispensable una reforma completa en 
esta materia.

Nuestro Código Civil no admite otros medios para 
reconocer á un hijo natural que instrumento público en
tre vivos ó acto testamentario, y ha hecho del reconoci
miento un acto libre y voluntario del padre ó madre que 
reconoce. ,

Á  nadie le es permitido indagar la paternidad si no 
es con el objeto de pedir alimentos, ni nadie puede ale
gar el estado civil de hijo natural ó que su padre intentó 
reconocerle como tal, si esta intención no se manifiesta 
de una manera clara, esplícita, terminante, que no deje 
lugar á dudas, y en la forma que la ley establece.
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Y  tan estricta es la ley á este respecto, que el reco
nocimiento de hijo natural que hiciera el padre en la 
partida de bautismo, no produciría efecto alguno segdn 
el sentir de distinguidos jurisconsultos, siendo de adver
tir que nuestros tribunales han seguido esta opinión en 
más de un caso. '

E l estado civil de hijo natural confiere importantísi
mos derechos, y  es necesario que el que va á aprove
charse de ellos no ofrezca duda alguna acerca de su 
filiación y de la voluntad que manifieste el padre de con
ferirle tales derechos. ’

Esto último no siempre es claro, no siempre es ter
minante en el acto de reconocimiento. De aquí se origi
na una gravísima cuestión que voy á desarrollar en el 
curso de este trabajo.

II

Suele suceder que el testador dice en el testamento: 
•iLego tal cantidad á mi hijo Pedro," atribuyen
do á la expresión hijo natural su sentido vulgar, equiva
lente á hijo ilegítimo. En este caso ¿deberá el asignatario 
ser reconocido por este solo hecho como hijo natural en 
la significación jurídica de la palabra y llevar, por consi
guiente, la legítima que eii tal calidad le correspondería?

Nuestro Código Civil no resuelve expresa y termi
nantemente la cuestión; pero hay un artículo del Código 
que arroja vivísima luz sobre este punto al parecer os
curo. E s  el artículo 1169, que dice; " E l  hijo ilegítimo 
que fuere reconocido como tal en el testamento, podrá 
exigir á los herederos aquellos alimentos á que sería 
obligado el testador si viviese; pero sin acción retroac
tiva. Lo cual se entiende si el testador no le recono
ciere formalmente con la intención dé conferirle los
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derechos de hyo natural̂  ó no tuviese efecto su reco
nocimiento en este sentido." Este artículo reconoce á 
los hijos ilegítimos el derecho de reclamar alimentos de 
la sucesión del padre, siempre que el reconocimiento he
cho en el testamento se limite al carácter de hijos ilegí
timos, ó que nombrados en el testamento como hijos na
turales, el testador no les reconociere formalmente con 
la intención de conferirle los derechos de hijo natural.

Según este artículo, el reconocimiento debe hacerse 
formalMente y  con la, intención de conferir los derechos 
de hijo nattiral

Ahora bien, ¿cuáles son estos derechos? E l primero y 
más importante de todos es la facultad que tiene el hijo 
natural de heredar á sus padres cuando éstos no tienen 
descendientes legítimos.

Supóngase que un individuo que no tiene hijos legí
timos dice en el testamento: "Lego  10,000 pesos á mi 
hijo natural Diego, é instituyo por heredero de mis bie
nes á mi ^migo Juan.II ¿Ha habido aquí un reconoci
miento?

Indudablemente no. Aquí no aparece la intención de 
reconocer al hijo como natural en la significación jurídi
ca de esta palabra; aquí el testador no ha querido con
ferirle los derechos de tal, puesto que le niega el título 
de heredero, que es el principal efecto que produce el 
reconocimiento cuando no hay descendientes legítimos.

Si esto no fuera exacto, si la intención del testador 
fué reconocer al hijo como natural, ¿porqué no le insti
tuyó su heredero? ¿porqué hizo de peor condición á su 
propio hijo que á un extraño?

E s  preciso convenir entonces en que el testador no 
ha querido dar á la expresión hijo natural su significa
do jurídico, sinó el vulgar equivalente á hijo ilegítimo. 
Éste es también el caso de que habla el art. 1 1 69 para
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disponer que, cuando el reconocimiento de hijo natural 
se haga sin la intención de conferir los derechos de tal, 
se tenga este reconocimiento por el de hijo ilegítimo.

En otro orden de consideraciones, imaginémonos que 
el testador dice en el testamento: *• Reconozco á Pedro 
como mí hijo natural y le confiero todos los derechos 
que por la ley le corresponden." Este reconocimiento 
no deja duda alguna, es claro, es explícito, y tan claro y 
terminante es, que si el testador no le instituyera su 
heredero, no perdería por eso su derecho á la herencia, 
porque ese derecho es un efecto inmediato del recono
cimiento.

No puede exigirse', sin duda, que el reconocimiento 
se haga en términos especiales, Á  este respecto dice 
Rogron, comentando el artículo 970 del Código Civil 
francés: «'¿En qué términos debe haberse el reconoci
miento de hijo natural en un testamento? Todos están 
de acuerdo en que la ley no exige palabras sacramen
tales para hacer el reconocimiento; pero toca á los 
jueces apreciar si las palabras de que el testador se ha 
valido, esto es, la simple indicación que el testador haga 
de legar á tal, su hijo natural, anuncian suficientemente 
la intención de hacer, el reconocimiento, •*
/ Como se ve, el célebre comentador francés recomien
da á los jueces el que aprecien cuando ha habido en el 
testador la intención de hacer ó no el reconocimiento.

III

L09 que sostienen la opinión contraria dicen que la 
ley ha querido que el reconocimiento sea un acto libre 
y vohintario del padre ó madre que reconoce, pero que 
no ha querido dejar á la voluntad de uno ú otro los 
efectos del reconocimiento; que verificado éste, el reco-
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nocido entra por el ministerio de la< ley en el goce de 
todos los derechos y queda sujeto á todas las obliga
ciones de la ley, y deducen de este principio general la 
consecuencia de que no puede objetarse el reconocimien
to de hijo natural hecho en la forma establecida por la 
ley, por no haber tenido el testador la intención de con
ferirle los derechos de tal. Si sólo se le instituyó en un 
legado, tiene su derecho á salvo para entablar la acción 
de reforma del testamento para pedir que se reforme

éste á su favor. '
Este argumento, al parecer tan sólido, no tiene apoyo 

alguno analizado con algún detenimiento.
E n  él se da por sentado que el reconocimiento existe, 

es decir, se da por probado lo mismo que se trata de 
probar, y, como conclusión lógica, se agrega que en tal 
caso corresponden al reconocido los derechos de hijo 
natural por el solo ministerio de la ley. Se parte de la 
premisa de que el reconocimiento se ha verificado ya, 
cuando precisamente es Jo mismo que se trata de averi
guar, esto es, si hay ó no reconocimiento cuando no se 
cumplen los dos requisitos que hemos señalado para su 

validez.
E s  innegable que efectuado el reconocimiento, la ley 

entra á reglar los derechos del nuevo estado civil que 
por él se ha adquirido; pero pruébese primero que el 
reconocimiento existe y entonces la conclusión será per

fectamente lógica..
No podría, pues, el pretendido hijo natural entablar 

la acción de reforma del testamento, porque su estado 
civil está en duda, porque se trata de averiguar si el tes
tador tuvo ó no intención de conferirle los derechos de 
hijo natural. Suponer esa intención, ese estado civil, es 
incurrir en un sofisma, en una petición de principio.

. V.'
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IV

H e dicho que cuando el testador designa á un lega
tario con la expresión hijo natural sin añadirle otra 
significación, emplea estas palabras, no en su sentido 
técnico ó jurídico, sinó en su sentido vulgar, que es como 
si se dijera hijo ilegítimo.

Nadie negará que esto es lo que ocurre ordinaria
mente en la práctica, en donde la expresión hijo natu
ra l es sinónima de hijo ilegítirno. E l testador al desig
nar á un legatario con las palabras hijo natural no ha 
hecho sinó emplearlas según el uso ordinario, siendo su 
intención designar con ellas al hijo simplemente ilegí
timo.

Se dirá que no es permitido atribuir á una palabra 
otro significado que el que le ha dado la ley; que el 
error de derecho no puede alegarse en este caso; que el 
testador ha debido conocer las leyes de donde se deriva 
la presunción de derecho de que debe emplear las pala
bras en el sentido que las mismas leyes le atribuyen; 
pero todas estas objeciones son fiitiles y no resisten á 
un ligero examen.

En efecto, el inciso 2 °  del artículo 1069, dice expre
samente que upara conocer la voluntad del testador se 
estará más á la sustancia de sus disposiciones, que á las 
palabras de que se haya servido."

De aquí se deduce que la ley no presume que el tes
tador deba emplear las palabras en su sentido técnico ó 
jurídico, puesto que se prescinde de las palabras y se 
atiende sólo á su voluntad expresada en la sustancia de 
sus disposiciones. Los actos de voluntad no pueden ni 
deben interpretarse sinó en la latitud que el otorgante 
quiere. Por consiguiente, el error de derecho .no existe 
en este caso.
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E s  preciso hacerse cargo de otras objeciones que po
drían formularse contra la teoría expuesta, á fin de 
hacer ver sus falsos fundamentos.

Se ha dicho que no basta que el reconocimiento se 
haga en instrumento público entre vivos ó acto testa
mentario, esto es, formalmente, sinó que es necesario 
que haya la intención de conferir al reconocido los dere
chos de hijo natural.

Contra esto podría todavía decirse que la misma razón 
que existe para exigir ambas circunstancias en el reco
nocimiento hecho en testamento, existiría también para 
exigirlas en el que se hace por instrumento público en
tre vivos, de manera que podría revocarse el reconoci
miento por cuanto no se tuvo noticias de las consecuen
cias de este acto ó de los derechos que la ley otorgaba

al reconocido. , "
Á  esto debemos contestar que es indudable que la ley 

extiende los dos requisitos enunciados más arriba, tanto 
al reconocimiento hecho en testarñento, como al que se 
hace en instrumento público entre vivos; pero respecto 
de este último hay que observar una circunstancia muy 

notable.
, E n  general, nadie procederá al reconocimiento por ' 
instrumento público entre vivos sin pleno conocimiento 
de lo que este acto significa, de los derechos que él va 
á conferir al reconocido, y sólo después de haber sido 
perfectamente informado de las consecuencias del reco
nocimiento, procederá á él.

D e manera que en el reconocimiento hecho en esta 
forma, es muy difícil que ocurra la duda de saber si ha 
habido ó no la intención de conferir los derechos de hijo
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natural, porque esta intención aparecerá con toda cla
ridad.

N o sucede lo mismo en el testamento.
E l testador, en el mismo acto en que dispone de sus 

bienes, puede reconocer incidentalmente á un hijo sim
plemente ilegítimo con el objeto de asignarle alimentos ó 
dejarle un legado, designándolo con la expresión vulgar 
de hijo natural, equivalente á hijo ilegítimo.

L a  intención premeditada que se supone en el reco
nocimiento hecho por instrumento público entre vivos, 
no puede suponerse en el que se hace por testamento, 
pues éste sirve para muchas otras cosas que para reco
nocer á hijos simplemente ilegítimos como naturales. El 
hecho de instituir en un legado al hijo que se pretende 
reconocido como natural en la acepción legal, es una po
derosa razón para creer que no hubo en la mente del 
testador tal intención, desde que le negó su derecho á 
legítima.

Creer lo contrario sería falsear su intención, violar su 
voluntad, que en este caso es la suprema ley.

De aquí que los dos requisitos que hemos señalado 
para la validéz del reconocimiento, se exijan más estric
tamente en el que se hace por acto testamentario.

V I

Antes de concluir es conveniente analizar las razones 
que ha tenido la ley para fijar como condiciones de! re
conocimiento la formalidad y  la intención de conferir al 
reconocido los derechos de hijo natural.

E l legislador tuvo presente que en el lenguaje vulgar 
se da á las palabras hijo natural el significado de 
simplemente ilegítimo: de aquí el riesgo de que muchas 
veces se supusiera el reconocimiento cuando él no ha-
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bría siquiera pasado por la mente del presunto padre ó 
madre naturales. Y  esto es tanto más grave, cuanto que 
el reconocimiento es un acto libre y voluntario del pa
dre ó madre que reconoce; la libertad y la voluntad su
ponen conocimiento, y cuando es dudoso que ese cono
cimiento haya existido, ¿no será también dudosa la li
bertad y la voluntad? ,

L a  ley ha sido prudente al prescribir tales requisitos, 
porque el estado civil de hijo natural confiere muy im
portantes derechos que no pueden discernirse á aquel 
cuya filiación es dudosa.

N o se dificulta así el reconocimiento, sólo se asegura 
la autenticidad, la efectividad misma de él y se precave 
el fraude.
, G u il l e r m o  F e l i ú  G a n a .

Talca, agosto de 1885.

LA COMISIÓN MIXTA INTERNACIONAL 
DE ALEJANDRÍA

Creemos de importancia resumir los antecedentes del decreto del 
Khedive de Egipto que instituyó esta Comisión, para juzgar las recla
maciones ocasionadas por los sucesos de Alejandría de junio de 1882.

Nos hemos servido para ello de los documentos diplomáticos 
enviados por el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia al Senado 
de aquel país, en la sesión del 28 de febrero de 1883, que hemos 
tenido lugar de examinar gracias á la cortesía de un funcionario de 
esa nación que puso á nuestra disposición el libro en que se contienen.

I

E n  junio de 1882 tuvieron lugar en Alejandría graves 
desórdenes, que concluyeron con el bombardeo de la
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ciudad por la escuadra inglesa y con la ocupación del 
Egipto por esta misma nación. .

Durante aquellos desórdenes las tropas egipcias 
destruyeron, incendiaron y saquearon las propiedades de 
muchos súbditos ejipcios y extranjeros que allí vivían ó 
tenían sus negocios.

Con motivo de estos sucesos, el Gobierno Egipcio se 
encontró en presencia de una cuestión muy grave desde 
el punto de vista económico, pues todos los perjudicados 
podían recurrir á los tribunales ordinarios para reclamar 
indemnización por estos daños, en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 212,  2 1 3  y 2 1 4  del Código Civil.

E l último de estos artículos dispone que: '<E1 amo es 
responsable del daño causado por sus sirvientes, cuando 
el daño ha sido causado por ellos en el ejercicio de sus 
funciones;» y como esta disposición del Código egipcio 
no está atenuada como la correspondiente del Código 
chileno (art. 2,322), que exime de esta responsabilidad 
ti si se probase que han ejercido sus funciones de un 
modo impropio que los amos no tenían medio de prever 
ó impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad 
competente, en cuyo caso la responsabilidad recaerá 
sobre dichos criados ó sirvientes,» no dudaban los 
gobernantes ni los comisarios extranjeros, que los tribu
nales ordinarios aceptarían, á lo menos en principio, las 
demandas.

Según las leyes vigentes, dos órdenes de tribunales 
debían conocer de estas demandas. Los tribunales na
cionales respecto de las reclamaciones ó demandas 
entabladas por súbditos egipcios, y los tribunales mixtos 
respecto de las demandas de súbditos extranjeros; pero 
como unos y otros debían aplicar la enunciada regla del 
Código Civil, se temía fundadamente que las sentencias
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viniesen á imponer al Egipto  una responsabilidad no 
menor de siete millones de libras esterlinas.

Se  comprenderá la importancia de esta suma, tanto 
para el Gobierno egipcio como para sus acreedores 
extranjeros, si se recuerda que las rentas de este país 
son insuficientes para el servicio público y  para el de la 
enorme deuda contraída en Europa,

E sta  situación rentística es la que ha dado margen 
á la creación de una junta compuesta de comisarios 
extranjeros que manejan la hacienda pública del Egipto. 
U na parte de las rentas se dedica á los servicios públicos 
y  el resto al servicio de la deuda.

E n  el caso de estos reclamos, la deuda egipcia se iba 
á ver aumentada en más de siete millones de libras ester
linas que no se sabía como pagar, y  que iba á hacer más 
grave y  aflictiva la situación de los antiguos acreedores.

E n  tanto que los perjudicados preparaban los ele- 
tnentos de sus jestiones, los tribunales estaban cerrados 
y no volverían á su ejercicio hasta el 15  de octubre de 
1882; pero se temía que, vueltos ellos á sus funciones. 
Se presentasen las demandas, ,y  entonces, dentro del 
orden legal, no había med¡o de evitar las sentencias y 
consiguiente responsabilidad pecuniaria.

II

Á  fin de evitar que los tribunales egipcios entraran 
á conocer en este género de juicios, y  la enorme 
responsabilidad pecuniaria que habría venido á perjudicar 
á los antiguos acreedores, los Comisarios Generales de 
la deuda pública egipcia, formularon un proyecto de 
decreto que debía promulgar el Khedive, por el cual se 
someterían todos estos reclamos á tribunales especiales 
que debían juzgar como arbitradores y  en equidad. E n
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cuanto al pago de las indemnizaciones, se proponían 
medidas que tenían por objeto salvar los derechos de 
los tenedores de bonos.

Este proyecto de decreto fué enviado con un me
morándum justificativo al Lord Granville, y éste, por 
circular del i.'’ de setiembre, lo comunicó á los em
bajadores ingleses para que consultasen la opinión 
de los Gobiernos ante los cuales estaban acreditados.

En aquel memorándum, los Comisarios generales 
exponían los peligros económicos que entrañaba el 
juzgamiento de estas reclamaciones por los tribunales 
ordinarios, y decían; " Y  como el Gobierno egipcio no, 
está protegido, como la mayor parte de los gobiernos 
de Europa, por leyes especiales que determinen los 
principios de la responsabilidad en casos de guerra, 
tumultos armados, etc., y como por otra parte es 
efectivo que los incendios, actos de violencia ó de pillaje 
son imputables á agentes del Gobierno, no es dudoso 
que la aplicación del derecho común arrastrará la 
responsabilidad del Estado....M '

E l considerando primero propuesto por los Comisarios 
generales, decía; ti Considerando que la reparación de 
perjuicios directos ocasionados después del 10 de junio 
á los habitantes de Egipto por hechos de guerra ó de 
rebelión, por actos de incendio ó pillaje, se impone á nues
tro Gobierno. II E l segundo establecía que los Gobiernos 
de Francia, Inglaterra, Italia y Rusia habían aceptado el 
decreto, y se comprometían á  presentarlo á las demás 
potencias que habían intervenido para constituir la 
jurisdicción de los tribunales mixtos ordinarios.

Los gobiernos, á los cuales se comunicó este proyecto, 
lo aceptaron en principio; perojen cuanto á sus términos, 
dió margen á una larga negociación entre las diversas 
cancillerías. *
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Algunas de estas cuestiones áe referían al personal 
<3e los tribunales que el decreto creaba, respecto de lo 
Cual surjieron cuestiones sobre la representación que á 
cada nación correspondía; otras se referían á la designa
ción de los recursos con que se atendería al pago de 
«stos reclamos.

Estas cuestiones no nos interesan desde el punto de 
vista especial de esta exposición, de manera que no 
hacemos sinó insinuarlas. '

Las naciones consultadas, examinado el memorán
dum de los Comisarios Generales, se encontraban en 
presencia de esta situación: si los reclamos eran juzga
dos por los tribunales ordinarios, las condenaciones por 
indemnización serían de tal magnitud que sus naciona
les tenedores de bonos, en cuyo favor habían interve
nido anteriormente, iban á sufrir un enorme perjuicio 
por la falta de recursos del Egipto para atender á una 
deuda de tal magnitud. No podían tampoco desatender 
la penosa situación á que se veían reducidos otros de 
sus nacionales por el pillaje de Alejandría.

Aceptaron, en consecuencia, en 'principio, que estas 
reclamaciones fueran juzgadas por tribunales especia
les, no sujetos en sus fallos á la le y  egipcia, y ésto como, 
medio de conciliar los intereses de los antiguos acree
dores con los de los perjudicados en Alejandría; y, sobre 
todo, como medio de no crear al Egipto una responsabi
lidad pecuniaria muy superior á sus medios y recursos.

Pero en la discusión se tocaron dos cuestiones de 
derecho internacional que tienen importancia general y 
de las que esta exposición tiene por objeto tomar nota.

III

L a  primera cuestión fué promovida por las palabras
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del considerando primero, que decían: "que la reparación 
dé aquellos perjuicios impone (simpóse) al Gobierno,"

E l gobierno francés objetó esta palabra y propuso 
sustituir en su lugar la palabra se recomienda (se recom- 
mande).

E l Ministro de Relaciones Exteriores de la Repúbli
ca francesa, decía en nota oficial al Encargado de N ego
cios de Inglaterra en París, que " E l  Gobierno francés 
sostiene que un poder soberano territorial, no puede ser 
obligado á responder del daño causado á un extranjero 
en su territorio, por hechos que emanan del estado de 

guerra, it
E l Encargado de Negocios de Italia en Inglaterra, 

al cual se había dado lectura de la nota del Gobierno 
francés, decía al señor Mancini, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Italia, que la Francia promovía esta cues
tión sosteniendo sus conocidos principios de derecho in
ternacional sobre la materia, y advertía que el gobierno 
inglés, interesado en arribar á un pronto acuerdo, acep
taba la modificación.
* En la discusión que se siguió sobre este proyecto y  

el contraproyecto del Gobierno egipcio, el señor M an
cini observó que el Gobierno Italiano hacía explícita 
reserva sobre la cuestión de la obligación de indemnizar 
estos daños, la cual debía quedar íntegra y no prejuzga
da si se aceptase la modificación del Gobierno francés.

Las demás potencias aceptaron la redacción francesa, 
porque ella eliminaba una cuestión inoportuna, toda 
vez que, cualquiera que fuera la doctrina dominante 
en materia de indemnización por daños de esta clase, el 
Gobierno egipcio se adelantaba á proponer la indemni

zación.
Hemos llamado la atención á esta opinión del Go

bierno francés, porque este Gobierno se ha encontrado
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en una situación parecida, respecto de Chile, á aquella 
con que se encontró en el caso del Egipto, con motivo 
de la convención que arregla las reclamaciones francesas 
por los daños sufridos en la guerra del Pacífico. E l G o
bierno chileno olvidó objetar estas reclamaciones hacien
do valer la conocida doctrina francesa sobre la materia.

La  cuestión en el caso del Egipto fué salvada por el 
Khedive en su nuevo proyecto de decreto de que har 
blaremos más adelante, el cual hizo redactar el primer 
considerando diciendo que "E l  Gobierno egipcio ha re
suelto indemnizar, etc...n

' IV

L a  segunda cuestión dió margen á mayor discusión 
y tiene también en el momento presente una capital im
portancia para Chile.

Cuando el proyecto de decreto de los Comisarios Ge- 
nei*ales fué sometido al Ministro de Relaciones Exterio
res de Austria-Hungría, el Conde Kalnoky, el Gobierno 
Italiano encomendó á su Encargado de Negocios en 
Viena que inquiriese la opinión de aquel Gobierno. E s 
te funcionario, en telegrama de 10 de setiembre, dice al 
señor Mancini que el Conde Kalnoky le había contes
tado que, antes de aceptar, tenía que meditar la cues
tión, iipues se le informaba .de Alejandría que se quería 
excluir de la liquidación de las pérdidas los reclamos 
por valores en dinero, títulos de rentas, joyas,’ vajilla y 
objetos de arte; exclusión que el Gobierno Austro-Hún
garo vacila en consentir.»

Esta noticia trasmitida al Gobierno Austro-Húngaro, 
era exacta, pues Cherif, Ministro egipcio, había formu
lado un nuevo proyecto de decreto y lo sometía á la de
liberación de las potencias.
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' Este nuevo proyecto era comunicado al Ministro Ita
liano por su Cónsul en Egipto, en nota de 8 de setiem
bre. Aceptaba, en principio, el proyecto anterior, pero 
introducía la modificación anunciada por el Conde Kal- 
noky en la forma siguiente; *1 Artículo 2." No confieren 
derecho á indemnización las pérdidas de numerarlo, al
hajas, obras ú objetos de arte ó antigüedades, títulos ó 
valores de cualquiera naturaleza, rentas de arriendo ó 
cosechas. -

i'Sin embargo, los propietarios de cosechas en grane
ros ó bodegas, directamente aprehendidas ó destruidas, 
serán indemnizados.

«Las indemnizaciones relativas á edificios serán cal
culadas sobre el valor de éstos antes de la pérdida, u 

En el proyecto primitivo de los Comisarlos Generales 
no se entraba en estos detalles. E l considerando prime
ro decía tan sólo; u Considerando que la reparación de 
perjuicios directos, etc.n

E l proyecto del Gobierno egipcio venía á definir los 
que consideraba como perjuicios directos.

Cherif-Pachá, en el memorándum anexo al proyecto, 
para justificar esta limitación á los perjuicios directos, 
decía, 'ique no podía el Egipto indemnizar las pérdidas 
indirectas, cuya extensión era incalculable y la aprecia
ción imposible.II "E n  lo que concierneá las alhajas, (con
tinuaba), numerarlo, títulos y  valores de toda especie, 
á cada cual ha sido fácil premunirse contra los aconte
cimientos. 11 «Los objetos de arte y  antigüedades son 
objetos de lujo, cuya pérdida puede soportar una perso
na, en vista del perjuicio general. Las rentas de arrien
do y las cosechas, es decir, los frutos civiles y naturales, 
deben correr una suerte común. Son tan sólo pérdidas 
indirectas, á menos que las cosechas estén en graneros 
y hayan sido directamente ocupadas y destruidas, u
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Otra modificación importante que proponía Cherif- 
Pachá, era la de que, para pagar estas indemnizaciones, 
se podría modificar la ley de liquidación de la deuda, 
sin disminuir la parte de la renta afectada por esta ley 
á los servicios administrativos.

Ésto manifiesta que el interés del Gobierno egipcio 
al proponer la eliminación de estas pérdidas indirectas, 
no era otro que evitar las dificultades rentísticas que 
traería su '‘extensión incalculable, m

En  efecto, en los sucesos del 10 de junio, e.ran pérdi
das de la clase excluida de la indemnización, las que en 
mayor número se habían producido, y su valor se cal
culaba en algunos millones de libras esterlinas.

E l Gobierno Austro-Húngaro el 10 de setiembre 
creía, antes de conocer el texto de la modificación, que 
la materia debía someterse á detenido examen. E l 24 el 
Encargado de Negocios de Italia en Viena hacía saber 
al señor Manciní que el Conde Kainoky había resuelto, 
no aceptar esta modificación. E l señor Mancini, á nom
bre del Gobierno Italiano, la había objetado también.

E l Embajador francés en Londres, en nombre de su 
Gobierno, objetó también el artículo segundo del pro
yecto de Cherif-Pachá y propuso una modificación: en 
consecuencia, el Gobierno egipcio, de acuerdo con el 
inglés, propuso en 13 de noviembre un tercer proyecto 
de decreto en que, aceptando hasta cierto punto la mo
dificación propuesta por el Embajador francés al artí
culo segundo, agreg[aba el siguiente inciso:

"Con todo, la pérdida de alhajas, vajilla, obras ü ob
jetos de arte ó de antigüedad en almacenes para ser 
vendidos, ó empeñados á un tercero en garantía de prés
tamos, podrá dar lugar á indemnizaciones, si la existen
cia de tales objetos puede establecerse por libros de 
comercio ó documentos escritos de fecha cierta, y los

■
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propietarios de cosechas en graneros ó bodegas, direc
tamente aprehendidas ó destruidas por los rebeldes, po
drán ser indemnizados. 11

E l Gobierno francés no creyó oportuno limitar los, 
medios probatorios en la forma que proponía este nue
vo proyecto, y en nota de 21 de noviembre decía al 
Encargado de Negocios de Italia, que sería más equita
tivo dejar al Tribunal el cuidado de pronunciarse en ca
da caso (dans le fa it)  sobre todas las demandas que se 
produjeran, salvo la facultad de no dar lugar á las que 
no estuvieran apoyadas en justificativos suficientes.

E l Embajador italiano en Viena hacía todavía saber 
á fines de noviembre al señor Mancini, que el Conde 
Kalnoky vacilaba en aceptar el proyecto de Cherif, en 
virtud del artículo segundo que no era equitativo. Ob
jetaba el razonamiento del memorándum egipcio dicien
do que, á juicio del Gobierno Austro-Húngaro, era 
dudoso que los residentes extranjeros estuvieran avi
sados del peligro para poder tomar medidas de precau
ción. E n  casos semejantes no se había procedido así, y  
como podían ocurrir casos iguales en otros Estados, no 
creía oportuno establecer como principio, tan peligroso 
antecedente. Aceptaría el proyecto sólo si las demás po
tencias lo aceptaran, .

Este artículo segundo del proyecto de Cherif era, 
pues, la dificultad capital en la cuestión, porque si bien 
él tenía por objeto rechazar in limine una responsabili
dad pecuniaria muy superior á las fuerzas de la hacienda” 
egipcia, los gobiernos europeos no podían fácilmente 
aceptarlo sin abandonar por completo á aquellos de sus 
nacionales que, acaso, habían sufrido un perjuicio más 
inmediato y grave.

E l señor Mancini en nota del 27 de noviembre decía 
á su Encargado de Negocios en París que había dicho
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al Gobierno inglés: "Que le parecía que el espíritu del 
artículo segundo era el de una gran circunspección para 
admitir reclamos que, por su naturaleza, son muy difíci
les de probar y podrían, en el hecho, suscitar á la futura 
Comisión dificultades cuasi inextricables. Que si se pu
diera encontrar una redacción que satisficiera las justas 
preocupaciones que ha inspirado aquel artículo, en la cual 
no ise excluyeran a p rio ri estos reclamos, el Gobierno 
italianolaaceptaria.il

Entretanto, la situación de los perjudicados era por 
demás crítica, y hacían llegar á sus gobiernos sus que
jas. Se había evitado que produjeran sus reclamaciones 
ante los Tribunales, ordinarios que habían vuelto á sus 
funciones desde el 1 5 de octubre, acaso por la esperanza 
de obtener justicia más expedita del Tribunal Interna
cional que se proyectaba crear, pero al ver prolongarse 
el término de sus esperanzas, ocurrían á sus cónsules 
con sus justas quejas.

E l Gobierno italiano, informado por su Cónsul en 
Alejandría de la precaria situación de sus nacionales, á 
la vez que de la aceptación por otras potencias del pro
yecto de Cherif-Pachá, trató de concluir pronto.
. E n  nota de 5 de diciembre dirijida al embajador in
glés acepta el proyecto en atención al triste estado de 
sus nacionales, pero, aun cuando acepta sin reserva, rue
ga al Gobierno inglés que obtenga del Khedive, si es 
posible, una modificación del artículo segundo por la 
cual á la vez que se dé una regla de criterio á la Comi
sión, no queden absolutamente excluidas esas reclama
ciones sinó en cuanto no estén comprobadas por dócumen- 
tos escritos que tengan carácter de autenticidad}

E l Gobierno francés, por su parte, no aceptaba aún el 
artículo segundo, é insistía, á pesar de su doctrina gene
ral sobre las indemnizaciones, en la modificación de él.
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E n  consecuencia, el Gobierno inglés propuso al egip
cio que en el artículo, referido "se diera facultad á la 
Comisión para examinar ciertos casos de daños indirec
tos y de recomendarlos al sentimiento de equidad del 
Gobierno egipcio." /

Éste contestó negándose á aceptar esta modificación, 
porque ‘iprevée el verse obligado al pago de ingentes 
sumas por daños directos, y no quiere ligarse á mayor 
responsabilidad, ni exponerse á gestiones diplomáticas, 
que, sin duda, serían promovidas por la mayor parte de 
las potencias en favor de sus súbditos si aceptara la 
propuesta del Foreign Office." ^

Esta tenaz resistencia del Khedive á aceptar respon
sabilidad por los perjuicios de que hablaba el artículo 
segundo, obligó á las Potencias á aceptar el proyecto de 
Cherif-Pachá, y entonces el Khedive dió su decreto de 
13  de enero de 1883 en que se agregó al artículo se
gundo, ya modificado en la forma arriba expresada, lo 
siguiente: "Ningún otro medio probatorio (fuera de li
bros de comercio ó documentos escritos de fecha cierta), 
será admitido sinó en casos excepcionales y cuando la 
Comisión lo juzgue absolutamente necesario."

A sí quedaron excluidas del derecho á reclamación to
das las pérdidas de dinero, alhajas, etc., que no estuvie
ran en almacenes para la venta ó dadas en prenda, en 
una palabra, todos los valores que, en estricto derecho, 
no se pudieran considerar como mercaderías sinó como 
de uso personal. ,

V  '

Los antecedentes expuestos establecen los hechos si
guientes: .

i.“ L a  Comisión mixta que juzga las reclamaciones 
por los daños causados en Alejandría en 10 de junio
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de 1882, no ha sido constituida por Convención ó tra
tado con las potencias extranjeras, sinó por una disposi
ción soberana.

2.” E l decreto que la estableció fué un recurso del 
Gobierno egipcio para salvaguardar sus intereses eco
nómicos, que, si las reclamaciones hubieran sido juzga
das por los Tribunales ordinarios conforme ála ley civil, 
se habrían visto gravemente comprometidos con perjui
cio de sus antiguos acreedores.

3.° Que las potencias extranjeras fueron consultadas 
en interés de estos acreedores, y con motivo de la mo
dificación que, á consecuencia de la nueva deuda, será 
necesario hacer en la ley de liquidación de la deuda 
egipcia dictada de acuerdo con esas potencias.

4.” Que fueron también consultadas para obtener su 
consentimiento para alterar la jurisdicción y el modo 
de proceder en las reclamaciones, que, conforme a la ley 
común, podían producirse ante los tribunales ordinarios.

5.“ Que la eliminación de las reclamaciones por diñe-, 
ro, alhajas de uso particular, y frutos civiles fué decre
tada por el Khedive, por consideraciones económicas; 
y aceptadas por el Austria, Francia e Italia principal
mente, no sólo por estas consideraciones, sinó también 
apremiadas por el interés de los perjudicados, interesa
das en dar pronto término á sus reclamaciones.

6.“ Que la Francia, de acuerdo con su conocida doc
trina, insistió en que debía modificarse el considerando 
primero, sustituyendo las palabras simpóse ,por se recom- 
mandê  nporque el Gobierno francés sostiene que un 
poder soberano territorial, no puede ser obligado á res
ponder del daño causado á un extranjero en su territo-

'rio, por hechos que emanan del estado de.guerra.n
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SECCION DE JURISPRUDENCIA PRACTICA

UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL DE COMPE
tencia entre el juez de comercio de Valparaíso y el Su
perintendente de Aduanas,

(  Conclusión)

E l juez de comercio apoyó su resolución en los ar
tículos 59, 103 y 104 de la Constitución del Estado. 
Segdn él, el Superintendente de Aduanas no era una 
autoridad administrativa constitucional, y no podía, por 
consiguiente, entablar competencia al juzgado.

El Superintendente d^ Aduanas ocurrió de hecho al 
Consejo de Estado, y  este tribunal v a á  conocer y resol
ver la competencia.  ̂

Tales son los antecedentes de esta importante cues
tión constitucional.

¿Puede el Superintendente de Aduanas entablar com
petencia al juzgado de comercio para que ella sea re
suelta por el Consejo de Estado? Si puede hacerlo el 
Superintendente de Aduanas, ¿no pueden hacerlo tám- 
bién todos los empleados administrativos?

H é aquí una cuestión de grande importancia y de 
gran trascendencia para la administración de justicia.

Por un lado, no puede caber la menor duda que el 
juez de comercio es una autoridad judicial verdadera
mente constitucional, un verdadero representante de uno 
de los Poderes Públicos del Estado, con autoridad propia 
y ejerciendo, por consiguiente, el poder piíblico.
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¿Sucede lo mismo con el Superintendente de Adua
nas? ¿Qué es el Superintendente de Aduanas ante la 
Constitución y las leyes de la República?

Á  nuestro juicio, no es sinó un empleado público del 
orden administrativo, pero sin tener el carácter de auto
ridad administrativa, ni representación de esta autori
dad, según nuestra Carta Fundamental, en sus relaciones 
con los otros Poderes Públicos del Estado.

L a  Constitución no permite que pueda considerarse 
como autoridad administrativa constitucional al Supe
rintendente de Aduanas, así como no puede considerar
se en tal carácter á otros empleados públicos que tienen, 
más ó menos, una posición semejante en la jerarquía de 
los empleos administrativos, como son: el Superinten
dente de la Casa de Moneda, el Director del Tesoro, el 
Director General de los Ferrocarriles, el Director G e
neral de Correos, el Intendente General del Ejército, 
etc,, etc. '

Si se considerara á este funcionario como autoridad 
administrativa, con la misma razón tendría que conside
rarse como tal á todos los jefes de oficina, á todos los 
rectores de los liceos nacionales, y en fin, á todos los 
empleados públicos del orden administrativo.

Los jefes de oficina y los rectores de liceos nacionales 
principalmente, todos ellos tienen cierta autoridad disci
plinaria que pueden ejercitar como la del Superinten
dente de Aduanas; pero no es esa una autoridad admi
nistrativa constitucional, que es lo que se necesita para 
entablar competencia á un tribunal de justicia.

V I

Existe tan enorme diferencia entre empleados públi
cos y autoridades administrativas, que no es posible in>
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troducir una confusión perjudicial para el ejercicio de 
los diversos Poderes Públicos, que son independientes 

entre sí, y que tienen empleados públicos también.
Á  este respecto, la Constitución misma establece la 

diferencia.
Y a  hemos visto los artículos constitucionales que de

signan cuáles son las autoridades administrativas de la 

nación.
En el artículo 37 de la Constitución, en el núm. 10  

se establece que sólo en virtud de una ley se puede: 
“ Crear ó suprimir públicos', determinar o modifi
car sus atribuciones; aumentar ó disminuir sus dotacio
nes; dar pensiones, y decretar honores públicos á los 
grandes servicios.it

L a  ley de 20 de enero de 1883, que organizó la D i
rección y Contabilidad del Tesoro; la ley de esa misma 
fecha, que organizó la planta de Aduanas, y la Orde
nanza de Aduanas vigente, todas ellas titulan y dan 
la denominación de empleados desde el Superintendente 
hasta el último oficial de pluma. ,

En cambio, encontramos en la Constitución la pala
bra funcionarios aplicada á aquéllos que ejercen una au
toridad pública constitucional.

E l artículo 38 dice: "Son atribuciones de la Cámara 

de Diputados: '

112." Acusar ante el Senado, cuando hallare por con
veniente ;hacer efectiva la responsabilidad de los siguien
tes funcionarios:

Á  los Ministros del Despacho y á los Consejeros de 
Estado, etc."

Se encuentran ahí enumerados funcionarios de los 
tres diversos Poderes Públicos, del Ejecutivo, del Judi
cial y del Legislativo.
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E l artículo 6i dice así: "L a s  funciones del Presidente 
<Je la República durarán por cinco años."

"Art. 77. E l Presidente de la República cesará el 
mismo día que se completen los cinco años que debe du
rar en el ejercicio de sus ftinciones

E l artículo 70 trata de que no son incompatibles las 
funciones de Ministro del Despacho con las de senador 

ó diputado.
"Art. 139. Si en alguna circunstancia la 

blica hiciere arrestar á algún habitante de la República, 
é. funcionario que hubiere decretado el arresto deberá 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, etc."

Por todas las disposiciones precedentes puede dedu
cirse que funcionario público en el lenguaje constitucio- 

, nal, significa aquel que ejerce autoridad publica por la
Constitución del Estado.

Resulta de aquí que existe una notable y sustancial 
diferencia entre funcionario público y empleado publico.
■ ' /

V II  '

¿Existe, en realidad, una diferencia constitucional bien 
definida entre el funcionario y el empleado público?

Según el Diccionario de la Lengua, la palabra em
pleado se aplica á todo aquél que recibe sueldo, ya sea 
del Estado ó de los particulares.

Funcionario es la persona que desempeña un cargo, 
especialmente público, á nombre de otro, cuyas funcio
nes ejerce en mayor ó menor escala. , ,

E s  funcionario público, según la Constitución, aquel 
que ejerce las funciones del Poder Público, á nombre del 
poder soberano de la nación.

Á  este respecto, el artículo 163 de la Constitución del^ 
Estado dispone expresamente lo siguiente:
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•'Todo funcionario público debe al tomar posesión de 
su destino prestar juramento de guardar' la Constitu

ción.'' '
Siendo funcionario público el que ejerce las funciones 

del poder público á nombre del poder soberano de la na
ción y á virtud de la Constitución del Estado que le 
designa su esfera de acción, natural es que se exija el 
juramento de guardar la Constitución á todos los función 
narios públicos; porque todos van á ejercer su poder 
público á virtud del mandato constitucional, el cual les 
sirve, hablando en el lenguaje forense, de poder legal, 
es decir, que les confiere personería suficiente.

Á  consecuencia de esta disposición prestan juramento 
al principiar á ejercer sus funciones, todos los funciona
rios públicos de las tres ramas del poder público en que 
está dividida la soberanía de la nación.

En  el orden legislativo son funcionarios públicos los 
senadores y los diputados; y como tales prestan jura
mento constitucional.

A l servicio del Poder Legislativo existen empleados 
públicos, como son todos los de las secretarías de ambas 
Cámaras, pero ni prestan juramento, ni son funcionarios

públicos. .
E n  el orden judicial, son funcionarios públicos, según 

la Constitución, los miembros de los tribunales, supe
riores, es decir, de la Corte Suprema y de la Corte de 
Apelaciones, los jueces letrados de primera instancia, 
los jueces de subdelegación y los jueces de distrito.

A  todos ellos, con excepción de estos dos últimos, se 
les exige juramento para ejercer sus funciones.

En el orden ejecutivo son funcionarios públicos: el 
Presidente de la República, los Ministros del Despacho, 
los Consejeros de Estado, los Intendentes, los Gober
nadores, los Subdelegados y los Inspectores.

. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

" CATÓLICA DE 
VALPARAISO



T o d o s estos funcionarios' deben prestar juram ento, 

pero por una omisión no lo prestan los Gobernadores, 

Subdelegados é Inspectores, cometiendo, á nuestro ju i

cio, una infracción constitucional. •
Para el servicio del Poder Ejecutivo existe un sin

número de empleados en los diversos órdenes de la ad- 
niinistración; pero son empleados públicos y vío funcio
narios públicos y, por esto, no prestan juramento,

Á  nuestro juicio, existe una diferencia incuestionable 
^ntre los funcionarios y los empleados públicos, y esa 
diferencia sirve de pauta para conocer quiénes pueden 
entablar competencia en el caso de un conflicto entre la 
autoridad administrativa y la judicial. .

V I I I  ■

D e  lo expuesto concluimos que el Superintendente de 

Aduanas no es autoridad adm inistrativa y  que no puede 

'  entablar competencia al juzgado de comercio. .
, No hemos querido entrar á apreciarlas consecuencias 

de que se aceptara que el Superintendente de Aduanas 
pudiera entablar competencia de autoridad al juez de co- 
n^ercio ó á cualquier funcionario del orden judicial. Nos 
bastará observar que el mismo derecho tendrían todos 

empleados públicos, y que además de los perniciosos 
efectos de una infracción constitucional, tendríamos en
vuelto al Poder Judicial en una constante lucha y en un 
frecuente conflicto con el Poder Ejecutivo.

No hemos querido tampoco ocuparnos de la respon
sabilidad de los empleados públicos, la que, adoptándose 
la doctrina que sostiene el Superintendente de Aduanas, 
no seria justiciable ante los Tribunales, á pesar de que 
tales empleados no gozan de ningún fuero especial.
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por lo demás, la cuestión de que nos hemos ocupado 
es para nosotros demasiado clara y  decisiva.

L a  doctrina constitucional sostenida por el juez de 
comercio de Valparaíso, en la competencia promovida 
por el Superintendente de Aduanas es, á nuestro juicio, 
la verdadera y  la única aceptable en vista de las aludidas 
disposiciones de nuestra Carta Fundamental.

F r a n z .

Valparaíso, agosto 2 de 1885.
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SECCIÓN HISTÓRICA

don  ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL ,

( C o n t i n u a c i ó n  )

Tres aías después aparecía en el mismo diario la 
Siguiente contestación:

, IICÓDIGO C IV IL  C H ILE N O

II Como lo ofrecimos, vamos á contestar á las dudas 
^ue se ocurrieron al autor del remitido que bajo éste 
epígrafe reprodujimos en E l  M e r c u r i o  del 4 del pre
sente. Comparando los artículos 146, 149 y 16 1, se 

í̂educe claramente que no existe la contradicción que 
3quél encontró entre el prim( ro y. el iVaiiín, orqiK’. el 
artículo 16 1 se refiere al caso o c  l a  K cp:vruc .ív»ii  ‘ . ;c  u ;

^ntre marido y mujer; separación que, según el artículo 
H9, modifica las reglas de los artículos precedentes, uno 
de los cuales es el 146. ,

"Verdad es que, según los artículos 15 9  y 165, la mu
jer separada de bienes no necesita de la autorización del 
marido para los actos de que es capaz por sí sola; pero, 
aunque no la necesite, la ley no le prohibe dar á ellos, 
por este medio, una respetabilidad moral que puede serle 
niuchas veces conveniente. Para la seguridad de los que 
traten con ella, es indiferente que el marido autorice ó 
*10 sus actos legítimos; mas para ella misma pudiera no 
serlo; y era necesario que la ley declarase que la autori
zación de dichos actos no hacía responsable ál marido, 
pues de otra manera hubiera podido creerse que el artí- "
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culo 146 era aplicable en esta parte al caso de la separa

ción de bienes.
11 Tales habrán sido, sin duda, las consideraciones que 

tuvo presentes la Comisión al adoptar el inciso final del

artículo i6 i.«
Esta respuesta anónima fué redactada por el señor

Bello.
E n  junio de 1857, el arzobispo de S a n t ia g o  y los 

obispos de La  Serena y Concepción hicieron una repre
sentación al Senado solÍcita,ndo la reforma de algunos 
artículos del Código Civil, que, según ellos, eran contra
rios á los intereses de la Iglesia.

Don Andrés Bello había empezado á contestar minu
ciosamente las observaciones de los ilustrísimos prelados; 
pero el artículo á que nos referimos quedó inconcluso.

Don Florentino González publicó en 1862 un Diccio
nario de Derecho C ivil en que exponía por orden alfa
bético las diversas materias de que trata nuestro Código 
fundamental.

Don Andrés Bello examinó denidamente la obra del 
señor González, y  se apresuró á rectificar algunos erro
res en que éste había incurrido.

Por desgracia, sólo hemos encontrado una de las car
tas que el señor Bello dirigió con este objeto al autor del 

Diccionario,
Ella está concebida en los términos siguientes;

•IS e ñ o r  d o n  F l o r e n í i n o  G ó n zAl e z .

\iSaniiago, 13 de enero de 1863,

IIMi estimado amigo y señor;

«Aprovechando los breves intervalos de comparativo 
descanso que me dejan otras - ocupaciones; y sobre todo

á ü



niis padecimientos físicos, voy á continuar mis observa
ciones sobre el Diccionario de Derecho C ivil que Ud. 
ha publicado.

“ Desde luego, noto algunos errores que son más bien 
erratas de cajistas ó descuidos en la corrección de las 
pruebas. Creo haber dicho á Ud. que la observación 
contenida en el paréntesis de la página 14 es fundada; 
pero en este mismo paréntesis encuentro la palabra cons- 
iyucción dsiXvdA 6&ÓX prtscripción.

“ En el inciso 12, página 15, se encuentra cosa en lu
gar de casa.

“ En el inciso 15, me parece percibir una falsa y vio
lenta interpretación: el lo de podrá hacerlo flo se refiere 
al cauce, como Ud. supone, sino á construir un ingenio,
Colino ú otra obra. ■

"E n  el inciso 2 del artículo a c c io n e s  j u d ic ia l e s  e j e 
C utiVAS, hallo la expresión se prescribe donde me parece 
que debiera decirse simplemente prescribe, según la fra
seología del Código Civil. Véase el artículo 2492.

“ En  el inciso 4, debe decirse dicho en lugar de dichu, 
y en el inciso 4 bis, sustitución en lugar institución.
En el inciso 6, un en lugar de una, y en el inciso 7, 
acreedor en lugar de curador. Además, en el inciso 15, 
antes de haya aceptado el encargo, hace falta el que del 
Original, que importa para la claridad del sentido; pero
lo que me parece más de notar en este inciso es que 
desnaturaliza de todo punto la disposición del artículo 
1240: el plazo de quince días no es para la aceptación, 
sinó para que se declare yacente la asignación y se pro
ceda al nombramiento de curador. N i se habla de he
rencia, sinó de toda asignación á cualquier título. ^

"E n  el paréntesis que sigue poco después, hay un 
error semejante al que acabo de notar: el plazo ó térmi
no de cuarenta días á que se refiere el artículo 1 232 del ,
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CódigOy no se cuenta desde la apertura de la sucesión, 
sinó desde la demanda interpuesta por un interesado 
para que el asignatario declare si acepta ó repudia, y, 
por consiguiente, no tiene nada que ver con el plazo ó 
término de quince días de que habla el artículo 1240: no 
puede, por tanto, haber contradicción entre ellos, ni la 
menor necesidad de la diferencia que Ud. establece entre 
herederos y legatarios: se trata de asignatarios, sean á 
título universal ó singular.

"Paso al artículo a c r e c im ie n t o : en el inciso 3, debe 
decirse llamamiento en lugar de llamado.

ti En el inciso 7, no se halla bien determinado el de
recho de trasmisión: la referencia que se hace en el Có
digo al artículo 957 no puede ser más clara y precisa; 
pero la que en el Diccionario se hace al inciso 3 del 
artículo ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA e s tá  equivocada, 
porque en dicho inciso no se habla de semejante cosa: 
parece que ha debido ponerse 4 0 4  bis en lugar de 3; 
•>ero en c l incu;"» 4 i'.Alo s í ', to c a  indirectamente e l dere
cho de l. y - J. 4 !-i.s no se habla de este de* 
i*(;C;)o SÚ.ÍO, kIüó tic varios; <lc manera que el que consulte 
al Diccionario no puede entender la referencia sin recu
rrir al Código Civil; lo cual se opone á lo que Ud. pro
mete en el párrafo segundo de su Introducción.

"E n  el artículo a c r e e d o r , es ambigua la primera íí'a- 
se, si no se pone este antes de está.

t'En el artículo a c u e d u c t o , se remite Ud., sobre los ca
sos en que constituye servidumbre, al artículo s e r v id u m 
b r e s  que es sumamente extenso, y  en todo él no hallo 
nada que determinádamente se refiera al asunto; además 
el ndmero 25 con que termina el primer inciso debe 
ser 35. Asimismo, sobre los cásos en que puede impedirse 
la construcción de acueductos, se refiere Ud. al artículo 
a c c io n e s  p o s e s o r ia s  e s p e c ia l e s , lo cual me parece algo
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este defecto de vaguedad ocurre en varias referen
cias del Diccionario. ' ■ ■

"E n  el artículo a d j u d i c a c i ó n , hace falta la disposición 
'ÍgI inciso 2 del artículo 659 del Código Civil.

■ “ En el artículo a d m i n i s t r a c i ó n  o r d i n a r i a  d e  l a  s o 

c i e d a d  c o n y u g a l , inciso 3, se dice autorización expresa 
y debe decirse autorización expresa ó tácita.

"E n  el artículo a l b a c e a , inciso i . ® ,  se dice que lo es el 
que tiene á su cargo hacer cumplir lo que el testador ha 
ordenado en su testamento ú otra última disposición: 
esta adición parece superflua, porque toda última dispo
sición que declara válidamente la voluntad del testador 
es, según el Código Civil, testamento ó parte del testa- . , 
mentó. Véase el artículo 1270.

" E l  inciso 10 establece que el albaceazgo es trasmisi- 
ble á los herederos del albacea: el artículo 1272  del Có
digo dice que no es trasmisible. Supongo que no hay 
aquí más que una inadvertencia del corrector.

" E l  inciso 12, donde se dice mismo testador y  e l 
juez, debe decir el mismo testador ó el juez. Véase el 
artículo 128 1 áú Código.

"E n  el inciso 23, donde se dice si temiere, debe decir
se se temiere. Véase el artículo 1292 del Código.

"E n  el inciso 25, se refiere Ud. á los artículos 394 y 
4 12  del Código que se exponen en el artículo c u r a d o r  

del Diccionario: esta referencia no me parece conforme 
á la intención del Diccionario, porque el que no conozca 
los citados artículos del Código difícilmente sabrá qué 
parte del artículo c u r a d o r  es la que contiene la exposi
ción que Ud. indica. ' ?

"N o  creo necesario continuar mis observaciones, por
que lo que he dicho.hasta aquí me da á conocer que Ud. , 
no ha podido emplear en su obra todo el cuidado y me
ditación que eran menester: salta á la vista la precipita-
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ción con que Ud. ha tenido que proceder. Siento decir
lo, amigo mío; pero el Diccionario no me parece haber 
correspondido á su objeto: es probable que Ud. haya 
tenido que someterse á condiciones incompatibles con la 
naturaleza de la obra. Si mi juicio pareciere demasiado 
severo, atribüyalo Ud. á la escrupulosidad que creí 
de mi deber emplear para corresponder á la confianza 
de Ud..

"Sírvase Ud. presentar mis afectuosos recuerdos y los 
de mi mujer á su señora y niñas.

11 De Ud. afectísimo servidor y amigo.—Andrés Be- 
lio. it

Á  pesar de que el sabio autor del Código C ivil no te
nía el título de ^bogado, tuvo, sin embargo, que ejercer 
en diversas ocasiones la profesión de tal.

Repetidas veces fué consultado acerca de cuestiones 
jurídicas de resolución difícil y delicada.

¿Qué opinión más autorizada que la suya podía exis
tir tratándose de la interpretación de una obra que él 
mismo había formado después de largos años de estudio?

¿Quién mejor que él estaba en situación de apreciar 
el verdadero alcance de esta ó aquella disposición del 
Código?

Algunas de las respuestas dadas por don Andrés Bello 
en estos casos, se conservan entre sus manuscritos, y 
creemos que sería conveniente publicarlas.

Una de ellas trata de la validez de un testamento 
otorgado antes de la promulgación del Código Civil.

E n  otra, se dilucidan interesantes cuestiones relativas 
al testamento de un extranjero otorgado en Chile.

E n  todos estos trabajos, se ven la erudición y los 
profundos conocimientos de don Andrés.

Hemos encontrado entre los papeles del señor Bello 
una serie de observaciones referentes á algunos artículos



del libro primero del Proyecto del año de 1853 tal como 
quedó después del primer examen á que fué sometido 
por la Comisión Revisora.

Estas observaciones fueron hechas por don José G a
briel Ocampo, uno de los miembros más activos de la 
expresada Comisión.

Tenemos también á la vista las respectivas contesta
ciones dadas por don Andrés.

Á  fin de que pueda apreciarse de una manera palpa
ble la participación que cupo á éste, no sólo en la redac
ción primitiva del Proyecto de Código Civil, sinó tam
bién en las alteraciones que más tarde se introdujeron 
en el mismo, vamos á copiar en seguida con ligeros co
mentarios los documentos á que nos referimos.

“ A r t íc u l o  83. (Proyecto inédito.)
“ I .  La presunción de muefte debe declararse por el 

juez, justificándose previamente que se ignora el para
dero del desaparecido, que se han hecho las posibles 
diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las 
últimas noticias de su existencia, han trascurrido á lo 
menos cuatro años.

II2. Entre estas pruebas, será de rigor la citación del 
desapa'recido, que deberá haberse repetido hasta por tres 
veces en el periódico oficial, corriendo más de cuatro 
meses entre cada dos citaciones.

“ 3. La  declaración podrá ser provocada por cualquie
ra persona que tenga interés en ella, con tal que hayan 
trascurrido seis meses al menos desde la última citación.

M i g u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R.

(  Coniimiard)

-  t i
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BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

DON ANTONIO GARCÍA REYES

(  Continuación)

Tan hermosas cualidades eran el fruto espontáneo, 
tanto de su naturaleza, como del esfuerzo continuo de su 
voluntad.

García Reyes amaba el foro y sentía por su engran
decimiento el más vivo interés; por eso se le vió, salvo 
pequeños lapsos de tiempo consagrados á la política, 
ejercer siempre su profesión, atendiendo con igual per
severancia, con igual talento al mayor prestigio de los 
tribunales nacionales, al incremento de los estudios de 
derecho, á la creación de una jurisprudencia propia y á 
la elaboración de nuestras leyes.

En 1841 fundó la G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s , hasta 
el día la única publicación de este género, y que, si dis
ta mucho de satisfacer las actuales exigencias, importa, 
sin embargo, un gran paso sobre lo que puede y debe 
hacerse en esta materia.

Hé aquí cómo García Reyes se expresaba sobre su pro
pia obra doce años después de aquella fecha y cuando ya 
el progreso de nuestra naciente literatura tenía derecho 
á pedir algo más á las inteligencias que vivían dedicadas 
al foro: »Un periódico hay consagrado á los negocios 
de justicia, que vive y se expide por su cuenta, sin di
rección y sin propósito. Especie de buzón donde se 
arrojan copias de sentencias y papeles sueltos hasta la 
cantidad necesaria para llenar cierta medida. Ningún 
beneficio real produce ni para la ciencia. E sc periódico
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colocado bajo la mano de hombres competentes ¿no po
dría ser algo más que un depósito de materiales, un ata
laya en el campo de la justicia que diese aviso de lo 
que en él pasa, y velase por los altos intereses que en él 
se encierran?)) (i).

¿No es verdad que estas mismas observaciones po
drían hacerse hoy con igual ó mayor justicia?

H ay una serie de trabajos jurídicos que se deben á la 
pluma de García Reyes, tales como informes á las cor
tes de justicia, y un tratado de legislación sobreaguas 
de regadío que prestó buenos servicios á don Andrés 
Bello para la redacción del Código Civil.

En la Comisión Revisora de este Código, García R e
yes fué uno de los miembros más celosos, más inteligen
tes y que más contribuyó á la perfección de esa obra, 
monumento de eterno orgullo para la legislación chilena.

E n  1853, como ya queda dicho, fué llamado por la 
Facultad de Leyes y Ciencias Políticas para reemplazar 
en su seno al malogrado don Francisco Bello; y su dis
curso de incorporación, á la par que es la pieza literaria 
más acabada que registran los anales universitarios, im
porta la solución del problema de la enseñanza de los 
estudios legales, en cuanto á las materias que debe abra
zar y á su distribución en los diversos cursos.

En  ese trabajo, so pretexto de colocar unas cuantas 
flores sobre el sillón del amigo que la muerte acababa 
de dejar vacío de un modo tan inesperado como doloro
so, y evocando la memoria de su predecesor, que fué 
tan hábil educacionista como experto abogado. García 
Reyes manifestó la deficiencia de que adolecían los es
tudios de derecho en una época en que golpeaban al

(1) Discurso de García Eeyes ea su iacorporacióa á. la Facultad de Le
yes y Cieacias Políticas. Anales de la Universidad, año 1853, pág. 158.
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bufete del abogado, reclamando con igual empeño el 
auxilio de sus luces, las más variadas cuestiones, ya so
ciales, ya políticas, ya económicas.

E l plan de los estudios de derecho hoy en vigencia, 
está calcado sobre el que con mano maestra trazara en 
su memorable discurso.

A l año siguiente dióle el Gobierno la honrosa comi
sión de redactar un proyecto de Código Penal; pero la 
cruel enfermedad que muy en breve debía llevarlo al 
sepulcro, había estallado ya é impidióle dar cima á ese

trabajo (i). ,
Tal fué García Reyes como abogado y  jurisconsulto. 

Las conquistas del foro le llevaron en triunfo á las más 
altas funciones de la vida pública, y cuando, después de 
luchas estériles por la libertad y  de grandes sacrificios 
en homenaje al orden público, volvió al foro, trájole su 
ejercicio consuelo para los desencantos que acababa de 
experimentar, abundante bálsamo para restañar las he
ridas que la política le infiriera.

Además, la brillante antorcha que por espacio de tan
tos años iluminara el templo de la justicia, estaba también 
destinada á lucir con iguales resplandores en muchas 
otras esferas del saber humano.

IV

w .

Imaginación fecunda, ardiente y expansiva; corazón 
sensible y  dominado siempre por el aguijón de las no
bles acciones; espíritu investigador, sagaz y  penetrante. 
García Reyes sintióse inclinado desde muy joven á bus-

( 1) Barros Arana (obra citada) agrega que sólo redactó loa cincuenta 
priiueros capítulos y  que rehusó teaamoente aceptar los cuatro mil pesos 
que el Gobierno le acordara por este trabajo.
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car á su talento tantos horizontes cuantas eran las facul
tades con que le había enriquecido la naturaleza.

E l foro podía redundar en provecho de su naciente 
fortuna, podía darle prestigio para subir con paso ligero 
la escala de los grandes honores; mas, muchas de las |
Cualidades de su inteligencia quedaban estériles en esa |
labor indigesta y monótona á que desgraciadamente el !
abogado está reducido entre nosotros. S

L a  literatura fué para García Reyes una ocupación y >
una necesidad. Apartarle de ese recreo habría sido con- , ,
denarle á un verdadero suplicio. Deleitábase en el co
nocimiento y estudio de los clásicos y complacíase en / ; |  
trasmitir sus impresiones y entusiasmos á la generación >| 
que venía en pos de él. .

Tan nobles aspiraciones encontraron desde muy tem* , i|
prano vasto teatro en que satisfacerse.

En  1837, á los veinte años de su edad. García Reyes 
era designado para reemplazar á don Ventura Marín 
en la clase de retórica del Instituto Nacional. Muchos 
años han trascurrido desde aquella fecha, muchos maes
tros ilustres han pasado por aquellas aulas dejando hue- 
lias indelebles de su consagración al estudio y al saber; 
pero los hombres que educó García Reyes, algunos de 
los cuales ocupan hoy los más altos puestos del Estado, 
no han olvidado aún la paternal solicitud, la labor in
cansable, la variedad y extensión de conocimientos del 
que fué su mentor y amigo (i).

Del terreno de las teorías pasó muy luego al de la 
práctica.

E n  1842, don José Victorino Lastarria, cuyos talen
tos literarios autorizan p^ra darle el título de padre de

(1)  Entre su» discípnlofl contáronse don Aníbal Pinto, don Domingo 
Santo María, don Alvaro Covarrnbias y  muchos otros.
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las letras nacionales, daba comienzo á sus tareas con la 
publicación de E l  S em anario .

Esta publicación, la primera en su género que ha vis
to la luz en Chile, venía á corresponder al movimiento 
intelectual que desde dos años atrás hacíase sentir, y 
que naciera á impulsos del reto de ignorancia con que 
los emigrados argentinos marcaron á nuestra sociabi
lidad.

En sus columnas hicieron sus primeras armas en 
unión de García Reyes, nombres que la literatura na
cional aplaude y  bendice todavía, tales como Sanfuen- 
tes, Tocornal, Vallejos.

E l ejemplo de Lastarria fué muy luego seguido por 
García Reyes. En  1843 fundó E l  A g r ic u l t o r  periódico 
destinado á servir los intereses de este importantísimo 
ramo de la industria nacional.

Con todo, estos primeros ensayos no eran más que el 
preludio de empresas más arduas y fecundas.

García Reyes habíase constantemente preocupado del 
estudio de la historia patria. La  colonia con sus mise
rias, la época de la independencia con sus héroes y sus 
hazañas, despertaban igualmente su curiosidad; porque 
comprendía que en esa reconstrucción del pasado, los 
pueblos y los individuos encuentran un vasto caudal de 
experiencia que están en el deber de aprovechar.

Hasta 1846 García Reyes no había dado pruebas os
tensibles de cuán excelentes eran las cualidades de que 
estaba dotado para asumir el papel de historiador. Fué  
en ese año, cuando por encargo del Rector de la Uni
versidad, y en cumplimiento del artículo 22 de su ley 
orgánica, escribió su memoria histórica L a  prim era Es- 
cuaira Nacional, que fue leída en el día en que se con
memoraban las fiestas patrias, y  que, sin duda alguna, 
constituye la más hermosa joya de la literatura nacional.
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Si la pluma de García Reyes no hubiese producido 
más que este trabajo, él sólo habría bastado para crearle 
una fama imperecedera.

En efecto, el estilo reviste formas destinadas á satis
facer las mayores exigencias. Á  lo claro y rotundo de la 
frase, únese elegancia en el decir, brillo y acierto en la 
imagen, armonía en el período y cierto sabor clásico en 
el conjunto que nos impide dejar el libro una vez co
menzado. Jamás desarrolla su pensamiento bajo formas 
ampulosas y en períodos sucesivos, defecto común en 
los escritores peninsulares y que de ordinario oscurecen 
la idea; jamás tampoco lo encierra en períodos demasia
do cortos, que, so pretexto de una mal entendida preci
sión, torturan el idioma sacrificando á veces muchas de 
las mejores cualidades del estilo.

Con todo, si la forma, salvo una que otra nubecilla 
que nosotros podríamos apuntar, no ha merecido más 
que elogios, el fondo ha suscitado entre los críticos dis
cusiones más ó menos desfavorables. ^

Algunos de sus discípulos, altos representantes hoy 
de la literatura patria, han creído ver en aquel ensayo 
frecuentes violaciones de los métodos que la crítica mo
derna tiene señalados á los estudios históricos.

Nosotros nos permitimos disentir de este modo de 
pensar.

E s  verdad que los caracteres no han sido diseñados 
con toda la amplitud que deseáramos, que los hechos 
han sido expuestos sin atender á muchos detalles que 
habrían bastado para ilustrarlos, que la situación gene
ral de la República á la época del relato no Jia sido 
abrazada en todas sus fases y que el conjunto del tra
bajo se resiente de cierta incongruencia.

Empero, para que todo aquéllo importara una tras- 
gresión de la ley histórica, sería menester que el autor
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hubiese pretendido escribir una verdadera obra históri
ca. Sus propósitos fueron más modestos.

E l solo título de aquel trabajo está indicándonos los 
móviles á que obedeció su autor. Una memoria sobre 
la primera escuadra nacional tenía á la fecha en que fué 
redactada el doble objetivo de despertar el entusiasmo 
por esta clase de estudios y de indicar á los estadistas 
que el porvenir de la República estaba en el mar. Gar
cía Reyes alcanzó sus propósitos y  ello basta para jus
tificar todos los cargos que puedan hacerse al escri
tor (i).

J o a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v o .

(Continuará)
t

(1) Barros Arana aaagnra que García Beyes recopiló los datos para esta 
memoria en mes y  medio, que la escribió en quince días, y  el prólogo en 
una sola noche.
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CRÓNICA LEGISLATIVA

Conforme á la Constitución, el Congreso Nacional ha 
cerrado sus sesiones ordinarias el i." de septiembre úl
timo; y por razones que pertenecen á la política admi
nistrativa, él Presidente de la República no ha tenido á 
bien hacer uso de la facultad que la misma Constitución 
le acuerda de prorrogar esas sesiones hasta por cincuen
ta días.

Durante los tres meses del período legislativo, las la
bores del Congreso no han producido frutos de mucha 
importancia; y la sola indicación de éstos hace resaltar 
sensiblemente lo que aquél ha dejado de hacer.

Registrando el D iario Oficial, encontramos desde 
luego la publicación en él de las leyes que conceden 
pensiones de gracia ó permisos para aceptar empleos ó 
condecoraciones de Gobiernos extranjeros; la que hizo'
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una concesión especial á la Municipalidad de Arauco; 
las que otorgan la franquicia de eximir del pago de de
rechos de internación los materiales que' se empleen 
en la construcción de los ferrocarriles urbanos de Lima- 
che y de Chillán, ó permiten la construcción de ciertos 
ferrocarriles á vapor en Tarapacá y Concepción; y, por 
fin, la ley anual que faculta la residencia de cuerpos del 
ejército en Santiago y diez leguas á su circunferencia.

Las otras leyes de alguna importancia son las que á 
continuación se expresan:

Ley de 26 de junio, que ordenó hacer calificaciones, y 
elecciones de Diputados y Municipales, en el departa
mento de Puchacay.

Ley de 2 de julio, que autoriza al Presidente de la 
República para contratar en el extranjero un empréstito 
que produzca setecientas veinte mil libras esterlinas.

Ley de 16 de julio, que fija el distrito jurisdiccional 
del Juzgado de Letras de Antofagasta y el de la Corte 
de Apelaciones de Iquique.

Ley de 19 de agosto, que ordena cancelar un saldo 
de tres millones y trescientos cincuenta mil pesos de un 
empréstito interior.

L e y  de 29 de agosto, sobre nueva forma del pago de 
los derechos de internación y almacenaje, y  que deroga 
en parte la ley de i i  de septiembre de 1879 y las dis
posiciones que aumentaron en un décimo adicional algu
nos derechos de internación.

Ley de la misma fecha, que regla la manera de com
putar la pensión con que tienen derecho á jubilar los 
guardas de á caballo dé los resguardos de las Aduanas, 
de la República, y que deroga en este punto la ley ge
neral de 20 de agosto de 1857.

Señalábamos en uno de nuestros números anteriores 
la serie de trabajos que había de llevar á cabo el Con

echacon



greso en su último períodp, y apena profundamente to
ldar nota de una tan marcada esterilidad. S i no hubiera 
existido una considerable baja del cambio sobre Euro- 
PS| que podía traer una revolución económica de fatales 
consecuencias para la riqueza pública y privada, es pro
bable que no se hubiera abordado la cuestión financierá 
y no hubiera, por tanto, llegado á promulgarse la penül- 
tima de las leyes enumeradas.

Dos, á nuestro juicio, son las causas que han detei*- 
minado la escasa huella que este período legislativo ha 
dejado en los anales de la legislación patria: los defectos 
de los reglamentos de las Cámaras y el ejercicio poco 
discreto del derecho de fiscalizar los actos de la Ad- 
íftinistración.

Los reglamentos pertenecen á una fecha muy distan
te de la actual y no corresponden, en lo que se refiere á 
las disposiciones que reglan el uso de la palabra, al es
tado de actividad y energía que han acentuado el ca
rácter nacional en las luchas del trabajo. Una asamblea 
bgislativá es, sin duda, un cuerpo deliberante; de nin
guna manera es_ academia literaria. Legislar no es pro
nunciar discursos hasta agotar la paciencia de la opinión 
^  introducir «1 fastidio entre los mismos miembros del 

’ Congreso. E s  hacer obra provechosa en el fomento de 
industrias, del comercio, de la instrucción, de las ar

tes, de los intereses generales.
H a sido tanto más notable el extremo á que se ha 

'llegado á este respecto, cuanto que ha existido cierta 
Organización de los partidos para los trabajos parlamen
tarios por la constitución de cemitées directivos.

E l ejercicio de las prácticas fiscalizadoras, de derecho 
consuetudinario en nuestro Parlamento, se ha resentido 
también de una prolongación inusitada. Las interpela
ciones producfen marcados beneficios para la marcha re-
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guiar de los negocios públicos, y  constituyen una de las 
más preciosas conquistas del régimen representativo de 
los tiempos modernos. Nada es más loable que llevarlas- 
á los estrados del Congreso con la mesura y circunspec
ción, el tacto y buen sentido práctico, que sólo puede 
darles el triunfo moral que apetecen y  el éxito efectivo 
de la corrección de los abusos ó irregularidades.

En  las innumerables ocasiones en que tal derecho fué 
puesto en vigor en la legislatura última, en muy pocas 
revistió las condiciones que acabamos de apuntar. Por 
lo general, los discursos fueron vigorosos, eruditos, aca
démicos, literarios, á las veces matizados con rosas y  
jazmines, y, sobre todo, de una extensión abrumadora; 
el resultado moral ó positivo, muy remoto ó nulo; la 
pérdida de tiempo, irreparable. Y  omitimos la exposi
ción de las exajeraciones á que condujo alguna vez la 
falta de prudencia, el enardecimiento de la pasión polí
tica, la virulencia del lenguaje, que hicieron reproducirse 
en una sesión de la Cámara de Diputados las escenas 
más vituperables de que han sido teatro las asambleas 
de otras naciones, indignas, en esta parte, de ser imi

tadas.
E s  sensible recordar estos sucesos, destinados á im

presionar tan desagradablemente á los espíritus sensa
tos, á los que conciben el sistema republicano en toda 
su pureza y  majestad.

¡Que, puesto que han tenido origen en lamentables 
excesos, no vuelvan ellos á repetirse entre nosotros, y» 
sin que sufra depresión el régimen parlamentario, se ha
ga en lo futuro, con resuelta y mejor inspirada abnega
ción, labor más fructífera y  patriótica!
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SECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO 
• CRIMINAL

( C o n t i n u a c i ó n )

A rt. 73. No se admitirán durante el juicio reclama
ciones ni tercerías que tengan por objeto la restitución 
de los efectos á"que se refieren los artículos 70 Y 72-

Redamaciones ni tercerías. Es decir, ni la acción del procesado ni la 
<le terceros que reclamen la restitución de estos objetos.

A r t . 74. Lo dispuesto en el artículo precedente no 
se extiende á las cosas hurtadas, robadas ó estafadas, 
las cuales se entregarán al dueño en cualquier estado del 
juicio, una vez que resulte comprobado su dominio.

Antes de entregarlas, se las valorizará con arreglo á 
lo prevenido en el artículo 96.

A r t . 75. También se retendrán y  conservarán los 
efectos que provengan de un crimen ó simple delito, los 
cuales, caso de no justificarse el derecho á ellos de un 
tercero no responsable del crimen ó simple delito, se ad
judicarán á la Municipalidad respectiva.

Véase el art. 3 1  del Código Penal con el comentario del señor Fuen- 
^alida. .

A r t . 76. Si el crimen ó simple delito fuere de los que 
íio dejan huellas de su perpetración, el tribunal hará 
constar por medio de declaraciones de testigos la ejecu- 
<̂ ión del crimen ó simple delito y sus circunstancias, asi 
<̂ omo la preexistencia de la cosa cuando hubiere tenido 
f>or objeto la sustracción de la misma.

PONTIFICIA
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A rt. 77. Todas las diligencias relativas á la compro
bación del delito, que practique el tribunal, se extende
rán por escrito en el acto mismo de su ejecución, y serán 
firmadas por el juez, las personas asistentes y el secre
tario.

A r t . 78. Cuando al practicarse cualquiera inspección 
personal en averiguación de un crimen ó simple delito, 
hubiere alguna persona declarada reo, como presunto 
delincuente, podrá, si lo pidiere, presenciarla por sí ó por 
medio de su procurador ó abogado.

A l efecto se pondrá en conocimiento del procesado el 
decreto en que se mande practicar con anticipación, á 
lo menos de tres horas; pero no se suspenderá la dili
gencia por falta de comparecencia del procesado ó de su 
procurador ó abogado.

A r t . 79. Si se cometiere, fuera del departamento en 
que reside una Corte de Apelaciones, algdn crimen ó 
simple delito de que este tribunal deba conocer en pri
mera instancia, los jueces letrados respectivos practica
rán las diligencias necesarias para ,1a comprobación del 
cuerpo del delito y  para la aprehensión del delincuente, 
sin perjuicio de comunicar desde luego el hecho á la 
Corte de Apelaciones.

Véase la ley 7, tít. 34 , üb. 12  de la Nov. R ec.

J osé B ernardo  L ira,

(  Continuará)

A d v e r t e n c i a . — Suspendemos en este punto la publicación de este tra
bajo ¿ causa de la enfermedad del señor Lira; y la continuaremoa una vez 
que nuestro distinguido colaborador haya recuj)erado su salud, lo que ar
dientemente le deseamos.—E l  D i r e c t o b .

Í i fi ■■ 
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FUNDAMENTO LEGÍTIMO DEL DERECHO 
DE PENAR

( Contimiación)

V

La teoría de la convención, en la que, en ültimo térmi
no, vienen á refundirse las que ya hemos examinado, 
necesita para su complemento, no sólo que se explique 
el. hecho de la convención misma, sino que se precise 
cuál sea el principio determinador de la humana volun
tad para celebrar la convención, de la cual haya de pro
venir el derecho que la sociedad tenga para castigar; 
porque cuando la voluntad se determina á celebrar un 
pacto ó á verificar una convención, es fuera de toda du
da que ha de tener un motivo d otro para entrar en se
mejante estado.

Los partidarios de esta teoría no rehuyen la dificultad; 
antes al contrario, todos ellos tratan de establecer ese 
principio determinador de la voluntad; pero no estando 
acordes respecto á este punto, pues cada cual explica á 
su modo y manera el principio ó móvil á que la voluntad 
obedece, de esto ha resultado que la teoría de la conven
ción se nos presente con mil caracteres distintos que 
constituyen otras tantas variantes de la misma teoría. 
Como no todas ellas, ni por el nombre del autor que las 
ha propuesto, ni por la importancia de la explicación que 
se da, merecen su estudio, nos limitaremos á indicar las 
dos más fundamentales, que son: la que establece Becca- 
ria en su tratado de los Delitos y  penas y la que, tomán
dola de Locke, explica Filangieri en su Derecho civil y  
penal.
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El origen y carácter de la convención, segUn Beccaria, 
son los siguientes: Cuando el hombre se encuentra, en el 
estado de naturaleza, no solamente tiene tendencia á 
conservar toda su libertad, sino que se siente también 
impulsado á usurpar ef todo ó parte de la libertad ajena; 
comprende, por lo mismo, .que abandonado á sus solas 
fuerzas, seria fácil que no siempre pudiera defender y 
conservar toda su libertad, sino que el todo ó parte de la 
propia la vería confiscada por la tendencia de los de
más; y conociendo entonces que es preferible hacer el 
sacrificio de abdicar una parte que no perderla toda, 
cree que le conviene, reuniéndose en comdn con los de
más hombres, crear, por medio de una convención, un 
poder, al cual sacrifica ó cede una parte de su libertad, 
mediante que este poder, á favor de este sacrificio ó ce
sión, le conserve el resto de libertad para gozarla con 
perfecta seguridad. Del total de estas porciones de li
bertad sacrificada brota el derecho de castigar, cuyos 
límites los determina su objeto, cual es la necesidad de 
conservar siempre seguro el goce de aquel resto de li
bertad no sacrificada.

Filangieri explica del modo siguiente el origen de la 
convención: Hay, dice, un estado de naturaleza, dentro 
del cual no solamente cada hombre tiene el derecho de 
defenderse, sino también el de castigar las trasgresiones 
que los demás cometan en el derecho ajeno. En el mo
mento en que un individuo delinque, cae en condición 
de inferioridad respecto á los inocentes, y cada uno de 
éstos, por el hecho de su superioridad, tiene el derecho 
de castigar al delincuente. Este derecho, que tiene todo 
hombre en el estado de naturaleza, se efectuaría mal si 
cada uno lo quisiese aplicar, por lo que convienen en 
asociarse, y al hacerio, ceden al poder social ese derecho
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ilatural de penar, y de aquí proviene el derecho que el 
Estado tiene de perseguir y castigar los delitos.

Y a  sea explicada la teoría de la convención siguiendo 
á  Locke, ya sea que s e  la comprenda como Beccaria la 
concibe, de todos modos, al examinarla, se presentan 
tres cuestiones por resolver; es la primera, si existe ó no 
ese pretendido estado de naturaleza, durante el cual el 
hombre tiene algunos derechos, que en todo ó en parte 
pierde en el estado de sociedad; es la segunda, si real y 
verdaderamente el hombre ha podido formar la sociedad 
en virtud de una convención; por último, si de igual 
modo, el derecho de penar proviene de alguna conven
ción llevada á cabo por los hombres.

¿Existe ese pretendido estado de naturaleza? Desde 
luego, se ha de notar que los expositores de esta teoría 
califican de primitivo este estado de naturaleza, supo
niéndolo anterior y completamente opuesto al estado en 
que el hombre vive cuando se encuentra en el seno de 
una sociedad organizada, de lo cual se deduce como con
secuencia lógica que es menester demostrar que seme
jante estado de naturaleza puede subsistir sin necesidad 
de que el hombre viva en sociedad con sus semejantes; 
pero si en el examen atento de la naturaleza racional del 
hombre encontramos que su único estado natural es el de 
sociedad, y no el de aislamiento, claro está que en este 
caso no puede sentarse como base de una teoría la exis
tencia del supuesto estado de naturaleza. En efecto, ya 
sea que se considere al hombre como ser físico, como ser 
inteligente ó como ser moral, siempre encontraremos en 
él que la sociabilidad es un eleniento esencial é indis
pensable para el desarrollo y perfeccionamiento de sus 
facultades, si es que ha de alcanzar el fin que le es propio.

Como ser físico, tiene el hombre un conjunto de cua-
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Hdacles que, sin embargo de no ser tal vez cada una de
ellas superior á la que de igual clase tienen los demás 
seres animados, reunidas constituyen evidentemente al 
hombre en rey de la creación; pero á la vez se nota que 
la cualidad ó el reducido número de cualidades físicas de 
que se encuentran dotados los demás seres del orden 
animal, les basta á cada uno de ellos para el limitadísimo 
fin que tienen marcado; mientras tanto el hombre, á pe
sar de ese conjunto de cualidades que le hacen superior, 
se encuentra con que, entregado á sus solas fuerzas, no 
puede realizar nada de aquello á que aspira su voluntad 
sin que cada paso no signifique un tropiezo ó el agota
miento de su propia fuerza, necesitando forzosamente 
para alcanzar lo que desea el constante auxilio de los 
demás hombres; por manera que la debilidad de nuestras 
fuerzas, que sólo por medio de la asociación desaparece 
y que robustece la fuerza, demuestra que el hombre no 
ha sido criado para vivir en el aislamiento, sino que su 
estado natural es el de sociedad.

Como ser inteligente, el hombre persigue la investiga
ción de la verdad en todas sus variadas y múltiples ma
nifestaciones. Los hechos nos demuestran que las verda
des que hoy poseemos se deben, en su mayor parte, al 
trabajo que la humanidad ha ido acumulando en el trans
curso de los siglos, y si así no fuera, si al hombre se le 
considerara aislado y entregado en este trabajo á su sola 
inteligencia, sólo tendría el conocimiento de las primeras 
verdades; y aun suponiendo que algo adelantara en el 
camino de esta investigación, la memoria podría tal vez 
conservar este adelanto, pero la muerte vendría á extin
guir el tesoro de verdades que hubiese adquirido. M as 
hoy, merced á la sociedad en que el hombre vive, en
cuentra desde sus primeros pasos las verdades adqui
ridas desde el principio de los siglos, y por su parte

:.>'!• •• .
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"puede "añadir algo al legado de las pasadas genera- 

clones.
Como ser moral, tiene el hombre un gran número de 

sentimientos morales y de dolores cuya existencia no se 
comprendería, si no estuviese llamado á vivir necesaria
mente en sociedad. Díganlo sino ese cúmulo de senti
mientos que pudiéramos llamar beneficiales, tales como 
el amor en sus diversas manifestaciones, la amistad, la 
compasión, y entre los deberes el sublime de la caridad, 
sentimientos y dolores que no se comprenderían, si no 
existieran relaciones de carácter necesario entre los hom
bres. Esto mismo se observa aun en los sentimientos 
que pudiéramos llamar egoístas, como el de la ambición, 
el de la envidia, el de la gloria, y todos ellos presuponen 
también el contacto del hombre con el hombre. Luego  
está fuera de toda duda que, considerado como ser moral, 
el hombre debe necesariamente vivir en sociedad con 
sus semejantes.

Por otra parte, se demuestra que el estado natural del 
hombre es el social, teniendo presente, en primer lugar, 
que es el único ser dotado con el inapreciable beneficio 
del lenguaje. No hay otro que pueda articular la voz y 
emitir palabras, por cuyo signo pueden los hombres co
municarse sus ideas y sentimientos; y si nada de lo que 
existe en la tierra se puede suponer que no tenga un fin 
necesario, es evidente que la existencia del lenguaje trae 
forzosamente consigo la existencia de la sociedad. A de
más, el hombre posee los principios que se llaman uni
versales y necesarios, esto es, los principios de evidencia, 
que se llaman universales, porque son reconocidos por 
todo el mundo, y necesarios, porque la razón no concibe 
ni la necesidad ni siquiera la posibilidad de su demos
tración. La  existencia de semejantes principios estable
cidos como medio de perfecta comunicación de los hom-
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bres entre sí, demuestra también que el estado natural 
del hombre es el de sociedad.

C a r l o s  L l a u s á s .

(  Continuará)

I :

DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

(  Co7iiinuacibn)

II .— D e  l a s  c a u s a s  d e  n u l id a d  y  d e  l a  d iv is ió n

DE ÉSTA EN ABSOLUTA Y RELATIVA.

Las causas de nulidad, ó consisten en la falta de algün 
requisito ó formalidad que las leyes prescriben para el 
valor de los actos ó contratos, ó en la prohibición del acto 
ó contrato, sea en forma expresa ó declarándolo nulo 
para impedir su ejecución válida (i).

Las formalidades y requisitos los prescribe la ley, los 
unos generalmente para todo acto ó contrato y los otros 
para actos ó contratos determinados. Los primeros los 
enumera en el artículo 1445; de los segundos se ocupa 
al disponer respecto de los actos y contratos á que se 
refieren.

Según el artículo que acabamos de citar, los requisi
tos generalmente exigidos son: capacidad legal, consenti
miento exento de vicio, objeto lícito y causa lícita. Los 
exigidos para ciertos actos y contratos se comprenden

(1) Las canias de la nulidad original son de dos esjiecies. En efecto, la 
nnlidad puede resultar do la falta de las condicioaea necesarias y relativas, 
sea á las cnalidades personales de las partes, sea á la esencia del acto, lo que 
comprende ¡nrticnlarmente la existencia de la voluntad y la observancia de 
las formas. Puede resultar también de una ley positiva que prohibe el acto 
de que se trata. (Savigny, Droit RoriMin, tomo 4." pág. 561.)
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bajo la denominación general de formalidades ó condi
ciones necesarias para su valor y eficacia.

Las causas de nulidad por falta de requisitos enumera
dos, puede decirse que son respectivamente: la incapa
cidad legal, consentimiento viciado, objeto ilícito, causa 
ilícita y la omisión de formalidades ó condiciones nece
sarias para el valor de los actos y contratos. Antes de re
correr estas diversas causas, teniendo presente el requisi
to áque corresponden, conviene dejar establecido que los 
requisitos ó formalidades que la ley prescribe, si son nece
sarios para que los actos ó contratos adquieran valor le
gal, no son necesarios para que existan segiín su especie.

Los actos ó contratos que la ley regla son, como lo 
hemos dicho en otra parte, hechos de la vida social, obra 
de la actividad libre de los individuos y cuya existencia 
no depende absolutamente de lo que la ley disponga. De  
esos hechos, actos ó contratos, son elementos esenciales 
para que existan según su especie: i.° personas que son 
partes y que puedan declarar y declaran voluntad; 2." 
acuerdo de estas declaraciones de voluntad ó consenti
miento; 3.° objeto que es materia de dicho consentimien
to; y 4-" motivos que inducen á las personas que son 
partes al dár ó hacer á que se comprometen. No puede 
existir el hecho social venía sin que haya comprador y 
vendedor, acuerdo de voluntad de estas personas, cosa 
vendida y precio, y motivo que induce al vendedor á 
enajenar la cosa vendida y al comprador á pagar el pre
cio. Tampoco puede existir el hecho soc\z\ donación sin 
donante y donatario, sin declaración de voluntad de do
nar y aceptar, sin cosa donada y sin motivo que induzca 
á. hacer la donación. Lo mismo corresponde decir de los 
demás hechos sociales de la clase que consideramos, y 
^ue dan origen á relaciones jurídicas entre los individuos 
y son materia de las disposiciones de la ley.
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Para que estos hechos adquieran valor legal según su 
especie, es decir, para que la ley Ies preste su apoyo y 
les de eficacia, es necesario que en esos diversos elemen-' 
tos concurran los requisitos deque antes hemos hablado, 
esto es, que la declaración de voluntad se haga con ca
pacidad legal, que el consentimiento prestado no adolez
ca de vicios, que recaiga sobre objeto lícito y tenga causa 
lícita.

Pero estos requisitos, que son necesarios para que el 
acto ó contrato adquiera valor legal, no son necesarios 
para que adquiera existencia como hecho de cierta espe
cie. Imposible sería, ni aun hipotéticamente, concebirla 
existencia de esos hechos, actos ó contratos, sin perso
nas que en ellos sean partes y declaren voluntad, sin 
acuerdo de voluntad de estas personas, sin que alguna 
cosa sea materia de este consentimiento y sin que algún 
motivo ó causa las induzca á consentir. L a  falta de cual
quiera de estos elementos daría por resultado que no 
existiría el hecho social, acto ó contrato, que, con la agre
gación de los requisitos que la ley prescribe, habría podi
do adquirir valor. Mas no sucede lo mismo cuando, 
concurriendo estos elementos esenciales, falta alguno de 
los requisitos que la ley prescribe. Si hay personas que 
declaran voluntad, no dejará de existir esta declaración 
porque se haya hecho sin capacidad legal, porque algu
nas de estas personas hayan consentido con error ó ce
diendo á la violencia, porque el objeto sobre que recae 
sea ilícito, como, por ejemplo, si se trata de ventas de 
estatuas obscenas, ó porque alguna de estas personas se 
comprometiere á una prestación por cuanto la otra se ' 
obligaba á cometer un delito ó á ejecutar un hecho in
moral

L a  capacidad es la aptitud de las personas para deli
berar con madurez y discernimiento al obligarse. L a



que la ley reconoce, admite diferentes grados, desde la 
del mayor de veinticinco años hasta la del impúber ó del 
demente. L a  capacidad del menor adulto, hijo de familia, 
no es la misma que la del mismo menor emancipado ó 
habilitado de edad ó del mayor sujeto á interdicción por 
prodigalidad. Por consideraciones de otro orden, la ley 
limita la capacidad de la mujer casada, del religioso y 
la de ciertas personas ordinariamente capaces, á las cua
les prohibe ciertos actos y contratos, limitación que aun
que tiene su origen en una prohibición, el artículo 1447  
califica y regla como incapacidad puramente personal.

Como se ve, el requisito capacidad varía según la con
dición de las personas, pero su falta ó la incapacidad es 
sólo de dos grados, la absoluta, propia de los impúberes, 
dementes ó sordomudos, que se toca muy de cerca con 
la incapacidad de hecho, y la incapacidad que rigurosa
mente pudiera llamarse legal, que sólo existe por cuanto 
la ley la establece y que produce el mismo efecto, cual
quiera que sea el grado de capacidad que en cada caso 
particular se requiera para hacer declaraciones de vo
luntad.

Relativamente al consentimiento, la causa de nulidad 
es consentimiento viciado, sea por error, dolo ó violencia. 
Aquí conviene tener presente el artículo 1445, que no 
prescribe, para el valor legal de los actos, consentimien
to, sino consentimiento exento de vicio. Cuando falta 
absolutamente el consentimiento, no se forma acuerdo 
de voluntades á que pudieran aplicarse las disposiciones 
de la ley, no hai acto ó contrato que calificar de nulo ó 
válido. L,a causa de nulidad relativa al consentimiento 
es, pues, consentimiento viciado.

L a  ley dispone en el concepto de que los actos y con
tratos tienen objeto y causa, y por esto, al prescribir re
quisitos para su valor legal, no exige objeto y causa, sino
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objeto lícito y causa lícita. E l objeto ilícito ó la causa 
ilícita vician el acuerdo de voluntades que se forma y, 
no obstante, ese vicio existe según su especie. L a  falta 
de objeto ó de causa obsta á que se forme acuerdo de 
voluntades en que los requisitos exigidos pudieran con
currir; no hay contrato ni nulo ni válido. Á  los requisi
tos objeto lícito y causa lícita corresponden las causas 
de nulidad objeto ilícito y  causa ilícita, y no falta de 
objeto ó de causa. Por eso en el artículo 1682, al enu
merar taxativamente las causas de nulidad absoluta, no 
se habla de falta de objeto ó de causa, sino de objeto 
ilícito y de causa ilícita.

La  causa de nulidad que consiste en la falta de alguna 
formalidad requerida para el valor de ciertos actos y 
contratos, presenta dos aspectos. Cuando la formalidad 
es exigida en consideración á la naturaleza del acto ó 
contrato, su falta priva al acto de todo valor; mas, cuan
do es exigida en consideración al estado y calidad de las 
personas que declaran voluntad, no produce el mismo 
efecto. En  el primer caso, la formalidad pasa por dispo
sición de la ley á ser parte esencial del acto ó contrato, 
y éste no existe para aquéllos. Así, el testamento que no 
se ha otorgado con las formalidades requeridas nada 
vale, aunque se establezca de una manera indudable que 
las declaraciones de voluntad que en él se contienen 
son las que realmente hizo la persona difunta. L a  dona
ción que excede de cierta suma tampoco vale si no se 
ha insinuado, por más que se establezca que las decla
raciones de voluntad que en ella se contienen son las 
que realmente hicieron las partes.

N o sucede lo mismo cuando falta una formalidad exi
gida en consideración al estado y calidad de las personas 
que declaran voluntad. La  autorización del marido exi
gida para que la mujer pueda contratar válidamente y la
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asistencia del curador para los contratos del menor, son 
formalidades exigidas en consideración al estado de las 
personas que declaran voluntad; pero si su falta da de
recho á la mujer y al menor para invalidar el acto ó con
trato, no obsta á que éste adquiera valor ratificado en 
forma legal por la mujer ó el menor, ó por el trascurso 
del tiempo. Hay, pues, algdn valor en los actos y con
tratos en que faltan formalidades de la clase expresada 
y da base para que se llegue á un contrato realmente vá
lido.

En  los contratos que celebran el padre, el marido ó el 
Curador sobre ciertos bienes del hijo de familia, de la 
mujer, ó del pupilo, la ley prescribe formalidades que las 
mismas personas y contratando sobre la misma clase de 
bienes no tendrían para qué guardar para contratar vá
lidamente, y que sólo son requeridas en consideración á 
la calidad de representantes legales del hijo, de la mujer 
ó del pupilo. Basta que esta calidad desaparezca para 
que las [formalidades dejen de ser necesarias. Mas la 
omisión de la formalidad prescrita no priva  ̂ al acto de 
todo valor, y si puede ser objetado el vicio por los repre
sentantes legales ó por los representados, procediendo en 
debida forma, puede también, si á éstos conviniere, ad
quirir la fuerza de contrato válido.

Por variadas que sean las formalidades que se pres
criben para el valor de los actos y contratos, sea en con
sideración á la naturaleza de éstos ó al estado y calidad 
dé las partes, la causa de nulidad que de la falta de cual
quiera formalidad procede no tiene otra designación que 
la de omisión de formalidad requerida para el valor de 
los actos y contratos. .

A  estas causas de nulidad debemos agregar la que 
tiene su origen en la disposición de la ley que prohibe el 
acto ó contrato ó que lo declara nulo para impedir su
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ejecución válida. L a  contravención á la prohibición es la 
causa de nulidad.

Las diversas categorías de vicios ó defectos que he- 
m( 6 recorrido no privan en el mismo grado de valor y 
efitacia los actos y contratos. Según la importancia que 
la ley da á los requisitos que prescribe ó al fin que pres
cribiéndolos se propone, su falta priva al acto ó contrato 
de todo valor ó sólo lo priva de una manera incompleta. 
De aquí la división de la nulidad en absoluta y relativa 
que en el inciso final del artículo 1681 se establece. Esta  
división reconocida en derecho, el Código la establece y 
regla dándole claridad y precisión.

Conformándose á la doctrina generalmente recibida, 
llama nulidad relativa la que dice respecto á personas 
determinadas y que sólo estas personas pueden alegar, 
renunciar ó subsanar por la ratificación, y absoluta la que 
existe erga omnes, que todo el que tenga interés en ello 
puede alegar y que no habiéndose establecido en interés 
de persona determinada, no hay quien pueda renunciar 
ni subsanar el vicio del acto ratificándolo. Pero las cir
cunstancias en que esta división se funda, más que ca
racteres de las nulidades, son efectos que la ley les atri
buye según su clase, y poco auxilio prestan para distinguir 
si la nulidad de que un acto adolece es absoluta ó relativa.

No es más seguro guía para hacer esta distinción el 
dar por fundamento á la división la consideración ó mo
tivo por que la nulidad se ha establecido. Que la nulidad 
establecida por consideraciones de orden público ó en 
interés del orden público, de las buenas costumbres, de 
la conveniencia social, existe respecto de todas y que no 
hay quien pueda renunciarla ni subsanarla, y que la rela
tiva establecida en interés de las partes sólo ellas pue
den alegar, y como introducida en su beneficio sólo ellas
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pueden renunciar ó subsanar, no tenemos dificultad en 
reconocerlo; mas, para distinguir á cuál de estas clases 
pertenece la nulidad de un acto ó contrato, será necesa
rio determinar la consideración ó motivo que ha decidi
do á establecerla.

Ese motivo no se expresa y habrá de inferirse de la 
posición que la nulidad establece, librando á la aprecia
ción discrecional del que aplica la ley, lo que es el inte
rés del orden público, de las buenas costumbres, si ese 
interés es el que se ha tenido principalmente en mira. 
Bien se comprende que tratándose de disposiciones que 
reglan los contratos y en que debe consultarse á la vez 
el interés de las partes y el interés social, determinar 
cuál es el que prevalece y que da fundamento á la nuli
dad, deja mucho campo á la apreciación discrecional, 
aun cuando se prescinda de la indeterminación de las 
ideas que se expresan por las palabras orden público, 
buenas costumbres.

E l Código, al dar sanción legal á la división que nos 
ocupa, no ha dejado á la apreciación del que aplica la ley 
el calificar la nulidad de absoluta ó relativa: la misma 
ley es la que esta calificación hace.

En el artículo 1682 se dice: la nulidad producida por 
un objeto ó causa ilícita y la nulidad producida por la 
omisión, de algún requisito ó formalidad que las leyes 
prescriben para el valor de ciertos actos y contratos, en 
consideración á la naturaleza de ellos y no á la calidad ó 
estado de las personas que los ejecutan ó acuerdan, son 
nulidades absolutas; en el inciso 2.°, que hay nulidad 
absoluta en los actos y contratos de personas absoluta
mente incapaces; en el 3.\'añade: cualquiera otra especie 
de vicio produce nulidad relativa, prescribiendo expresa
mente lo que era lógico deducir de la numeración taxa
tiva contenida en los primeros incisos.
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Este artículo determina con precisión y claridad en 
qué casos la nulidad es absoluta y en cuáles relativa. 
¿Procede la nulidad de tener el acto ó contrato un objeto 
ilícito ó causa ¡lícita, de haberse omitido requisitos ó for
malidades exigidas en consideración á la naturaleza del 
mismo contrato ó de haberse celebrado éste por perso
nas absolutamente incapaces? L a  nulidad es absoluta. 
¿Procede de cualquier otro vicio ó falta de requisito ó 
formalidad? L a  nulidad es relativa.

O. S.
(  Continuará)

LAS MUJERES COMO TESTIGOS

OBSERVACIÓN AL PROVECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO

CIVIL

Recientemente se ha publicado el Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento C ivil que, después de examinado por 
una Comisión de jurisconsultos competentes, pasa en 
este momento por su Ultima revisión. Ese Proyecto se 
ocupa en su artículo 307 de las personas que no están 
obligadas á comparecer al tribunal á prestar sus decla
raciones como testigos. Entre esas personas exceptua
das se encuentran las mujeres, respecto de las cuales 
agrega el artículo siguiente que serán examinadas en su 
casa habitación.

E l Proyecto primitivo, redactado por el señor Lira, 
que sirvió de base en la Comisión Revisora, establecía 
esta misma excepción respecto de las mujeres solteras; 
pero la Comisión, por un exceso de puritanismo, la hizo 
extensiva á todas las mujeres.
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Sin duda que esto es un homenaje al principio cons
titucional de la igualdad ante la ley; pero no podrá ne* 
garse que ese artículo dará lugar en la vida práctica á 
muy serios inconvenientes, y que el Proyecto no es lógi
co consigo mismo en este punto.

Pongámonos en la situación de un juez que se vea 
obligado á trasladarse con su secretario á alguno de los 
ranchos ó piezas de conventillo en que viven nuestras 
mujeres del pueblo. Concedamos que, por un exceso de 
previsión, esos funcionarios lleven consigo el papel, plu
ma y tintero necesarios para escribir las declaraciones. 
Pero casi siempre sucederá que no encontrarán en esas 
habitaciones las silletas, mesas ó cajones indispensables 
para escribir. Ocurrirá también muchas veces que en la 
misma pieza de habitación hallarán reunidos á todos los 
miembros de la familia, y si algunos de éstos estuvieren 
enfermos ó impedidos para salir, tendrán que presenciar 
las declaraciones^ en contra del precepto legal que exige 
la reserva de estos actos. Si á estos inconvenientes ma
teriales se agrega el ambiente que en esas estrechas é 
incómodas habitaciones se respira, sobre todo cuando 
ellas sirven al mismo tiempo de cocina y hogar, como 
ocurre con frecuencia, se verá que los jueces tendrán 
que pagar muy caro en ocasiones el acatamiento al prin
cipio de la igualdad ante la ley.

No ha sido ciertamente el deseo de establecer un 
principio aristocrático el que indujo á las antiguas leyes 
españolas á hacer distinción en la clase de las mujeres 
para eximirlas ó no de la obligación de comparecer ante 
el juez, sino la necesidad de reconocer un hecho que se 
impone por su propia naturaleza.

En  efecto, esas leyes decían que no estaban obliga
das á comparecer como testigos ante el juez las mujeres 
honradas; pero este precepto siempre se ha interpretado
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en el sentido de que sólo estaban exentas de esa obli
gación las mujeres de cierta posición social. L a  honra
dez puede existir en todos los grados de la escala social, 
por lo cual esa interpretación es algo violenta. Pero, co
mo hemos dicho, esa distinción se impone por su natu
raleza, aun en los países más democráticos. No puede 
explicarse de otro modo, por ejemplo, la repulsión que 
los hombres de color y  aun los de las razas asiáticas 
amarillas inspiran á la sociedad de los Estados Unidos 
de Norte-América. •

En  consecuencia, creemos que los legisladores no de
ben olvidar estos hechos de la vida práctica y que no 
es conveniente consignar principios tan absolutos que, 
sin duda, no serán observados y se convertirán pronto 

en letra muerta.
Esta estrictez de la Comisión Revisora es tanto más 

extraña cuanto que ella ha reconocido, en un caso aná
logo, los inconvenientes de una regla general de esta 
especie, como lo hemos insinuado antes.

E l Proyecto de que tratamos se ocupa poco después 
de las confesiones que pueden exigirse en juicio á las 
partes litigantes, ó sea de lo que ahora designamos con 
el nombre de absolución de posiciones, y en el art. 336  bis 
dice que están exentas de comparecer ante el tribunal á 
prestar su confesión, entre otras personas, las mujeres, 
en el caso que estime prudente eximirlas de esta asis
tencia, y añade que en los casos de excepción el juez se 
trasladará á casa de esas personas ó comisionará para 
ello al secretario.

D e manera que cuando se trata de que una mujer 
declare como testigo, el juez forzosamente tiene que 
trasladarse á casa de ésta; al paso que si tiene que pres
tar una confesión, el juez tiene el arbitrio de hacerla
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Comparecer á su juzgado ó de comisionar á su secretario 
para que la examine en casa de ella.

No se comprende fácilmente la razón de esta diferen
cia, mucho menos cuando la confesión de la parte es un 
acto más importante y más trascendental para el resul
tado de un juicio que la declaración de un testigo.

Creemos, pues, que la excepción establecida en el ar
tículo 307 no puede mantenerse en la forma general y 
absoluta que consigna el Proyecto y que sería mucho 
niás acertado aplicar á este caso la misma regla del ar
tículo 336, es decir, eximir á las mujeres de comparecer 
como testigos sólo en el caso en que el juez lo estime 
prudente.

Á  los inconvenientes anteriores debe agregarse que 
la obligación de comparecer ante el juez se extiende á 
todas las personas que residen hasta veinte kilómetros 
de distancia del juzgado, y que, por consiguiente, el juez 
tendría que hacer viajes á esa misma distancia para exa- 
íninar mujeres. La  ley impone á las partes la obligación 
de pagar á los testigos sus gastos de viajes. Y  ¿quién pa
garía al juez sus gastos de viajes para examinar mujeres 
que residan á veinte kilómetros de distancia?

Desearíamos que la actual Comisión Revisora tomara 
en cuenta estas observaciones y procurara armonizar los 
artículos 307 y 336 bis del Proyecto mencionado.

F. D. P.

E L  IN T E R É S  E N  E L  PR ÉSTA M O

( e s t u d i o  e c o n ó m i c o )

Debiendo elegir un tema para aportar mi pobre cola
boración á la R e v i s t a ,  he creído que debía encontrarlo ó
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buscarlo entre aquellos que, por tener su base en la cien
cia y aplicación práctica en la vida de las sociedades, 
participan á un tiempo del carácter científico y del as
pecto de inmediata utilidad.

Reúne, á mi juicio, estas condiciones un estudio sobre 
el origen, naturaleza y efectos del interés ó renta de los 
capitales. '

*
# *  •

Atraviesan hoy las sociedades modernas por un perío
do inquietante. N o son las perturbaciones políticas, en 
el sentido vulgar de esta palabra, las que más compro
meten la tranquilidad ni las que más embarazan el pro
greso de los pueblos. E s  lo que hoy se llama la cuestión 
social lo que amenaza, no ya el desenvolvimiento de las 
naciones, sino la base y constitución misma de las so
ciedades. f

Asociaciones, ya públicas, ya secretas, á veces nacio
nales, á veces internacionales, se han encargado de dar 
cuerpo á ideas disolventes, formándose numerosas socie
dades político-sociales que atacan conjuntamente las ins
tituciones políticas y  sociales.

E l blanco es el capital, el enemigo para ellas es la 
retribución excesiva que toma el capital en los productos 
del trabajo.

D e aquí es que lo que á primera vista parecería un 
anacronismo, en la realidad no lo es. Parecería, en efec
to, perfectamente estéril y ocioso estudiar la naturaleza 
y el origen del precio del alquiler de los capitales; sin 
embargo, no es así, por cuanto éste es el campo en que 
se desarrolla esta lucha social que presenciamos.

Los trabajos que se hagan para convencer á las masas 
de que sus propósitos son Injustos, que no pueden alcan
zar por la violencia el bienestar 'que persiguen, y que.
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alterando las leyes de la producción, se creará la miseria '
en vez de la riqueza, serán sumamente útiles. Ellos no 
darán sus resultados de pronto, pero á la larga son se
guros. *

L a  violencia con que hoy se resiste á la violencia no 
combate el mal en su raíz; es preciso convencer, y  para ■'
convencer no se impone, se explica, y  se discute. ■

#
# #

L a  palabra interés, aplicada á la Economía Política, 
puede significar ó el provecho que el capitalista obtiene t,
explotando directamente su cosa, ó la prima que el ca- ,
pitalista recibe por conceder el uso de su capital á un 
tercero por un determinado lapso de tiempo (i).

Tomándolo en esta última significación, Courcelle '
Seneuil lo define diciendo que es nía remuneración acor- ^
dada al que presta á otro un capital consistente en 
moneda y  que debe ser restituido en moneda á su pro- 
pietarioii (2).

Será en este sentido también en el que nos ocupe
mos de él, y, antes de tratar de su legitimidad, resumi
remos brevemente su historia. ,

Á  los hombres y  á las cosas, por más grandes que '
hayan sido los unos y  por más útiles que sean las otras, 
les ha acontecido que, antes de imponerse al mundo so
cial, han tenido que trabar lucha tenaz, ya contra la ig- \ 
norancía de los más, ya contra la' natural tendencia de 
resistir á las innovaciones, de todos; ya contra la morti
ficación que nos causa el desprendernos de algo, aun < 
cuando sea para que se nos devuelva aumentado; ya, en

(1) Dictiomaire d  Economie Politíque, pnblié par M. M. Coquelin et 
G-uillaumin. ,

{2) Cour» Economie PoUtique. ,
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fin, contra las leyes existentes ó las costumbres domi
nantes.

E l interés, para llegar á la universalidad, no ha sido 
tan feliz que no haya tenido que*^soportar terribles ata
ques, tanto más rudos cuanto que á las veces venían de 
hombres que pisaban las más altas gradas de la ciencia 
y del talento.

Así, Aristóteles, el primero que escribiera un tratado 
sobre Economía Política, lo consideraba como "la más 
contraria á la naturaleza, de todas las adquisiciones, m 
C atón mismo, que en su vida como particular era usurero, 
fué enemigo tan decidido de la usura (que así llamaban 
al interés los Romanos) que la comparaba al asesinato.

Entre los reformadores del siglo X V I , Lutero decía 
nque cambiar alguna cosa con alguien, ganando el cam
bio, no es hacer obra de caridad, es robar. Todo usurer 
ro es un ladrón, digno del patíbulo. Llamo usurero á 
los que prestan á 5 ó 6 por cientou (i).

L a  fecha desde la cual data la existencia del interés, se 
pierde en los recuerdos de la historia.

Entre los pueblos de la antigüedad hubo algunos que 
lo aceptaban, otros que lo admitían limitado y muchos 
que lo prohibían.

E l legislador Moisés lo permitía entre los hebreos y 
los extranjeros, prohibiéndolo á los hebreos entre sí. El 
hecho de no ser absoluta la prohibición indica que no lo 
consideraba materia de moral, y si lo prohibía entre ellos, 
era sólo por fomentar el espíritu de caridad y fraternidad 
que deseaba inspirarles.

L a  Iglesia, que en un principio fué enemiga del inte
rés, ha ido cediendo constantemente y  ajustándose con 
prudencia á las exigencias económico-sociales.

(1) León Faneher (Dict, dE . P.),
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Pero lo que la Iglesia ha condenado es el anaíocismo, 
esto es, el interés compuesto, pero no el interés simple. .
En prueba de nuestro aserto, citaremos un caso práctico 
Ocurrido el año de 1645. '

Los misioneros de la China consultaban á la Congre
gación de la Propaganda sobre si la estipulación de inte- ' 
reses gravaba ó inquietaba la conciencia, y esta corpora- i 
ción respondió con fecha 18 de septiembre de dicho año: , 

inquietando. Inocencio X , Pontífice á la sazón, or
denó la observancia .del decreto de la Congregación bajo 
pena de excomunión latoe sententice (4). .

Para la Iglesia, el interés no es cuestión de moral, es j
niás bien cuestión de política. Por esto vemos que todos 
aquellos de los Padres de la Iglesia que han atacado el ^
interés, no lo han hecho invocando el dogma ó la pala
bra de la Escritura sino con argumentos filosóficos, de 
Orden estrictamente temporal y aun material. ^

Por esto también, no es raro que hayamos visto en 
los jesuítas, que siempre han vivido en comunidad con »

silla de Roma, constantes defensores de él.
L a  estrictez de la legislación romana sobre la usura, 

sólo sirvió para que el pueblo obrase prescindiendo por 
completo de ella.

En la Edad Media, las autoridades civiles prohibían 
generalmente los préstamos á interés; sin embargo, los ,
visigodos y los lombardos los tenian limitados. ,

L a  Francia, hasta fines del siglo pasado, los prohibía 
á Sus habitantes, y fué sólo el 12 de octubre de 1 789 
Cuando rompió contra las leyes antiguas, estableciendo 
la Asamblea Constituyente que: n Todos los particulares, <
corporaciones, comunidades y las manos muertas podrán 
en adelante prestar dinero por un término fijo, estipu-

(4) Donoso, Institucionee de Derecho Canónicô  lib. IV , .



,v;;
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lando intereses según la tasa determinada por la ley."
E l Código Civil francés, como sabemos, reproduce 

esta disposición, fijando como tasa legal el 5 por ciento 
para los negocios civiles y el 6 por ciento para los nego
cios mercantiles.

L a  Inglaterra, en su tradicional respeto por sus cos
tumbres y sus leyes, ha ido derogando poco á poco las 
disposiciones que encadenaban el préstamo á interés, y 
hoy día sólo están sujetos á las leyes de la usura los 
llamados préstamos á la petite semaine.

E l interés hoy está universalmente reconocido y acep
tado. Algunos Estados modernos mantienen aún leyes 

restrictivas, que no han podido producir el efecto que se 
tuvo en vista al dictarlas y que sólo sirven para obligar 
á los afectados por ellas á buscar medios de eludirlas ó 
barrenarlas, .

C a r l o s  C o n c h a  S ü b e r c a s e a u x ,

( Continuará)

W-í' ■■■ 
Él;/':'- 
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

c u r a d o r e s  AD L IT E M : ¿E S  FA C U LT A D  PR IV A 
tiva de los jueces la designación de ellos 6 este derecho 
existe en los menores púberes?

I

L a  cuQstión que nos proponemos dilucidar es de alta 

'niportancia social y  merece, por lo tanto, que se fíje mu
cho la atención en ella para que se resuelva en un sen
tido equitativo, interpretándose fielmente lo que la ley  

‘lispone á este respecto.
S e  trata de esclarecer si un menor púber tiene facul

tad de proponer la persona que le agrade para que le 

®irva de curador ad litem en un negocio determinado, ó 

bien si la ley ha revestido al juez de esta atribución.

H asta hace poco, los Tribunales de toda la República  

Unánimemente habían aceptado la práctica constante y  

Uniforme de que el púber debía designar la persona que 

habría de desem peñar el cargo de curador ad litem 
cuando el padre ó la madre ó bien el curador general no 

podía representarle en un negocio dado.
Sólo el juez podía designar esta clase de curadores 

Cuando existía oposición entre el que tenía la facultad de 

proponer y  los parientes inmediatos de vigilar los actos 

ese menor y  había opiniones encontradas.

E s ta  práctica constante desde la vigencia de nuestro 

Código Civil, no ha traído jam ás perjuicio alguno á los 

oxenores, ni se han notado abusos que sirvan de base 

para reaccionar contra ella.
Sin  embargo, de poco tiempo á esta parte, á pretexto
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de que un curador especial puede servir más bien i  los 
intereses del que lo propone que á los de sus pupilos, 
perjudicando á los intereses de estos últimos, y de que 
no es 'atendible la circunstancia de que esta clase de 
curadores sírvan gratuitamente el cargo, se ha querido 
arrancar este derecho al menor piíber y tomarlo de lleno 
el magistrado, haciendo él la elección en la persona que 
le agrade, sin dar garantías al menor, obligándole á pa
gar fuertes honorarios é interviniendo un extraño en 
negocios que en familia se llevan con más economía, más 
armonía, evitándose de este modo cuestiones perjudi
ciales.

Entremos, pues, en materia.

II

Nuestro Código Civil ha concedido al menor adulto 
la facultad de proponer curador general para la guarda 
y administración de sus intereses y para que corra con 
su persona.

Ahora bien, si para un caso tan grave y de tanta res
ponsabilidad, este derecho es indiscutible para un me
nor y debe aceptársele el propuesto, salvo el caso de ser 
incapaz ó de no rendir la garantía suficiente para gober
nar los intereses del que va á ser su pupilo, ¿por qué la 
ley le había de restringir este derecho para un caso ais
lado y de poca importancia, como son en los, que inter
viene un curador especial, y se lo otorgaba para lo prin
cipal? Esto era suponer que nuestro Código era falto de 
lógica, y precisamente no es por este lado por donde se 
le puede tachar.

Las disposiciones legales deben interpretarse de ma
nera que haya entre todas ellas correspondencia y  armo
nía, y por eso la base para apreciar esta cuestión es el
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'derecho que en absoluto tiene un menor para proponer 
curador general cuando carece de él.

Sentados estos principios, veam os qué dispone la ley 
Sobre este particular.

El artículo 4 37 del Código Civil dice así: "E l  menor 
^aulto que careciere de curador debe pedirlo al juez, 
Asignando la persona que lo sea.

"E l juez, oyendo al defensor de menores, aceptará la 
Panana designada, si fuere idónea, n -

Este precepto es, pues, terminante y de él se despren- 
‘ie el derecho del menor para proponer curador y la obli
gación del juez para aceptar al propuesto, siendo idóneo, 

¿Será acaso una excepción á esta regla lo que prescri
be el art, 494 del mismo Código? Veamos lo que orde
na: II Los curadores para pleitos ó ad litem son dados 
por la judicatura que conoce en el pleitoji 

Son dados, palabras que usa la ley, á nuestro juicio 
00 quieren decir otra cosa sino que el juez hace el nom
bramiento; pero sin alterar el derecho que establece el 
Artículo 437,

Y  si se ha empleado esa frase, es sólo para significar 
que no debe ocurrirse á otro juez sino al que está cono
ciendo del negocio en que se necesita nombrar un cura

dor especial,
_ ¿Podría alguien sostener de buena fe y sin buscar un 
interés personal que las palabras son dados, arrancan 
al padre ó al menor un derecho para otorgarlo al juez? 
Aquí no hai otra cosa sino el mandato para que el juez 
J^ombre, y esta elección debe hacerse en el sentido que 
‘O expresa el art, 437,
 ̂ La regla del art, 494 es más bien de tramitación, que 
indica qué juez debe conocer de estos nombramientos 
para que no se le quite este derecho al que conoce del 
pleito y se ocurra á un juzgado distinto.
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Tal es también la opinión de la totalidad de los abo
gados, y por eso cuando algún juez se ha creído con la 
facultad de nombrar motu proprio, desoyendo al menor 
ó al padre, se ha visto un avance de perniciosos resul
tados.

Nadie ignora los abusos que se hacen de las faculta
des judiciales.

Los hemos visto cuando los jueces podían ser com
promisarios y nombrarse unos á otros. Fué entonces 
cuando se creyó ver en el art. 494 un derecho que po
día ser ütil para aprovecharlo en un compromiso.

Los hemos visto y  los vemos en'los nombramientos de 
síndicos y en los nombramientos de partidores, cuando 
las partes no están acordes. E l elemento extraño de un 
curador quitaba la designación unánime, y de este modo 
se radicaba en el juez la elección de un compromisario.

¡

IV

L a Primera Sala de la Corte de Apelaciones ha dic
tado un fallo que nos parece conforme con la práctica y 
espíritu de las disposiciones en que lo apoya.

Don José Antonio Olave, con el consentimiento de 
sus hijos adultos, propuso para curador ad litem en la 
partición de los bienes de su esposa á don José Gregorio 
Camus.

E l Defensor de menores aceptó al propuesto.
E l señor Palma Guzmán, juez que conoció de esa inci

dencia, lo rechazó y nombró á don Eleodoro Yáñez. Se  
apeló de este fallo, y la Corte dijo lo siguiente:

"Santiago, mayo 10 de 1884.— Vistos: teniendo pre
sente: I.® que, según lo dispuesto en el art, 4 37  del Có
digo Civil, el menor adulto que careciere de curador 
debe pedirlo al juez, designando la persona que lo sea;
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2.° que los menores Olave y Triday han propuesto á 
don José Gregorio Camus, quien ha sido aceptado >
por el defensor de menores; 3." que la disposición del 
art. 4 9 4  del Código citado tiene sólo por objeto desig
nar la autoridad que debe hacer el nombramiento de 
Curador ad litem, y, por consiguiente, no establece una 
excepción á la regla que faculta al menor para proponer 
Su curador, se revoca el auto apelado de 6 de noviem- ^
bre de 1883, corriente á f. 2 y se nombra curador 
(idlitem  á don José Gregorio Camus, propuesto en el es- ¡
crito de f  i.— Devuélvanse.— Acordado con el voto uná- ..
nime del Tribunal.— Publíquese.— Barceló.— Amunáte- '
gui.— AJfonso.—  Vergara D o n o s o  ̂

Este fallo fué recibido con general aplauso del cuerpo 
de abogados, porque interpreta perfectamente el alcance 
del art. 4 9 4  del Código Civil, y deja establecido que la '
intervención del juez en este caso es sólo para confir- ; ^
mar el nombramiento del curador que se le propone 
Cuando no tenga inhabilidades para serlo. A l tenor de 
este fallo ha habido otros en igual sentido, y sólo se pue
de citar uno en contra de los otros casos ocurridos.

Este fallo es de la Segunda Sala de la Corte de A pe
laciones y se registra á fojas 70 de la G a c e t a  d e  l o s  

T r i b u n a l e s  del año 1884 bajo el núm. 75.
Tal vez circunstancias especiales ó consideraciones ^

de otro orden que tuvo en vista la Sala que |o expidió, 
fueron las causas que influyeron para confirmar la reso
lución apelada.

Pero este caso no se ha repetido, é impera la opinióa 
de la Primera Sala, por ser más conforme con la ley y el ^
espíritu de nuestra legislación en esta materia.

, ' R o b u s t i a n o  V e r a ,

Socio correspondiente de la Real Academia de Legislación y i
Jurisprudencia y de la del Notariado de Madrid.
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TÉRMINO p a r a  APELAR DE LAS SENTENCIAS 
DE LOS JUECES COMPROMISARIOS

i -

p:;-;

Creemos de interés para los lectores de la R e v i s t a  

hacer mención de una sentencia pronunciada sobre esta 
materia por la Segunda Sala de la Corte de Apelacio
nes, y  que para muchos habrá pasado desapercibida por 
no haberse mandado publicar en la G a c e t a ,  ni haberla 
registrado los diarios.

E l señor Lira, en su recomendable P r o n t u a r i o ,  en
seña que no son bastante claras las leyes, ni están de 
acuerdo los autores en cuanto al término para interponer 
el recurso de apelación de las sentencias de los jueces 
compromisarios. »Teniendo algunos presente, dice, que 
la ley recopilada (i.*, tít. 20, lib. 11  Nov. Rec.) redujo á 
cinco días el plazo de diez que la de Partidas concedía, 
en general, respecto de las sentencias, de los jueces ordi
narios, sólo consideran admisible dentro de aquellos cin
co días la apelación contra la sentencia de los compro- 
misáiños; pero otros extienden hasta diez días este plazo, 
porque ese es el que las leyes de Partidas (35, tít. 4, 
part. 3*.) señalan para reclamar contra la sentencia de 
los avenidores y porque los juicios de compromiso cons
tituyen una especialidad á que no son aplicables las 
disposiciones comunes de los demás. No conocemos en 
la práctica de nuestros tribunales decisiones sobre este 
particular, n

Pqes bien, siendo el Infrascrito juez compromisario de 
la partición de los bienes de don Diego Díaz Muñoz y  
doña Mercedes Ramírez, se apeló del laudo á los siete 
días de notificada la parte reclamante. Siguiendo la prác
tica ordinaria, no tuvimos embarazo en conceder el re
curso. Pero, interpuesto artículo en la Corte sobre la



admisibilidad de él, la Segunda Sala, con fecha 12 de 
enero de este año y con asistencia de todos sus miem
bros, pronunció la siguiente resolución:

 ̂ "Vistos: Teniendo presente que el recurso de apela
ción se interpuso después de pasados los cinco días que 
concede para ello la ley 1.*, tít. 20, lib. 11  de la Nov.

se declara que no ha lugar á admitir el recurso en
tablado á fs. con costas. Devuélvase.—  Errdzurtz.—  
Avalas,— Silva.— Sanhtieza.— Flores.w

Consideramos perfectamente legal esta resolución, por
gue la ley recopilada modificó en absoluto el plazo que 
las de Partidas concedían para apelar, no existiendo 
razón plausible para que dejara vigente el relativo á los 
juicios de compromiso.

Por otra parte, no creemos lógica la existencia dedos 
términos para interponer el recurso de apelación, el cual 
tiebe ser uno para toda clase de juicios. Así, al menos, 
queda establecido en el Proyecto de Código de Enjui
ciamiento Civil, que desearíamos ver promulgado cuanto 
antes.

Tenemos también conocimiento de que la Corte de 
Concepción, por sentencia de 29 de mayo del año pró
ximo pasado, y contra el parecer de uño de sus miem
bros, declaró sin lugar la apelación de una sentencia 
arbitral interpuesta á los siete días después de notificado 

recurrente, apoyándose en la ley 1 tít. 20, lib. 11  de 
la Nov. Rec. arriba citada.

F o r t u n a t o  V e n e g a s .
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDkÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

(  C o n t i n u a c i b n )

"4. Será oído para proceder á la declaración, y en 
todos los trámites judiciales posteriores el defensor de 
ausentes, ó el defensor de menores, si fuere menor el 
desaparecido; y el juez, á petición del respectivo defen
sor, ó de cualquiera persona que tenga interés en ello, ó 
de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le 
presentaren del desaparecimiento, si no las estimare sa
tisfactorias, las otras que, según las circunstancias, con
vengan.

115. Todas las sentencias, tanto definitivas como in- 
terlocutorias, se insertarán en el periódico oficial.

••6. E l juez fijará como día presuntivo de la muerte 
el último del primer bienio contado desde la fecha de las 
últimas noticias; y trascurridos diez años desde la misma 
fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del 
desaparecido.

117. Con todo, si después que una persona recibió una 
herida grave en la guerra, ó naufragó la embarcación en 
que navegaba, ó le sobrevino otro peligro semejante, no 
se ha sabido más de ella, y han trascurrido desde enton
ces cuatro años, y  practicádose la justificación y citacio
nes prevenidas en los números precedentes, fijará el juez 
como día presuntivo de la muerte el de la acción de 
guerra, naufrajio ó peligro, ó, no siendo enteramente 
determinado ese día, adoptará un término medio entre 
el principio y  el fin de la época en que pudo ocurrir, y
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concederá inmediatamente la posesión definitiva de los 
bienes del desaparecido, n

Observaciones del señor Ocampo: "E n  el inciso 2 de 
«ste artículo 83 convendría determinar el número de 
inserciones de que debe componerse cada citación. Una 
sola no bastaría para llenar los fines de la ley.

"S e  duda si cada citación debe distar de la que le 
precede ó sigue más de cuatro meses, ó si basta, segün 
la letra del artículo, que las dos primeras citaciones dis
ten de la Ultima más de cuatro meses ó vice-versa.

“ En  el inciso 4 podría suprimirse la audiencia del de
fensor de menores. A l defensor de ausentes es á quien 
corresponde representar á las personas ausentes, sean 
ínayores ó menores.

"E n  el inciso 5 convendría expresar el número de 
inserciones que deben hacerse de las sentencias defini
tivas ó interlocutorias.il

Don Andrés Bello, sin rechazar las anteriores obser
vaciones, se limitó á contestar que la cosa le parecía de 
bien poca importancia.

Comparando el artículo objetado con el correspon- 
<3iente del Cádî o, es decir, con el artículo 81, se ve que 
de las anteriores indicaciones del señor Ocampo sólo fué 
aceptada la relativa á la supresión de la audiencia del 
defensor de menores.

No se creyó, pues, necesario determinar el número 
de inserciones de que debe componerse cada citación 
del desaparecido, ni el número de veces que debe publi
carse cada una de las sentencias de que habla el nú
mero 5.

E l juez dispondrá á este respecto lo que crea más 
conveniente según las circunstancias del caso.
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L a  ley quedará cumplida haciendo aparecer en el pe
riódico oficial una sola vez las citaciones y sentencias 
antedichas.

Por lo que toca á la duda del señor Ocampo sobre si 
los cuatro meses de que habla el nümero 2 deben correr 
entre citación y citación ó entre las primeras dos y la 
última, creemos que se hizo bien en no tomarla en con
sideración. ,

Las palabras "entre cada dos citacionesn indican cla
ramente que la primera de las interpretaciones anterio
res es la única legítimamente aceptable.

Antes de pasar adelante, conviene hacer notar que el 
señor Ocampo, al ocuparse del número 2 del artículo de 
que tratamos, se refiere sólo á tres citaciones.

Hacemos esta advertencia porque algunos han creído 
que, al hablar la ley de una citación que debe repetirse 
tres veces, ha querido indicar que estas citaciones deben 
ser cuatro y no tres.

• 'A r t íc u l o  84. (Proyecto inédito.)
" E l  juez concederá la posesión definitiva, en lugar de 

la provisoria, si cumplidos los dichos diez años, se pro
bare que han trascurrido ochenta años desde el naci
miento del desaparecido, n

‘ ' A r t íc u l o  85. {Proyecto inédito.)
"Podrá asimismo concederla, trascurridos que seaa 

treinta años desde la fecha de las últimas noticias; cual
quiera que fuese á la espiración de dichos treinta años, 
la edad del desaparecido si viviese.»

Observación del señor Ocampo; "Estos dos artículos 
podrían refundirse cómodamente en uno.n

Don Andrés Bello contestó que aceptaba esta ligera

UNIVERSIDAD



^Codificación, y los dos artículos pasaron á formar en el 
Código el que ahora lleva el número 82. /

" A r t íc u l o  89. (Proyecto inédito.) •
"Los poseedores provisorios formarán ante todo un j

inventario solemne de los bienes, ó revisarán y rectifi
carán con la misma solemnidad el inventario que exista. \ 

" A r t íc u l o  90. (Proyecto inédito.) .
 ̂ " Los poseedores provisorios representarán á la suce- 

Ción en las acciones y defensas contra terceros.
" A r t íc u l o  91. (Proyecto inédito.)
"Lo s poseedores provisorios podrán desde luego ven- 

<íer una parte de los muebles ó todos ellos, si el juez lo '
creyere conveniente, oído el defensor de ausentes ó el .
defensor de menores en su caso.

"Lo s bienes raíces del desaparecido no podrán enaje
narse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino f 
por causa necesaria ó de utilidad evidente, declarada por 

juez con conocimiento de causa y con audiencia del 
•■espectivo defensor. '

" La venta de cualquiera parte de los bienes del desa- .
parecido se hará en pública subasta.

" A r t íc u l o  92. (Proyecto inédito.)
" Los propietarios y los fideicomisarios de bienes usu

fructuados ó poseídos fiduciariamente por el desapareci- 
áo, los legatarios, y, en general, todos aquellos que ten
gan derechos subordinados á la condición de muerte del 
'lesaparecido, podrán hacerlos valer como en el caso de 
Verdadera muerte. .

" A r t íc u l o  93, (Proyecto inédito.)
"Cada uno de los partícipes de la sucesión, á cualquier 

título que lo sea, prestará caución de conservación y res
titución; y aquellos á quienes hubieren cabido bienes raí- 
<̂ es los poseerán fiduciariamente.
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«Todos los partícipes de la sucesión harán suyos los 
respectivos frutos é intereses." '

Observaciones del señor Ocampo: "Atendida la filia
ción de las ideas, parece que el artículo 93 debería colo
carse á continuación del 89, poniendo, en lugar de 
participes de la sucesión, p a r t íc ip e s  p r o v is o r io s  ó  p o 

s e e d o r e s  PROVISORIOS.
iiSe duda si los poseedores fiduciarios están obligados 

á prestar caución.»
I . •

Contestación del señor Bello: " E l  artículo 93 debe 
seguir al 92, porque no sólo se refiere á los poseedores 
provisorios ó herederos presuntivos, sino á nudos pro
pietarios y fideicomisarios de bienes en que el desapa
recido ha tenido un usufructo ó una propiedad fiduciaria, 
y, además, á los legatarios. La filiación de las ideas es

i ésta:  ̂ ;
"Derechos y deberes de los herederos presuntiv9sí 89»

90 y 91. ^
"Derechos y  deberes de los partícipes de la sucesión» 

sean ó no herederos presuntivos: 92 y 93."

L a  precedente contestación manifiesta de una mane
ra clara que, á juicio de don Andrés, debía concederse 
la posesión provisoria, no sólo á los herederos presunti
vos, sino también á los legatarios y á los nudos propie
tarios y fideicomisarios de bienes en que el desaparecido 
tuviera un usufructo ó una propiedad fiduciaria.

Si el artículo 93 se refiere á todas estas personas, es 
evidente que á todas ellas debía otorgarse la posesión 
provisoria, en conformidad á lo dispuesto en el artícu
lo 92 del mismo Proyecto.

De otro modo, la caución de conservación y restitu-
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ción que, segün el señor Bello, debía exigirse á las per
sonas mencionadas, no habría tenido objeto alguno. . •

E l Código, sin embargo, establece una regla diversa, 
puesto que únicamente concede dicha posesión á los he
rederos presuntivos, es decir, á los testamentarlos ó le
gítimos.

Las demás personas sólo pueden hacer valer sus de
rechos, una vez que se haya concedido la posesión defi- 
fíltlva, como lo Indica el artículo 91 del Código.

Esta disposición, contraria á la opinión manifestada 
por don Andrés, ha sido censurada con justicia.

Para convencerse de ello, basta'fijarse en un solo 
caso.

Supongamos que el desaparecido haya dejado testa- 
ciento.

Abierto éste en virtud del decreto de posesión pro
visoria, los herederos entran en posesión de los bienes 
que el testador les ha dejado.

Ahora bien, ¿porqué no sucede lo mismo tratándose 
de los legatarios?

¿Qué motivo hay para que el testamento produzca 
«fecto respecto de los herederós y no respecto de los le
gatarios?

Ninguno, á nuestro modo de ver.
E l sistema seguido por el Código se presta, pues, á 

Severas críticas, y habría sido preferible que se huble- 
ran adoptado en esta materia las prescripciones del 

de 1853.
Según este Proyecto, la posesión provisoria de los 

bienes del desaparecido se daba siempre á sus hereda
ros ablntestato.

SI el desaparecido había dejado testamento, éste sólo 
se debía abrir después del decreto que concedía la po
sesión definitiva.
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De este modo se habría evitado la injustificable pre
ferencia con que favorece el Código á los herederos ins
tituidos en el testamento del desaparecido.

Se ha pretendido establecer que don Andrés es el 
único culpable de que el Código haya salido á luz con 
este defecto.

Léase lo que dice á este propósito el autor de la inte
resante obra titulada Explicaciones de Código Civil.

Después de censurar, como nosotros, la doctrina es
tablecida por el Código en esta parte, agrega:

"N o  nos habríamos detenido, sin embargo, en estas 
observaciones, si la disposición que se desprende de los 
citados preceptos del Código no pudiera ser también im
pugnada en el terreno del Derecho Positivo. Se nos hace 
necesario recordar á este propósito lo que ya digimos en. 
la I n t r o d u c c ió n  acerca de que eí texto del Proyecto 
definitivo del Código fué modificado en varios pasajes 
por su redactor, cuando ya no tenía derecho para ello, 
pues había sido sancionado por la competente autoridad 
legislativa. Pues bien, una de esas modificaciones se re
fiere á este artículo, que en el Proyecto constaba de dos 
incisos, redactados de la siguiente manera: "Inciso i.° Ca
da uno de los partícipes de la sucesión, á cualquier títu
lo que lo sea, prestará caución de conservación y  resti
tución, é inciso 2.® Todos los participes de la sucesión 
harán suyos los respectivos frutos é intereses.tt— Esto 
decía el legislador cuando aún trataba de la posesión 
provisoria, y, por consiguiente, es claro que la concedía 
á todas las personas que tuvieren derechos subordina
dos á la condición de muerte del desaparecido. De lo 
contrario, ¿qué significado habría tenido el precepto de 
que todas esas personas prestaran caución de conserva
ción y restitución? Y  el derecho á los frutos que el inci
so 2.® concedía á esas personas confirma la misma idea,
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porque presupone que previamente les ha sido deferida

posesión II (i).
Extraño nos parece que el inteligente autor de las Ex- 

P '̂ícaciones haya procedido con tanta ligereza al hacer un 
^^rgo tan grave á don Andrés,

Cierto fué que éste suprimió las palabras indicadas, 
cuando ya el Código había sido aprobado por el Poder 
Legislativo, pero esta supresión no vino á introducir un 
lluevo orden de cosas y, lejos de ser censurable, era con- 
'teniente y hasta necesaria.

Los artículos 84 y 85 del Código habían establecido 
la posesión provisoria sólo se concedía á los herede- 

*■08 testamentarios ó legítimos.
E l artículo 91 disponía que los propietarios y los fidei

comisarios de bienes usufructuados ó poseídos fiducia
riamente por el desaparecido, los legatarios y, en general, 
todos aquellos que tuvieren derechos subordinados á la 
Condición de muerte del desaparecido, sólo podian ha
cerlos valer después de decretada la posesión definitiva. 

Ahora bien, siendo esto así, como lo es, ¿en qué caso 
habría podido exigírseles caución á las personas que aca
barnos de enumerar?

Decretada la posesión definitiva, se cancelan las cau
ciones según el artículo 90; por 9onsiguiente, el artí
culo 89 no puede referirse á personas que sólo pueden 
haqer valer sus derechos en virtud de este decreto, , 

E l artículo 89, tal como había sido aprobado en el 
C o n g reso , no estaba, pues, en armonía con las reformas 
introducidas en el Proyecto por la Comisión,

Don Andrés Bello notó esto á última hora, y no tre
pidó en reparar este descuido.

Si el artículo 89 no hubiera experimentado alteración

( i)  Explicaciones de Ctdigo Civil, tomo I, página 214,
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alguna, habría sido un artículo defectuoso, en cierta pa>̂ * 
te, sin sentido, pero de ninguna manera habría autori' 
zado para conceder la posesión provisoria á otras perso* 
ñas que á las designadas en el artículo 84,

" A r tíc u lo  95 (Proyecto inédito.)
«E l decreto de posesión definitiva podrá rescindii^se 

favor del desaparecido si reapareciere, ó de sus legitit^a' 
ríos habidos durante el desaparecimiento, ó de su cón' 
yuga por matrimonio contraído en la misma época.»

Observación del señor Ocampo: i*La acción r e s c i s o *  
ría concedida á la mujer del desaparecido parece qu® 
tiene objeto, porque aquélla no la necesita para reclam^ 
los derechos que tenga que ejercitar en la sucesión 
desaparecido."

Contestación de don Andrés: "S e  trata del cónyuge®
con quien ha contraído matrimonio el d esap arecid o  du
rante el desaparecimiento. Dada la posesión definitiva) 
se presenta la mujer del desaparecido. Subsistiendo e 
decreto de posesión definitiva, ¿qué derechos t e n d r á  est^ 
mujer? N o los concibo. N o pueden nacer sino de sU 
matrimonio con una persona que, en el concepto de I® 
ley, al tiempo de celebrarlo había muerto. Le es necc' 
saria de todo punto, á mi juicio, la rescisión de dicho 

decreto."
La  objeción del señor Ocampo fué, como se ve, 

rectamente contestada por don Andrés Bello, y  el 
culo, que ahora es el 93 del Código, quedó en la fort*'® 
en que estaba.

«A rtículo 96. inédito,)
«En la rescisión del decreto de posesión definitiva, s® 

observarán las reglas que siguen:
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5* desaparecido podrá pedir la rescisión en cual- 
 ̂  ̂ *̂ iernpo que se presente ó que haga constar su 

■̂’ îstencia. .
Las demás personas no podrán pedirla sino den
los respectivos plazos de prescripción, contados 

Ŝcle la fecha de la verdadera muerte, 
na  ̂ beneficio, aprovechará solamente á las perso-

por sentencia judicial lo obtuvieren.
4-* En virtud de este beneficio, se recobrarán los bie-

el estado en que se hallaren, ó el precio de los 
se hayan enajenado á cualquier título y subsistiendo 

' Enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales 
^o*istiiuídos legalmente en ellos.

5- No se extenderá la restitución á los frutos.
Para toda restitución serán considerados los de- 

f '̂^ndados como poseedores de buena fe, á menos de prue-
contraria. ••

9 ^^®'’vación del señor Ocampo: " E l  inciso 5.® de este 
*̂’tículo 96 parece innecesario, porque, según el inciso 2."

articulo 93, los poseedores provisorios hacen suyos los 
I y, por consiguiente, no están obligados á restituir- 

sino en el caso de que se les pruebe mala fe. n

1̂  Contestación de don Andrés: "Y o  había propuesto á 
^  Comisión, y ésta ha aceptado, no sólo la supresión del 
. ^^ r̂o 5.® sino la de la restitución del precio de los eña- 
J '̂^adps en el 4.«t,

supresión pedida por el señor Ocampo habla sido
 ̂ ^.cordada por la Comisión, á propuesta del señor Bello, ■

se deduce de las palabras anteriormente copiadas.
 ̂ otra alteración á que se refiere don Andrés en su 

puesta, resuelve una cuestión importante y es que los 
í*ostíedores definitivos no están obligados á devolver el
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precio de los bienes del desaparecido que ellos hubieran 
enajenado á la fecha de la rescisión.

Confesamos que semejante disposición nos parece 
digna de ser censurada.

Ella viene á hacer en cierto modo ilusorio el derecho 
de pedir la rescisión del decreto de posesión definitiva-

Obtenido éste, es evidente que los poseedores defim* 
tivos se apresurarán á enajenar las especies que el desa
parecido haya dejado, á fin de verse así libres del pelig'"^ 
de la restitución. f

De este modo, el desaparecido y las otras personas a 
quienes la ley concede el derecho de pedir la rescisión 
del decreto mencionado, podrán ser fácilmente despoja
dos de los bienes que les pertenecen.

Á  decir verdad, no divisamos las razones que puedan 
alegarse para justificar la resolución de que tratamos.

Lo  natural, equitativo y conveniente sería, á nuestro 
modo de ver, que el desaparecido y las demás personas 

á que nos referimos recobraran sus bienes, sea que se 
conserven las especies que aquél ha dejado, sea que és
tas se hayan reducido á dinero ó convertido en otras 
especies.

N o parece justo, en manera alguna, que los poseedo
res definitivos se enriquezcan con bienes cuyos verda
deros dueños han reaparecido.

Se dirá que puede haber casos en que sea difícil de
terminar si los valores que tiene actualmente el poseedor 
definitivo provienen del precio recibido por la enajena
ción de los bienes del desaparecido ó de otras fuentes, y 
que, adoptando el sistenfia de nuestro Código, se evitan 
multitud de pleitos.

E n  efecto, no se puede negar que de este modo la 
restitución que tienen que hacer los poseedores definiti
vos no puede dar origen á muchas dificultades, pero
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Afeemos que esto sólo no basta para autorizar una injus- 
ticia tan manifiesta como lo que hemos expuesto.

" A r t í c u l o  i o i .  {P ro yecto  in é d ito .)
"L a  nulidad de la profesión facultará al exclaustrado 

para redamar los derechos de que por la profesión apa- 
‘‘cnte haya sido privado; pero será preciso que se pruebe 

 ̂ nulidad ante la judicatura civil, m

Observaciones del señor Ocampo: "L a  prueba de la 
’^̂ Ĥdad de la profesión religiosa ante la judicatura civil 
¿Se refiere al vicio que la produce ó al mero hecho de 
l^^er pronunciado el juez eclesiástico una sentencia que

declara? Si lo primero, la ley admite la posibilidad de 
'ios sentencias en manifiesta contradicción y prepara un 
Suavísimo conflicto entre la autoridad  ̂eclesiástica y la 
^^ t̂oridad civil. Si lo segundo, sería preciso que el ar- 
^̂ culo lo dijera terminantemente, porque la frase final no 
*^^presa claramente la ¡dea. Á  mi juicio, esa frase debe- 
*‘1̂  estar concebida en los mismos términos que el ar- 
jículo 191 (i|p a ra  que la ley apareciera consecuente en 

 ̂ *‘í:solución de dos casos análogosii.

M i g u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R .

(Continuará)

El 193 del Prmjtclo publicado en 1853.
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BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

DON ANTONIO GARCÍA REYES

(  CoHclusibn)

Veamos ahora á García Reyes en la tribuna pública* 
L a  naturaleza, al decir de uno de sus biógrafos, le lía* 

bía dado un ancho pecho, porque dentro de él se agitaba 

un gran corazón: hé aquí el primer requisito del orador* 
Para conmover y arrastrar á un auditorio, es menester 

sentirse primeramente conmovido, presa siempre de no
bles y desinteresadas pasiones. Pero García Reyes 00 
sólo estaba dotado de una sensibilidad exquisita, había 
en él algo más que eso: sus conocimientos eran muchos 

y variados, su inteligencia clara, su imaginación viva, 
casi oriental, su memoria feliz, su fraseología fácil, ele
gante y armoniosa y rápidas sus concepciones.

Á  estas cualidades intrínsecas unía las externas del 
orador: figura arrogante, voz robusta, ademáh imponen
te y majestuoso.

Y  GarcíaReyes no descuidó el cultivo de tan ricas do
tes, ni ahorró oportunidad para inducir á sus alumnos á 
que cultivasen el sublime arte de Demóstenes y Cicerón.

Oigamos como uno de aquéllos nos relata el vivo in
terés que sentía por la oratoria:

"E n  abril de 1^45, la distribución de premios fué un 
acontecimiento ruidoso parala juventud, solemnizado con 
pompa y lucimiento inusitados. E l Presidente de la Re- 
pviblica y sus Ministros, el cuerpo universitario y todos 
los individuos conspicuos por su ciencia se apresuraron
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 ̂ concurrir á un acto que pocos años hacía se miraba 
desdeñosa indiferencia. Habíase elegido para que 

‘ ‘̂ '■‘giera la palabra á los alumnos en ocasión tan solem- 
i  un joven que comenzaba á conquistarse una gran 

•“eputación  ̂y en cuyos escritos se trazaba una inteligen- 
viva y perspicaz, un corazón ardiente y apasionado. 

“ Era éste don Antonio García Reyes, profesor de lite* 
ratura, cuyo talento se hallaba reconocido no sólo en el 
*‘̂ cinto de su clase, sino también en el foro, donde prin
cipiaba á descollar por ©1 brillo de sus defensas, y en la 
Cámara de Diputados, donde había sabido granjearse 

simpatías de la opinión á causa de la independencia 
su carácter. Llamóme mucho la atención el argumen

to del discurso que entonces pronunció; y permitidme, 
Señores, que os presente un rápido resumen de ese dis
curso, por tener, á mi juicio, una íntima relación con la 
Naturaleza de aquella clase de talento que más hizo bri- 

á mi ilustre y malogrado antecesor,
, "E n  la época á que estoy refiriéndome, la poesía era 
^  objeto favorito de todos los jóvenes que se dedicaban á 
ías letras. Las composiciones métricas estaban de moda; 
todos se daban por devotos de las musas; todos invoca
ban sus favores, y todos se empeñaban por ser poetas. 
García Reyes ea su discurso principió por hacer constar 

hecho qn&os recuerdo: nHa prewdido, dijo, en la ju
ventud, y prendido con la voracidad de un incendio, una 
^fición extraofdinarki á los ejercicios de poesía. Muy le
jos estoy de condenar, jqué digoí de estimar en menos 

aroma de la inteligencia, ese sutil y delkado perfu- 
que embriaga nuestras almas con inocentes placeres, 

miro la poesía como hija de una sensibilidad exquí- 
como el producto de facultades finas y privilegiadas 
tienen la virtud de hermosear y dignificar hasta la 

virtud misma. J amás puede ser objeto de cettsura d cul- 
m v is t a  pokbnsb
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tívo de un arte que ha hecho las delicias de muchos in
genios y  honrado á naciones bajo muchos respectos glo' 
riosas.“ En seguida, García Reyes manifestó su extra- 
ñeza de que entre tantos jóvenes como se dedicaban 
al cultivo de las letras, 00 hubiera ninguno que hiciese 
de la oratoria el fin de sus estudios, y  exhortó á 
oyentes á que cultivaran esa palabra hablada, que tanta 
influencia ejerce sobre el destino de los hombres y de las 
sociedades. Para que sus consejos hicieran impresión en 
el ánimo de los que le escuchaban, se complació en pm* 
tar con vivos colores la importancia del orador, m Y  ¿dón
de colocáis, dijo, á un orador, que no le hagáis el héroe 
de la escena, el centro de las simpatías, el árbitro de las 
opiniones? Recorred los teatros en que la inteligencia se 
ejercita, desde la deliberación familiar del gabinete has
ta el debate acalorado de las Cámaras Legislativas, des
de la alegría del festín hasta la gravedad circunspecta de 
las Cortes; la elocuencia es en todas partes el primer re
sorte, la más poderosa palanca, el arma más segura para 
obtener el triunfo. Rival de la poesía, donde quiera que 
el sentimiento tenga cabida, en los sucesos prósperos ó 
adversos del Estado y  de los individuos, campea sola 
donde debe hacerse oir únicamente el lenguaje de la rS" 
ión  y  del convencimiento. Igualmente á propósito para 
mover los afectos, tiene sola el poder de desatar el nudo 
de los grandes acontecimientos. ¡Qué diferencia entre el 
poeta que compone sus estrofas en el retiro de su gabi
nete y  el oradbr que hace tronar su voz en medio de la 
asamblea del pueblo, en defensa de los intereses nacio
nales, ó en el palacio de justicia, vindicando el h o n o r , la 
vida, los más caros intereses del hombrelti ( i ) .......

' ( 1 )  Don Domingo Santa Moría, discurso citaxlo, Anale» de la 
dad, aSo 56, 323. .
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V I I  ( i)

García R eyes no se cruzó de brazos en presencia de 
la hecatombe que amenazaba (la revolución de 18 5 1).  
V a  que sus esfuerzos habían sido estériles para impedir 
que la ola revolucionaria inundara á la República entera, 
preparóse para ofrecer á los combatientes después del 
incruento sacrificio los oficios de un negociador amistoso 
y  fraternal. Los tratados de Purapel que él negociara 
en unión de don Manuel Antonio Tocornal, como repre
sentantes ambos del Gobierno Montt, y  que pusieron 
término á la era revolucionaria, son el testimonio más 
*^locuente que puede presentarse para abonar el carácter 
patriota y  eminentemente caballeresco de García Reyes.

Cuando la vista del chileno retrocede á aquella época 
lúgubre y  en ese cuadro de nuestras miserias políticas 
se contempla la hermosa figura de García Reyes, pre
sentando la oliva de paz á vencedores y  vencidos é ins
pirando igual confianza á los unos y  á los otros, el 
espíritu se • regocija de que esa alma de romano perte
nezca á los fastos de nuestra historia. '

V  García Reyes, al terminar aquella elevadísima mi
sión, no vino á sentarse bajo la tienda del vencedor.

(I) Por cansa del reducido espacio de que podemos disponer, ha sido 
®dl«penBable omitir la inserción de alguna* secciones do esta biografía, 
prefiriendo para ello las que no eran absolutamente necesarias para presen- 
^  4 este personaje de nuestra historia en el, concepto forens» en que es 
^ado considerarle en nuestra R e v is t a . Sentimos el habernos visto en el caso 

observar este procedimiento, pues nos habría sido grato dar íntegramente 
interesante trabajo. E n d  presente capítulo se tratado diversosBU- 

palítiooi y sólo nos es posible dar á la publicidad su cdnclmón.
da jD.
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L o s cargos püblicos eran para él fuentes de grandes 
deberes, jam ás incentivo para desmesuradas ambiciones, 
jam ás resortes para labrarse fortuna. E l  foro volvió á 
embargarle su tiempo, porque el foro le ofrecía, mejor 
que cualquier otro teatro, una satisfacción para las 
múltiples perspectivas que siempre había acariciado su 

espíritu.
Desgraciadamente, aquella organización tan rica y  

exuberante, que parecía destinada á soportar por laigo 
tiempo las fatigas del trabajo y el impulso destructor de 
los años, sintióse inopinadamente herida en una de las 
visceras más importantes. E l  corazón, asiento de sus 
más nobles afectos, foco de donde partían las nobilísi
mas cualidades que tanto le distinguieron entre sus con
ciudadanos, el corazón que tanto se agitó y luchó por el 
bien y la virtud, había sido el elegido por los dardos del 
fatal destino para herirlo y derribarlo. Inútil fué la tier
na solicitud de una esposa amante, inútil el exquisito 
cuidado de millares de amigos y compañeros, inútil to
davía el ambiente de otras playas, el calor de otros 
hogares. S u  hora había sonado y  fué menester prepa
rarse para un mundo más halagüeño y probablemente 
más tranquilizador. ^

García R eyes expiró al arribar á las costas del Perú 
el 16  de'octubre de 18 55 , á loa 38  años de su edad, y 
cuando el Gobierno acababa de investirlo con el eleva
do carácter de Enviado Extraordinario en los Estados 
Unidos de Norte Am érica (i). " L a  muerte se llevó en 
ese día, dice su biógrafo Barros Arana, un buen ciuda-

(1) £«te cargo lo aceptó a<51o deapuéa de reitendits ejdgeaciu ^  
bieirno. ■ .

Gai:qia( h«bía contr«jídp matrimonio algunos afio» a^cá» con 
ma, la «eUprita Beyes C o t a ^ ,  de cuya ani<(u dejó coauro bijoi.
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daftbj ün brillante escritor, un hábil jurisconsulto, ün 
•distinguido orador y  un generoso poHticoit (i) .

VIII

N o  son siempre los grandes servicios prestados á la 
causa nacional los que más dignifican y  engrandecen la 
personalidad humana. Para apreciarlos justamente, es 
otenester conocer los móviles que les dieron origen, y  los 
objetivos que se tuvieron en mifa y  si la vida privada de 
Sus autores ha guardado armonía con sus hechos públicos.

L as páginas de la historia universal encierran muchas 
vidas célebres, pero muy pocas vidas útiles. L os hechos 
d élo s Aníbales, d élo s Filipos, de los Alejandros, de 
los Césares, etc., han despertado á menudo el entusiasmo 
de los pueblos, han enloquecido la imaginación de los 
espíritus poco serios; pero la memoria de ellos, lejos de 
Conquistarse los aplausos de la virtud, oyen á cada ins
tante los acentos de la indignación. Por el contrario, la 
vida de los mandatarios austeros, de los filósofos huma
nitarios, como Régulo y  Sócrates, como Washington y  
Franklin, han ennoblecido los anales de la historia; por- 
fjue con la pureza de sus actos y  la rectitud de sus mi- 

han mejorado la condición del hombre,
N o  es el brillo del oro, ni el esplendor de las victo- i

rías, que tanto fascinan al vulgo, lo que puede dignificar 
al ciudadano; es la virtud, principio, centro y  meta de la 
existencia humana; es la verdad, esa antorcha de fuego, 
colocada en medio de la esfera celeste, lo único que 
debe servirle de faro al hombre, porque es lo único Ua-

(1) Su cadáver, ouidadosanaente embalsamado, fué trauco á Santiago, en 
euyo cementerio degoaiwa en un mausoleo costeado por 8U8 amigos.
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mado á aliviar las miserias terrenas y  á hacerle digno 
de una existencia mejor.

García Reyes, cuya alma bien templada parecía fun
dida en un molde romano, practicó la virtud en todos los 
actos de su vida, jam ás se separó de los dictados del ho
nor y  del deber, jamás sintióse inducido á buscar á sus 
acciones otros horizontes que los que podkn marcarle 
el sentimiento de la justicia y  de la verdad. Por, eso 
no puede apuntársele ni una deslealtad, n¡ menos una 
apostasla; por eso su memoria nos es tan querida; por 
eso, aunque sus hechos públicos no hayan sido decisivos 
en los destinos del país, ellos se recuerdan y  se comen
tan con respeto; por eso lo ofrecemos hoy como un 
ejemplo á todo chileno y  en especial á aquellos que en 
alguna ocasión háyanse sentido abrasados por el fuego  

sacro de la verdad y  del bien.

J o a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v o .
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SECCIÓN EXTRANJERA

DE LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

T e s i s  p r e s e n t a d a  A l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  y  C i e n 

CIAS S o c ia l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c io n a l  d e  B u e 

n o s  A i r e s  p a r a  o p t a r  a l  g r a d o  d e  D o c t o r  e n  J u 

Ri s p r u d e n c ia .

( i ;  de abril de 1885)

“La proprieté des mines nc préexis- 
te pas á l’acte de concession: c’est 
une propriét¿ non primordiale, mais 
dérivée et d’institution purement d* 
vile.ii . _

E d. D a llo z.

N o es posible, según la expresión de Rey, empren
der con éxito el estudio de la legislación de minas, sin 
llevar ideas fijas sobre la tan debatida cuestión de la 
propiedad del subsuelo. E sta  observación, que no debe 
perderse de vista, sobre todo por auestros legisladores, 

que se trata de dar á la República el Código de 
Minería prometido por la Constitución, es tanto más 
Acertada cuanto que, descansando esa rama de la legis- 
líición en el sistema que se adopte al resolver aquella 
importante cuestión, ya no puede dudarse que la indus
tria minera, en su desarrollo, está intimamente vincula
ba, en todos los pueblos, á las leyes que la rigen, y que 
^ünca es más necesario que en este caso, para salvar la 
•"^ueza general de trastornos sin fin, atender muy de 
^erca á las condiciones peculiares de la nación para que 
‘̂ « legisla, antes de formular sus leyes'¡y decidir dé la
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suerte de los derechos del concesionario de una mina 
con relación á los del superficiarío y de la sociedad.

Exponer, pues, sucintamente los sistemas que se dis
cuten en la ciencia respecto de la propiedad originaria 

de las minas, señalando, con este motivo, la marcha quCi 
al través ,de la vieja y nueva legislación, han seguido 

entre nosotros las ideas sobre el asunto, y fundar nues
tra adhesión á aquel de esos sistemas que juzgamos más 
en armonía con las necesidades de la industria nacional 
y con los preceptos mismos del derecho común (artícu
los 2339  y 2342, C ód igo Civil), es el objeto de esta bre
ve disertación.

I

Uno de esos sistemas atribuye al propietario de la 
superficie la propiedad del subsuelo y de las minas que 
existen en él, dando al hecho material de la accesión un 
poder especial de adquisición. E s  el sistema del dere
cho romano primitivo, seguido por la escuela fisiocrática 
de Quesnay, y  el que sirve, por lo general, de base á 
las leyes inglesas sobre minería. Si la accesión es un 
modo legal de adquisición, como lo sostenía Pothier y
lo consagra el Código Napoleón (art. 712), ó simple
mente un efecto, una extensión del derecho de propie* 
dad, como lo entienden Demolombe y otros jurisconsul
tos franceses, es una cuestión que surge necesariamente 

al tratar , del sistema mencionado sobre el dominio de 
las minas; pero ella ha sido ya resuelta en favor de la 
segunda opinión, que es la adoptada por el autor de 
nuestm Código Civil (not. al art. 2571), y todo lo que 
agregáramos al respecto sería supérfluo. L a  inteligencia 
se resiste, por otra parte, á concebir, no ya que el hecho 

material de la accesión sea otra cosa que la causa oca*
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la  e x te n s ió n  d e l d e re c h o  d e  p ro p ie d a d  s o b r e

p i a  q u e  só lo  e x is t e  c o m o  fo rm a n d o  p a r te  d e  la

Principal y  d e  n in g u n a  m a n e ra  per se, s in o  q u e , e n tr e  la

*tta y  1^ su p e rfic ie , d e  t ie r r a  q u e  la  c u b re , s e  re c o n o z c a

re la c ió n  e n tr e  lo  a c c e s o r io  y  lo  q u e  n o  lo  e s , s ie n d o

^ a t ig u a  y ,  p o r  lo  m e n o s, ta n  im p o rta n te  la  u n a  c o m o  ,
Otra.

que e n t ie n d e n  q u e  la  p ro p ie d a d  d e  la  s u p e r f ic ie  

l^om porta la  d e  la s  m in a s  h a n  d e b id o  v e r s e ,  p u e s , en  

^ *^<*esidad d e  r e fe r ir  lo s  fu n d a m e n to s  d e  su  d o c tr in a  á  

® tro s  h e c h o s  p ro d u c to re s  d e  d e re c h o s , á  la  o c u p a c ió n , 

por e je m p lo , a l t ra b a jo , a l in te ré s  p ú b lic o , e tc ., y  a s í  h a  

® '^ d i d o ,  e n  e fe c to .

■ : i

Pero, si se concede que la primera ocupación funda 
^ propiedad de un individuo sobre el suelo, ¿podrá 
’̂ ^ m e n t e  admitirse que le dará el mismo derecho so
, una mina del subsuelo, que no conoció ni tuvo la 
'^tención de adquirir? Esta idea ha sido expresada por 

oniat (Droit public. I, cap. I I)  con estas palabras muy 
por los autores: " E l  derecho de los propietarios 

suelo, en su origen, se limitó al uso de su heredad 
P^ra sembrar, plantar ó edificar, ó para otros objetos 
Semejantes, y  sus tftulos no han supuesto un derecho 

® “ re minas que les eran desconocidas, u 
^  contrario podría sostenerse respecto de las mine- 

y  canteras, pero no respecto de las m in a s  propiamen- 
<íichas,. á menos de caer, sin objeto práctico, en el 

^^rreao ¿e  las ficciones jurídicas (1).
en  la  le g is la c ió n  ro m a n a , d u ra n te  la  é p o c a  c lá s ic a . 

Se c o n te s ta b a  e l d e re c h o  d e l su p e r fic ia r ío  s o b r e  e l

, , ' 
W  Aanqn# (Mwmiroeate se Ma»« hsím i  lew def dsitoB d» swifemcks

J ‘®M^inínstrÍB, y  en este sentido le dltíewA»
más propiamente se dn’ ette nombre #1 eonjoMÍo ée* fealmjo» qe- 

oon d  objeto de extraer de I» üerr* productos minerales 6

I
tm



subsuelo (L , 13 , § 5, De usufructu et guemad-ntodv^ 
quis uiaiur /ruatur, D ig. V I I) , era porque 
reputándose al individuo propietario de lo que toma 
al enemigo, es decir, basáiidose la propiedad en la cofl̂  
quista y  no en el trabajo, poco importaba extender a 
de los particulares hasta una profundidad indefini^  
bastando el animus domtnt de parte del que adquif^^ 
para el reconocimiento de su título, S e  agrega á esto

la indTistria. Así, la palabra mina comprende dos ideas: el trabajo y los 
nerales útiles. . '

Minero iignifica para las Ordenanzas de la Nneva España el propn
ietarit*

6 dneflo de mina. Se da también ese nombre al perito inteligente y . ^  
co, el cual se llama asimismo guarda mina; pero la primera acepción 0*^^ 
más osada y  frecuente. Vulgarmente se denominan mineros á los 
(carreteros ó apires), pero en las Ordenanzas no se les da este nombre, 
d  de (^erario» de minas (Lira.—Exposición de las Leyes de MinW* ^  
Chile). Es ésta la terminología de las Ordenanzas de Méjico, vigentes en 
República. ■ ^

En caanto á la terminología francesa, que es necesario tener presen 
bastará para conocerla sólo lo signiente: La palabra mina en sn lata ^  
ción comprende todas las sustancias minerales y fósiles encerradas 
seno de la tierra, y en otra más restringida, que es la legal, no abra» 
las sustancias útiles, aquellas que, por exigencias de la civilización, r® 
ten un cierto carácter de necesidad, ó que, en razón de peligros inheren 
á sa explotación, reclaman la vigilancia permanente del Estado. Al 1*^®  ̂
éstas hay otras menos importantes: son las mineras y  canteras, qoe 
cuentran en la superficie de la tierra ó próximas á ella. {Biot. — 
des Mines.—pág. 44). E l proyecto de Código de Minería del Dr. Enriqo® 
dríguez adopta también la división tripartita, pero teniendo en cuenta, ®  

BU clasificación, las propiedades de las sustancias, las condiciones de 
tación y  la utilidad de sus aplicaciones, todo lo cual se determinará 
legislador en los casos no previstos por el mismo Código. Así, hay nu  ̂
de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen al Estado 
mente, en el sentido de que no se explotan sino en virtud de conoeaiW» 
de Ja autoridad (minas propiamente dichas); minas que se consideran coffl® 
dependencias del suelo, que corresponden ál propietario de éste, y 
aprovechamiento está sujeto á condiciones especiales (mineras), y 
que pertenecen únicamente al propietario de la superficie tam bién, y ‘1’ ®̂ 
nadie puede explotor sin su consentimiento, salvo motivos de utilidad p'*' 
blica (canteras). Artículo 2, Proyecto citado.
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desarrollo que en esa época’ había alcan- 
 ̂ . la industria minera, que no hacía sentir aún la ne- 
'̂ ŝidad superior de modificar ese principio en que des- 

^wsaba la propiedad civil, separando la de las minas, 
un mismo régimen existían confundidas de esa ma- 
ambas propiedades, 

iberia el trabaio el que podría invocar en su favor el 
®^Perficiario?
j este caso, como en él anterior, «n que se alegan, 

derechos de primera ocupación del suelo, prescindi- 
de la cuestión sobre el origen filosófico é históri- 

de la propiedad; y, al formular nuestra pregunta, 
'̂ nios también por admitido que el trabajo del hombre 
^  el verdadero fundamento de su dominio sobre las 

y asimismo interrogamos todavía: ¿ha tenido algo 
hacer ese trabajo en la formación de las sustancias 

 ̂ *nerales? E s  indudable que no. Que tratándose de la 
^Perficie, cuya fecundidad y riqueza el industrial con- 

‘ ^ye á crear, se acepte otra conclusión, se compren
d í pero no á propósito de las minas, que si son la obra 
j ® trabajo, es del trabajo sucesivo y secular de 

 ̂ íiaturaleza. Por eso se ha dicho acertadamente, con 
motivo, que Michelet no habría tenido razón si hu- 

incluido el subsuelo en el concepto que expresaba 
^us conocidas ipalabras: " E l  hombre hace la tierra.» 

¿Sería el interés público ó el de la industria el que 
^  '‘la justificar un sistema que considera las minas co- 
 ̂ ®  Una dependencia necesaria del suelo? Lejos de eso, 
'̂ ’jtestan la Economía Política y. la razón natural.

«iisposición en que se encuentran los criaderos que 
con frecuencia atravesar el subsuelo correspon- 

 ̂ *̂ nte á varios superficiarios, siendo difícil que una veta 
“̂ Piece y concluya dentro del mismo dominio, ó que
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Corra perpendicularmente (i); la larga experiencia 
mulada, sobre los enormes perjuicios que trae aparQ 
la explotación entregada á la voluntad del dueño 6^  ̂
tierra, que despuntará 1 ^  capas minerales, 
los trabajos inmediatos y  los regulares que en el 
sitio se emprendan después; la observación tan acept̂  ̂
da por los mineros de que el mineral, á fin de 
la duración de los provechos, ha de ser atacado de a 
jo para arriba, y  no al contrario, importando m ucn 

las hulleras, por ejemplo, impedir los desfloramient<^_^  ̂
labores desordenados en la superficie: éstas y otr^  
cunstancias, fáciles de explicarse, dejan e n tre v e r , 

luego, los inconvenientes del sistema que nos ocup^
Seguramente que la necesidad de garantizar á ca^ 

explotación un campo cómodo é indispensable, 
tenso del que puede disponer de ordinario un 
rio comün, es más fácil satisfacer ahí donde el suelo 
está tan dividido, como sucede entre nosotros, 
aquellos pueblos donde su fraccionamiento es crec 
como en Europa; pero esto mismo se co m p re n d e  q* ®̂ 
baste para allanar los inconvenientes apuntados.

Nuestro país, que se encuentra en el primer caso, 
sufrido los malos efectos de la falta de control de h

han gozado los propietarios de la superficie en su expJ<̂

(1) Con las palabras/íí(5n ó veta se expresan masas de minerales 
tienen, ya nna sola materia, ya una rennión de materias diversas,
6 metálicas, comprendidas entre dos planos casi paralelos, que, 
se mnettas veoes, a ti^ esan  los cerros eíi nna extensión más 6 menos 
rabie. OnBndo dichu ramificaciotteer son mny angostas, »e denominsn^^^ 

Los criaderos son regalajres 6 capas y manto» ciiando la snstanoia ’• 
neral se encuentra en capas ó bancos qne forman con otros de
terreno sedimentario. Los irregulares 6 rebotadera» son ios niwoWí ^  
pósitos metali/arot que, sin pertenecer á una veta principal, corrw ^   ̂
Twsaa direcciones, crnzándose ó entrelazándose en una 
menos considerable, 6 que no tienen forma alguiSa determinad^i. l 
¿Toflar<»,«—El Código de Minería de Chile y sos concoídancias,
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I *^^sordenada de algunos criaderos metalíferos. “ La  
„ minera en esta provincia, se decía en 1869, á
Propósito de la de San Luis, se puede afirmar que está, 

esH su-infancia y vejez. Algunas minas de oro
tan rajadas y destruidas, que no solamente no de

provecho en su explotación actual, sino que peligra- 
 ̂ a vida de los que van á trabajar en ellas.» [Richard.—  

®°^re los Distr. min. de la R. A .— pág. 8). Y  lamis- 
grita contra \o5 pirqueneros, que dificultan todo tra- 

regular en las minas situadas bajo su propio suelo,
,  ̂ continuado hasta ahora, como se hace saber por los 

Se han ocupado de este asunto de vital importancia 
^  porvenir de la industria nacional, 

la distritos mineros de
ívepüblica se encontraría una propiedad de la superfi- 

''Valorizada, tan respetable, para que á su consar- 
ceda la de las minas? En  todas nuestras provin- 
criaderos conocidos se encuentran, por lo general. 

Un suelo inculto y, las más veces impropio para 
^  o trabajo agrícola; suelo que, cuando no pertenece al 
j f^^do, principal interesado en el desarrollo de la indus* 

halla en manos de particulares que se darán por 
servidos con recoger el valor de su explotación ó 

no tendrán inconveniente en soportar la servidum- 
que les impusiera la ley, según los casos y el sistema 

adoptase en las relaciones de ambas propiedades, 
sa • ®“ Pcrficiario que no cuenta con los medios nece- 

P^ra cultivar su tierra y que se ve dueño dé las 
j^*^as que existen debajo, tampoco podrá explotar éstas; 

negociará con terceros, por ejemplo, ó permanecerá 
‘'‘‘ t̂ivo, perjudicándose, en todo caso, preciosos itttei»-

sociales.
E IíEODORO L obo§.

(Continuará}
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

E x t r a n j e r a s :  O Direito (Río de Janeiro): De la 
piedad de las minas (Buenos A ires); Boletín ^  ̂
ñas (Lim a), C h ile n a s : Alegato (de 
liú): Memoria universitaria (de don Rodolfo ,
H .); Gaceta de los Tribunales.

I, O D ir e it o , revista mensal de Legislafoo, Dovi'^ 
na e Jurisprudencia, de Río de Janeiro, niims.
y 4 del vol. X X V I I ,  año X I I I ,  Estos cuatro número  ̂
forman un tomo de 638 páginas de interesantísimo m  ̂
terial. E s  la revista jurídica más notable del Brasil. 
contener datos importantes sobre el estado de las 
cías legales en ese país, y como un testimonio de 
tud por la amable deferencia que debemos al ilustra  ̂
doctor señor don Alfonso Celso Júnior, insertamos 
continuación la contestación que ha dado á una carta 
que le suplicábamos nos estableciese canje con las 
blicaciones jurídicas del Imperio: ><Rio de Janeiro, 4 
agosto de 1885.— Illm ,°  S r , H e n riq u e  C , L a t o r R ® - ^  

Respondo com prazer á delicada carta com que a 27 
junho passado servio-se V S . distinguir-me. Logo 
a recebi desempenhei-me da incumbencia com que n »  
sou honrado enviando a redac^ao do D ire ito ,  
principal revísta de jurisprudencia, dous exemplare^ 
R e v is t a  F o r e n s e  C h ile n a . O modo porque o dig'̂ *’  
director d'aquella pubIica9ao acolheu-me consta da ca '̂ 
ta inclusa que tomo a liberdade de remetter a V -
O Brasil possue duas academias de s c i e n c i a s  jurídicas e
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#Ciáes, unía em S. Paulo e outra em Recife. Mantem na 
ííafital um instituto de advogados. Conta grande núme- 
^  de individuos que dao a lume de quando em vez tra- 
Wfess sobre jurisprudencia. Revistas, porem, sustenta 
foucas, occupando O Direito o primeiro logar. Felici- 

de ha ver contribuido para que entre elle e a Re- 
î STA F orense se estabelecesse tróca, que desejo seja o 

; Wte cordial e duradoura possivel. Resta-me íazer vo
tos pela prosperidade do periodico por VS. tao brilhan- 
^niente encetado, pondo a’sua inteira disposigao meus 
lasignifiGantes prestimos e minha immensa boa-vontade. 
Oueira acceitar os comprimentos respeitosos e sympa- 
thicos do—De VS. Attento Ven*" e Ĉ '’.— Dr. A ffonso 
:Cblso J únior. II
' De l a  p ro p ie d a d  d e  l a s  m inas, tesis presentada á 

facultad de Derecho y  Ciencias Sociales para optar 
0 Í ‘>'ado de doctor en Jurisprudencia, por Eleodoro Lo- 

(Imp. de L a  T r ib u n a  N a c io n a l ,  Buenos Ai- 
| 5s, 1883.) Empezamos á reproducir en nuestro número 

Hoy este importante opúsculo. Esta memoria, cuya 
itopresión íué autorizada por la Universidad Nacional 

Buenos Aires, íué dedicada por el autor á sus propios 
¿padres. Fué padrino de tesis (institución desconocida 

nosotros) el doctor don Adolfo E . Dávila.
3' B o le t ín ,D E  M in a s , I n d u s t r ia  v  C o n s t r u c c io n e s ,  

Periódico de Lim a, publicado por la Escuela Especial 
Ingenieros, ndms. 5, 6 y  7. E stá  dedicado especial- 

^en te á  los intereses de la minería. «Por ahora, en ma
laria de legislación y  jurisprudencia, nos escribe el señor 
|Pii*ector de la Biblioteca Nacional del Perú, don Ri- 

Palma, el 19  de septiembre último, el movimiento 
nulo en mi país. Vendrán acaso días mejores cuando 

desaparezca la condenada guerra civil en que vivimos
I ̂ ^Vtieltos. N i siquiera se publica ya en Lim a la antigua

echacon



G a c e t a  J u d ic ia l  que, de vez en cuando, solía regisí*^ 
algún documento de interés científico, n

4. A l e g a t o  pronunciado ante la Excma. C o i^  
prema en el recurso de nulidad entablado por varios 
Utreros de la provincia de Tarapacá contra una sent ^  
cia pronunciada por la Iltma. Corte de Iquiqu® 
juicio que aquéllos han seguido contraía
los Ferrocarriles sobre cobro in d e b id o  de su 
un recargo por razón de pérdida en el ca m b io ,

Daniel Feliii (Valparaíso, Imp. del Nuevo M 
rio, 1885).

5. L ig e r a s  co n sid e ra cio n e s en pro d e l a  rNDüS 

m inera V su le g is la c ió n , memoria de prueba para r  
tar al grado de licenciado en la Facultad de 
Ciencias Políticas, por don Rodolfo Pinochet Herre 
(Santiago, Imp. de uLa Épocaii, 1885).

6. G a c e t a  de lo s  T r ib u n a le s  de Santiago, n _ 

ros 2 ,14 5  á 2 ,15 1 , periódico que continüa
con tanta exactitud decía el señor don Antonio 
Rayes en 18 53,— "especie de buzón d o n d e  s e  arrojan ^  
pias de sentencias y papeles sueltos hasta la can t 
necesaria para llenar cierta medida, it

E l  D ir e c to r .

& p . ¿ M v a h t u . i^eaw» '
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BE
ÍIltCTOIt: EHlIdlIE C. UTOBtE

. II.—

4 t 0  I Santiago, 15 de noviembre de 1885 NÚM. 8

SUM ARIO— Don José Santos Lira, por E . C. L .— Dón Manuel J .  Cerda, por 
É , C. Xi.~-De la nulidad de los actos y contratos (continuación), por O. S .—La 

enorme eti los intereses, inteligencia del articulo 2206 de Código Civil, por 
don Etttógio Allendes—E l interés en el préstamo, estudio económico (continua-

- Ciótt), por don Carlos Concha Subercaseaux.—Cuestión de competencia entre el 
Juzgado de Comercio de Valparaíso y la Superintendencia de Aduanas, vista fis- 

le  dan Floridor Rojas.—Curadores littm, por don Eleodoro Yáiíeí.—Tipo 
ridíto de un censo, que ha reemplazado i  una antigua vinculación, por F , Di P. 

15o I -Andrés Bello y el Código Civil (continuación), por don Miguel Lyis Amn- 
nst igul Reyes.— Revista Bibliográfica, por El Director.

: DON JOSÉ SANTOS L I ^

Acaba de fallecer, el 24 de octubre último, á los se
tenta y seÍ3 años de su edad, el ¡lustrado miembro del 
foro nacional, señor don José Santos Lira.

Hijo legítimo de don José Santos Lira y  de doña Car- 
Calvo Argomedo, y  nacido en 1 809 en la hacienda 

San José de Toro, departamento de San Fernando, 
fronde ha tenido taróbién lugar su fallecimiento, obtuvo 

edad temprana y  á un tiempo los títulos de abogado 
y^grimensor general. Estudió las matemáticas bajo la 
tjtrección del distinguido maestro don Andrés de Gorbea 

los primeros que después han ejercido con brillo la 
profesión de aquéllas, como don Francisco de Borja So- 

don Jacinto Cueto y otros.
El señor Lira ha ocupado puestos de importancia, de 

*abor y de responsabilidad en su benemérita existencia.
. Varios períodos fué miembro de la Cámara de Di-
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putados ó del Senado, habiéndole cabido el honor 
dirigir con acierto, desde su sillón de Presidente, las ^  
siones de la primera de esas ramas legislativas en el 
mentoso período de 1849, lo que le mereció los aplausos 
unánimes de sus adversarios mismos y de la opinión.

En la esfera judicial desempeñó los cargos de R e l a t o r  

de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Ministro 
suplente de la Corte Suprema de justicia.

Pero donde se distinguió notablemente el señor 
fué en las labores administrativas, ejerciendo por largo® 
años el delicado puesto de Contador mayor. En esta 
oficina ha dejado recuerdos imperecederos. Su vasta 

ciencia, la rectitud y firmeza de su carácter, su sev'C 
ridad catoniana en la satisfacción de los deberes que « 
competía cumplir por su parte y hacer cumplir á sus su 
balternos, honran igualmente al hombre íntegro y al 
pleado público modelo. .

E n  las dos profesiones á que se dedicó hizo trabajos 
notables por su exactitud, claridad y justicia. R e t i r a d o  

del ejercicio activo de ellas, se consagró á las funciones 

de árbitro, para las cuales lo recomendaban especialmen

te sus conocimientos en ambas profesiones.  ̂
Tan preclaras cualidades habían conquistado al señor 

don José Santos Lira una sólida estimación social, que 
él realzaba con la nobleza de sus actos, su decidida 
ción á los estudios y su incansable afán por la ilustración- 

E l foro de Santiago ha perdido con la desaparición  

del señor Lira uno de sus miembros más p r e s t i g i o s o s  > 
uno de esos caractéres que, por desgracia, van haciéndose 

raros en los días que vivimos.

E. C. L.
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DON MANUEL J. CERDA

^éspués de cumplir ochenta años de una existencia 
consagrada á una labor fecunda y á laudables sacrificios 

la patria y la jurisprudencia, ha fallecido el señor 
Manuel J. Cerda el 27 de octubre último.

-1 Señor Cerda empezó desde muy joven su brillante 
l '̂irrera, llegando á ocupar puestos importantísimos en 
‘is diversas ramas de los poderes públicos.

el Legislativo fué Diputado y Senador en muchos 
P'^ríodos constitucionales, y obtuvo particularmente el 
^onor de presidir en varias legislaturas las sesiones del
‘̂ <;nado. . ,

En el Ejecutivo desempeñó los cargos de Intendente 
íM en 1847 y de Encargado de Negocios de

en el Perú en 1845.
el Judicial fué un distinguidísimo Juez de Letras 

^ Ministro de las Cortes de Apelaciones dé Santiago y 
la Suprema de Justicia, habiendo ocupado la presi

de este último Tribunal durante los diez años que 
Manuel Montt ejerció la de la República, 

j Tuvo además el honor de ser miembro fundador de 
acuitad de Leyes y Ciencias Políticas, á virtud de 
decreto del Gobierno de 28 de junio de 1843, é 

ll’^ividuo de la Comisión Revisora del Proyecto de Có- 
‘§0 Civil, constituida por disposición administrativa de

de octubre de 1852.
. -̂1 señor Cerda era un jurisconsulto de nota. H a de

huellas luminosas de su talento, integridad y pro
conocimientos. En las arduas labores de la revi- 

'̂ *̂1 del 1 Proyecto de Código Civil, la nación le debe 
"-*■̂ 10103 positivos y el Código una buena parte de su 
l '̂^rfeccionamiento. Como es sabido, esa Comisión cele- 

•Tias de trescientas sesiones, y á rarísimas llegó á fal-l>ró



tar el señor Cerda. Concluimos este breve homenaje 
tributamos como un deber á la memoria de un 
que por tantos títulos de merecimiento ha honrado 
sociedad chilena, transcribiendo el siguiente párrafo ^  
uno de los discursos que pronunció en la discusión  ̂
proyecto sobre efecto retroactivo de la ley, en sesión 
Senado de 10 de junio de 18 6 1, y que pone de maní es 
to cuánta era la honrada franqueza de su carácter:

II Y o  le daré mi voto en contra á este artículo (el sep 
timo de la ley) como una protesta de las disposiciones 

del Código. No me he conformado, ni estaré conforme 
con las disposiciones adoptadas por el Código Civil res 
pecto de los hijos; exige que haya un r e c o n o c i m i e n t ^ o  

expreso para que sean legitimados por subsiguiente 
trimonio, aun entre dos personas solteras 
contraer matrimonio y que se casan posteriormente.  ̂
embargo, desde el matrimonio, los hijos habidos an e 
de la celebración de éste son tenidos por el Código cc  ̂
mo hijos ilegítimos ó naturales; no gozan de los 
privilegios que los hijos legítimos, si el padre y la ma 
no se presentan al acto, en cierta manera inmoral,  ̂
declarar que esos hijos los han tenido antes. Creó, p 

 ̂ el contrario, muy arregladas á la justicia, á la equida 
á la moral pública las disposiciones de las leyes 
res, en las que, por el matrimonio posterior, queda 
legitimados los hijos habidos antes del matrimonio 
más solemnidad. Ahora no, señor, es necesario que 
mes ó dos después el padre y la madre se presente 
ante la justicia ordinaria á decir: "señor, venimos á co 
fesar nuestro delito." ¡Esto es una temeridad! 
un instrumento público vaya la mujer á confesar su 
honra, es terrible!" {E ¿ Araucano, núm. 2292.)

E . C. L-
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SECCIÓN TÉCNICA

La  n u l id a d  d e  l o s  a c t o s  y  c o n t r a t o s

, (' Continuacibn)

^ a s  ¿cuál es la razón de la disposición contenida en 
artículo por que ciertos defectos de los actos y con- 

f̂dtos son causas de nulidad absoluta y otras causas de 
*^ l̂i^ad relativa? L a  consideración en que se hace estri

la división de las nulidades en nulidades de orden 
•Publico y nulidades de derecho privado, que han podido 
'■̂ r̂vir de antecedentes para esta clasificación, no la ex
plica; es preciso buscar su fundamento en los caracteres 
‘  ̂ circunstancias que distinguen esos dos grupos de cau
sas de nulidad.

^egún el art. 1465, las formalidades ó requisitos de 
se hace depender el valor de los actos y contratos y 

*'^ya falta es causa de nulidad, se exigen ert la declara
ción de voluntad de cada parte, y en cualquiera de ellas 
^ue falten privan al acto ó contrato de valor y eficacia. 
I’-ntre esas causas de nulidad unas vician la declaración 

voluntad de ambas partes, y otras, sólo la declaración 
voluntad de aquella parte que deja de guardar un 

*^^quisito q u e  particularmente le concierne. 'Á  la primera 
clase pertenecen las que el artículo enumera como cau- 

de nulidad absoluta. Lo ilícito del objeto ó de lo 
es materia del acuerdo de voluntades, lo ilícito de 

causa ó del motivo que induce á las partes ó á una de 
^llas á obligarse y la omisión de formalidades exigidas 

consideración á la naturaleza del acto y contrato, vicia 
declaración de voluntad dé ambas partes, porque la 

licitud del objeto ó causa y las formalidades que la

— UNI VERSI DAD
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ley prescribe como necesarias para el valor del acto  ̂
contrato en consideración á su naturaleza son requisitos 
prescritos para una y otra parte y sin los cuales no podíais 
hacer declaración de voluntad que obligue.

En orden á la incapacidad absoluta, como, segün el 
art. 1 6 8 1 , todo vicio d e l  acto ó contrato c o n s i s t e  e n  la 
falta de algün requisito ó formalidad prescrita, p r e c is o  

es reconocer que esta incapacidad importa la falta de 
un requisito exigido que priva de todo valor los a c t o s  y 
contratos de los absolutamente incapaces. Mas ese re
quisito no tanto rige con los absolutamente incapaces, 
sino con las personas que con incapaces contrataren. Fal
ta un requisito al contrato, porque un absolutamente in
capaz no puede declarar voluntad á  que la ley de v a l o r .

Las causas de nulidad relativa pueden comprenderse 
en la siguiente enumeración: incapacidad legal, c o n s e n t i 

miento viciado y omisión de formalidades ó r e q u is i t o s  

exigidos en consideración al estado ó calidad d e  las per* 
sonas que declaran voluntad. Mas estos defectos sólo 
vician la declaración de voluntad de la parte que la 
hiciere con incapacidad, con error ó sin libertad y omi
tiendo formalidades que, según su condición, debió ob
servar, y no afectan la declaración de voluntad de la 
otra parte. L a  incapacidad propia y el error propio, la 
omisión de formalidades que, según la condición de la 
persona, debían guardarse, y no la incapacidad ajena y 
el error ajeno ó la omisión de formalidades que, s e g ú n  

la condición de otra persona, debían guardarse, son las 
causas que vician la declaración de voluntad. C u a l q u i e 

ra de estos vicios en la declaración de voluntad de una 
parte no perjudica la declaración de voluntad de la otra, 
así c o m o  el haberse guardado por ésta los requisitos que, 
según su condición, le correspondían, no daría v a l o r  á 
la declaración de aquélla, si no hubiese guardado lo^
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requisitos que según su caso y condición le concernían.
De lo que precede concluimos que el objeto ilícito, 

la causa ilícita, la omisión de formalidades exigidas en 
consideración á la naturaleza del acto ó contrato y la 
incapacidad absoluta, son causas de nulidad absoluta, 
porque vician la declaración de voluntad de ambas par
tes; y que son causas de nulidad relativa la incapacidad 
legal, el consentimiento viciado y la omisión de formali
dades exigidas en consideración á la calidad ó estado de 
ías personas que declaran voluntad, porque el defecto 
en que consisten, considerado en cada caso, no es común 
á amtes partes, sino personal á la que en él incurre; en 
consecuencia sólo vicia lá declaración de voluntad de 
esta parte.

Damos alguna importancia al punto de vista en que 
acabamos de considerar las causas de nulidad y creemos 
oportuno confirmar lo que hemos expuesto', recorriendo 
estas diversas causas. Esta investigación, que podría 
considerarse como puramente teórica, conduce á carac
terizar mejor la nulidad relativa y la nulidad absoluta, y 
al resultado práctico de evitar la confusión que de estas 
dos clases de nulidad suele hacerse y de que hemos visto 
ejemplo hasta en las sentenciaste los Tribunales superio- 
res. Principiaremos por las causas de nulidad relativa.

Consideremos primero la incapacidad y al mismo tiem- 
. po las formalidades exigidas en consideración á ella.
-  Cuando un menor adulto contrata con una persona ca

paz, es necesario que en la declaración de voluntad de 
aquél concurra el requisito ó formalidad exigido en con- 
^deración á su incapacidad para que lo obligue; mas pa- 
fa la declaración de voluntad de la parte capaz ese re
quisito no es necesario: una vez hecha la obliga.

Para ésta el contrato es obligatorio, parala primera
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no lo es; adolece de un vicio que lo anula, y que el 
ñor puede alegar para que se le declare libre de la o ' 
gación que el contrato podría imponerle. L a  causa qiJ® 
anula el acto sólo existe en la declaración de volunta 
de una de las partes y sólo respecto de ella el contrato

es ineficaz. ' \
Lo que decimos del menor se aplica por idéntica ra 

zón á la mujer casada, al religioso y á todos a q u e l l o s  q u ^  

la ley califica de incapaces, pero no de a b so lu ta m e n te  

Incapaces. Si la mujer casada contrata, y en su d e c la ra  

c i ó n  falta la autorización d e l  m a r i d o ,  su  d e c l a r a c i ó n  ^ 

voluntad no la obliga; pero la otra persona que co n c u rre  

consintiendo á formar el contrato hace una d e c la r a c ió n  

de voluntad que la obliga. Si á la mujer c a s a d a  con' i 
niere persistir en el contrato, medio le f r a n q u e a  la £7 
para obligar á la otra parte á mantener los efectos de su 
cumplimiento; pero esta parte no puede hacer lo misnip 
respecto de la mujer casada. Ésta podrá alegar la nuli
dad del acto ó contrato y no será obligada á cumplirlOi 
y, si hubiere cumplido, podrá pedir que se deshaga o 
hecho y que se restablezcan las cosas al estado ante

rior.
Lo mismo debemos decir cuando el vicio p r o c e d e  de 

omisión de formalidades prescritas en consideración á la 

calidad de las partes.
E l tutor que contrata en representación de su pupilo 

debe, en los casos previstos por la ley, revestir la decía 
ración de voluntad que hace ó el acto que ejecuta obli
gando al pupilo de ciertas formalidades, de autorización 
de juez por ejemplo; y si esta formalidad falta, su decla
ración de voluntad no le obliga en representación del 
pupilo. Mas la persona libre administradora de sus bie
nes que con el tutor contrata, y cuya declaración de vo
luntad no necesita formalidades para que valga, queda
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^ligada. L<a causa que anula el acto solo existe en la 
aclaración de voluntad de una parte.

. incapacidad que tiene su origen en la prohibición 
impuesta á ciertas personas para ejecutar ciertos actos, 

ha introducido en interés de la otra parte en el con- 
E l vJcJo existe en la declaración de voluntad de 

^ persona á que la ley con la prohibición priva de ca- 
P^idad. I^a otra parte, si á ella conviniere, puede pres- 
ciíldir del vicio y hacer que el contrato surta todos los 
efectos de válido.

El vicio del consentimiento es de la misma clase. Si 
^ declaración de voluntad de una de las partes se hace 

error, dolo ó violencia, su declaración de voluntad 
íe obliga porque falta en ella un requisito prescrito; 

Psro la otra parte que prestó consentimiento exento de 
' îcio, queda obligada. E l vicio del acto y la nulidad que 

su consecuencia, existe respecto de una de las partes 
y no existe respecto de la otra, y la nulidad es relativa.

En todos los casos que hemos recorrido, los actos y 
contratos son relativamente nulos, porque el vicio ó de
belo sólo existe en la declaración de voluntad de una 

las partes ó es peculiar á esta declaración y no común 
tambos. Hemos añadido peculiar á una de las,partes, 

comprender el caso en que cada parte hubiese he
cho su declaración de voluntad sin guardar el requisito 
Ó requisitos prescritos que, stígdn su condición, debeob- 
^®fvar. Si dos menores adultos contratan sin autoriza
ción de sus curadores, ó dos mujeres casadas sin autori- 
^^ción de sus maridos, el consentimiento de cada una 

ías partes adolece de vicio, porque la declaración de 
''^í'luntad que ha dado por resultado el acuerdo se ha 
^Ccho por una y otra parte sin guardar los requisitos 
P''cscrítos. Mas el vicio que invalida la declaración de 
*̂̂ 3* de las partes es su propia incapacidad que le es pe-
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c u l i a r ,  a s í  como e l  vicio que invalida l a  d e c la r a c ió n  

la  otra parte e s  también su propia in c a p a c i d a d .

E l caso seria en el fondo el mismo si en un contrato 

entre un menor y  una persona capaz esta última prestase 

consentimiento por error, violencia ó dolo. E l r n e n o r  

puede objetar la incapacidad con que ha consentido Y 
pedir que el contrato se declare n u lo , a s í  c o m o  la 
na capaz puede objetar el dolo ó violencia para que 
nulidad se declare; mas ni esta persona puede a l e g a r  ‘  

incapacidad, ni aquél el dolo ó violencia con el mismo 
fin. Cada declaración de voluntad adolece de un vicio 
que le es peculiar, y cualquiera de los c o n t r a t a n t e s  po 
dría prescindir del vicio c o n  que ha c o n s e n t i d o  y 
por su parte valor legal al contrato.

Las causas de nulidad absoluta obran de diferente 

manera sobre los actos y contratos; privan de valor 
declaraciones de voluntad de ambas partes. R e c o r r a  

moslas.
E l objeto del acto ó contrato es la materia del acuer

do de voluntades, y si es ilícito, falta en la declaración 

de voluntad de la parte que propone y de la parte qu«̂  
acepta el requisito licitud del objeto, y aunque una soU 
se obligue al dar ó hacer ilícito, la otra parte que c o n 

viene en esa prestación presta un c o n s e n t i m i e n t o  q u e  

recae sobre objeto ilícito, y  este vicio es obstáculo á que 
se forme un acuerdo de voluntades á que la ley de v a l o r .

Consideraciones análogas cabe hacer respecto de la 
causa ilícita.

En los contratos bilaterales, la causa que induce á una 
parte á obligarse es el dar ó hacer á que la otra se obli
ga, y si hubiere prestación ilícita, el consentimiento de 
ambas partes sería viciado como en el caso de objeto 

ilícito. Mas sea bilateral ó unilateral el contrato é ilícita 
la prestación á que cada parte ó una sola de ellas se obü'
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' gSt el fin inmoral ó prohibido que en la hipótesis sobre 
<iué discurrimos se tiene en mira, no sólo vicia la decla
ración de voluntad de la parte que ese fin persigue, sino 
la de la otra que consiente en el fin inmoral y concurre 
á su realización.

La omisión de formalidades exigidas en consideración 
á la naturaleza del acto ó contrato vicia la declaración 
de voluntad de ambas partes. En  su declaración de vo
luntad, ambas deben guardar las formalidades prescritas; 
si no se guardan, el requisito falta y no puede formarse 
acuerdo de' voluntad que tenga eficacia. La  ley no los 
exige para suplir la incapacidad de alguna de las partes, 

para proteger un derecho que á las personas que fi
guran no pertenezca y que el contrato pudiera compro
meter; los prescribe como necesarios para que el acto ó 
contrato valga; pasan á ser elementos esenciales de él; 
y cuando esas formalidades no concurren, no produce ̂  
afectos legales. La  obligación de guardarlas se impone 

^  ambas partes, y ambas son culpables de su omisión.
La incapacidad en que la ley constituye al demente, 

al impúber, al sordomudo, tiene su fundamento en cir
cunstancias propias de esas personas; y si hay razón para 
Establecer que vicia sus actos y declaraciones de volun- 
tad, no se ve por qué haya de dejar sin valor la declara
ción de voluntad de la parte que con dichas personas 
Contrata y en qüe esas circunstancias no concurren. Mas 

nos fijamos en lo que es la incapacidad absoluta, según 
Código, ños explicamos porqué se enumera entre las 

. Causas de nulidad absoluta, y por qué, no obstante pre- 
'^ t a r s e  como defecto de la declaración de voluntad de 
7̂  parte, afecta, sin embargo, la declaración de voluntad 
f^elaotra. Los absolutamente incapaces están constitui- 
f en una condición que los inhabilita para consentir, 
ípara hacer declaraciones de voluntad que la ley reco-



nozca. Dada esta condición, la declaración de voluntâ  ̂
que una persona capaz hiciese al contratar con otra absô  
lutamente incapaz no tendría declaración [de volunta 

que á ella correspondiese, y sin la cual el acuerdo de vo 
luntades que constituye el vínculo jurídico no podría 
marse. L a  obligación es una idea de relación que supof*  ̂
dos términos: una persona que consintiendo se obligó V 
otra que también se obliga ó que, por lo menos, consien 
te y que á la obligación se refiere. Si ei absolutamente 
incapaz no puede consentir, falta uno de los términos 
necesarios para que la obligación adquiera existencia. X 
la declaración de voluntad de la persona capaz que eX|S 
tiría sola y sin otra declaración de voluntad que á  ̂
correspondiese, ningún efecto podría producir.

Lo que acabamos de exponer parece no armonizarse 
con lo que en otra parte hemos sentado, á saber: que  ̂
nulidad que el artículo 16 8 1 regla es la de actos y con* 
tratos que existen según su especie y á que falta alg' ’̂̂  
requisito que la ley prescribe para su valor. Si los abso
lutamente incapaces son inhábiles para consentir, no 
puede haber actos y contratos en que ellos figuren desde 
que no pueden prestar su consentimiento.

La observación sería justa si la misma disposición de 
Código que priva de valor á los actos y contratos en qiJ<̂  
son partes personas absolutamente incapaces no estuvie
se manifestando que esos actos y contratos pueden ad
quirir existencia y producir efectos de hechos que se 
propone prevenir declarando nulos aquéllos. La  incap»' 
cidad absoluta obra en estos casos como la omisión de 
formalidades exigidas en consideración á la naturaleza 
del acto y contrato que privan de valor legal á un acto 
y contrato existente según su especie. Por otra parte, s» 
el legislador podía privar de todo valor la declaración de 
voluntad de los absolutamente incapaces, no podía des-
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conocer que las hacen, y en muchos casos con discerni
miento y libertad. Lo  ha decidido á no darles valor la 
dificultad de apreciar en cada caso si corresponde á la 
intenciórt con que se ha hecho y el peligro que habría 
en reconocer á estos incapaces una aptitud que, atendida 
su condición, los exponía á los errores de su ligereza ó 
inexperiencia ó á ser víctima de la astucia ó mala fe, 
convirtiendo en su perjuicio lo que se les otorgaba como 
ün beneficio.

Los vicios ó defectos que la ley califica de causas de 
ttülidad relativa consisten en ki falta de algún requisito 
prescrito en interés de las partes. Si la parte en cuyo 
interés se prescribe el requisito omitido se da por satis
fecha del acto ó contrato, se entiende que, no obstante 
que ese defecto consulta su interés, desaparece el motivo 
que se ha tenido en mira al declararlo ineficaz. Sería 

, Contrario á este fin mantener en estos casos la nulidad.
, Por eso la ley se limita á declarar ineficaz el acto ó el 

Contrato respecto de la parte en cuyo beneficio se pres
cribe el requisito omitido y deja al arbitrio de ella el 
objetarlo ó darle valor.

No sucede lo mismo con los vicios ó defectos que la 
Ifey califica de causas de nulidad absoluta. L a  ley no 
pré$cribe los requisitos cuya falta produce esta nulidad 
en. interés de alguna de las partes; es un interés de otra 
cíase, interés de moralidad, de orden público ó de con
veniencia social el que se propone garantir; interés que 
^  nadie corresponde en particular, que á todos pertene
ce, y que no hay quien pueda renunciar para subsanar 
ía nulidad.

Si el carácter común de los vicios que producen 
nulidad absoluta explica que se príve ál acto 6 contrato
f e  eficacia respecto de ambas partes, no basta para ex-
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delplicar la extensión y latitud que se da á la ineficacia 
acto absolutamente nulo. ,

E l rigor de la lógica ha llevado al legislador 
de lo que requería el interés social, que con la nulia*̂   ̂
absoluta se ha querido amparar. Si cuando un acto 
contrato es nulo por lo ilícito del objeto ó de la causa, 
comprendemos que la ley lo declare ineficaz para amb^® 
partes, y que también lo prive absolutamente de su apO' 
yo, de manera que no pueda producir ningiín efecto, n®, 
sucede lo mismo cuando la nulidad tiene su origen en lí̂  
omisión de formalidades prescritas, y aiín en lo qu^ * 
ley llama incapacidad absoluta de alguna de las partes. 
É n  estos casos nos parece que la absoluta ineficacia 
acto ó contrato con la generalidad y latitud que el ar
tículo 1683 le atribuye se convierte en perjuicio 
interés social que se tenía en mira proteger. Que el con
trato en que es parte una persona absolutamente incapíi^ 
ó en que no se han guardado las solemnidades que se 
(istiman necesarias para darle valor no baste á los ojos 
d éla  ley para que se forme el vínculo jurídico, ni a 
derecho á ninguna de las partes para exigir el cumpl*' 
miento de lo pactado, ningdn reparo nos ofrece. 
cuando el contrato se ha cumplido, y por muchos afío  ̂
se han mantenido los efectos de su cumplimiento sin qU6 
nadie lo objete, no vemos cuál es el interés social q^^ 
exige que, sin hacer excepción alguna, se deje subsistir 
una situación de hecho sin abrir camino ninguno p3*'<'i 
convertirla en situación de derecho; situación que 
sólo ofrece inconveniente para las partes, sino también 
para los terceros que con ellas entraren en relacione^ 
jurídicas. Si las partes, ó los que representan su dere
cho, libre y deliberadamente mantieneh los efectos del 
contrato por largo tiempo, no vemos en qué esté el 
teres de la moralidad, ni el respeto á la buena fe de líi*
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convenciones que justifique esa condición insubsistente
que quedan los derechos conferidos, cuya causa la

generalidad no conoce, y que pudieran importar una cela-
^ para las personas que con buena fe entrasen en relacio-

jurídicas con los que esos bienes ó derechos poseen.
legislación anterior que declaraba incapaz de obli-
al impúber, que le inhabilitaba para prometer, le

*‘cconocía, sin embargo, capacidad para estipular li obli-
á otro en su favor. La legislación anterior se con-

Oí’niaba más en esta parte á la realidad de las cosas. E l
®cho es que, no obstante la disposición del Código, mu-

os son los actos y contratos en que son parte impú-
fii'es y qyg surten sus efectos como válidos. La  ley es

muerta en estos casos, y la fuerza de las cosas
obliga á dar valor á actos que ella declara absolutamente 
Rulos.
. 't odavía vemos menos razón para dar esa latitud á la 
'•^cficada de los actos y contratos absolutamente nulos 
POf falta de solemnidades. E l contrato á que estas so- 
®'Tinidades se agregan tiene todas las condiciones gene- 

|"almente exigidas para obligar; en cuanto dependía de 
partes, el vínculo jurídico está completamente forma-

O- y sólo el mandato de la ley, que prescribe las forma- 
edades como esenciales, viene á .privarle de la eficacia 

pcír las reglas generales le correspondía. Por lo me- 
habría convenido hacer una distinción en orden al 

de ineficacia de los actos y contratos en que las 
ormalidades prescritas no se hubiesen guardado.

Es verdad que hay algunos que por su naturaleza, y 
P'̂ í’a proteger intereses de terceros, y para garantir la 

y reflexiva manifestación de voluntad, debían su- 
J'^^arse á formalidades especiales y asegurar su obser- 
'"aiicia privándolos absolutamente de eficacia; pero no 

los actos ó contratos que se llaman solemnes se
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hallan en este mismo caso. Que el t e s t a m e n t o ,  que 
otorga en circunstancias en que muchas causas pu ^ 
embarazar ó impedir la libre manifestación de 
del testador, en que diversos intereses puestos en 
asedian á aquél en momentos en que no goza tal vez  ̂
toda la entereza de su espíritu, sin que sea extraño q 
también concurran manejos fraudulentos, debía, sin ’ 
sujetarse á formalidades para adquirir seguridad de q 
el testamento se otorgaba en condiciones que permi 
sen aceptarlo como la verdadera voluntad del que ^
Si haciendo esenciales al acto las solemnidades 
se crían embarazos y entorpecimientos que pueden se
á veces innecesarios, en la generalidad de los casos 
indispensables para garantir la verdadera 
de voluntad del testador. Que el matrimonio, qu^ 
sólo afecta á los contrayentes, que es origen de re aci^  ̂
nes de especial importancia, y que puede comprof^®^^ 
intereses de personas indeterminadas, el mismo regina ^ 
de la familia, se sujete á solemnidades, y  que éstas se^^ 
esenciales, nos parece una necesidad también 
dible; pero que se coloque en la misma linea á la 
ción, por ejemplo, no lo encontramos igualmente just 
cado. Las solemnidades requeridas son una verda e^  ̂
traba á la libre disposición de los bienes que corresp^^ 
den al donante como dueño, y estas restricciones, » 

puestas por la ley, sólo las justifica un verdadero 
social, y tal no consideramos el que los bienes pertene^  ̂
can rfias bien al donante que al donatario. Por otra p  ̂
te, las formalidades ideadas como garantías están
lejos de asegurar al donante la prudencia y  discrecio^

con que parece desearse que proceda. Ellas bien 
embarazo ofrecen al que quiere burlar la ley y  son 
ba odiosa para el que lealmente quiere cumplirla.

Este último, que aspira á satisfacer una deuda de g



ó llenar una de esas obligaciones morales cuyo 
‘^'^^ipimiento debía favorecer la ley, tendrá que otorgar 
^ffritura pública, solicitar insinuación, obtener^autoriza- 

de juez; justificando tal vez el caudal de que es due- 
para hacer una donación de 3,000 pesos, por ejem- 

K y el que quiere responder á las inspiraciones de una 
pasión, ó defraudar á los que hubiesen de heredar- 

no le faltan caminos para hacer donaciones, no digo 
®  SiOoo pesos sino de 30,000, saltando por las formali- 
*«es que la ley prescribe. E l Código, sin darse cuenta, 

obedecido á un espíritu tradicional y dado una im- 
^ftancia que no tiene al tutelaje que la ley suele atri- 

^ fs e  con mui poca razón sobre personas mayores de 
hábiles para obrar, para manejar su fortuna y 

'aponer de ella con completa independencia. Á  veces se 
ha ocurrido que cuando andando el tiempo se quiera 

^^scar en las leyes la aplicación del estado social de la 
*̂ POca en que el Código se dictó, se deduzca como con- 
' '̂^cuencia lógica que en esa época dominaba un espíritu 

prodigalidad, un anhelo por hacer donaciones y 
^^sprenderse de bienes en favor de otros; y que para 

este estravío moral se reputó indispensable 
®^jetar á los donantes, no sólo á las formas, sino á la 

del magistrado.
* ¡cuán errónea no sería esa deducción! ¡cuán equivo- 

juicio no se formaría de la sociedad de 1856, dando 
dominante en esa época un espíritu de prodigalidad 

hacer donaciones de que ninguno de los contempo- 
*'^neos Se ha apercibido!

La división de la nulidad en relativa y absoluta que 
^ .̂rticulo 1681 establece sólo es aplicable á las nulida- 

que tienen su origen en la falta de algdn requisito 
í̂ ‘'eseritb para el valor del acto ó contrato. L a  nulidad 
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que procede de haberse ejecutado un acto ó celebrad ’̂ 
un contrato contraviniendo á prohibición legal, ó 
obstante disposición expresa que lo declara nulo,  ̂
se comprende en las nulidades á que el artículo 1 
se refiere. Los actos ó contratos prohibidos son nu o®> 
no porque les falte algún requisito para su validez, sino 
porque la ley los prohibe. En  esta nulidad no cabe estíi 
blecer grados según la diversidad de las causas 
producen, es de una sola clase; mas ¿ácuál pertenece 
las que el artículo 1681 establece? ¿á la absoluta ó á  ̂
relativa?

Estudiando el fundamento de esta división 
visto que la nulidad absoluta es aquella en que el defec 
to que la produce existe para ambas partes , que no ^  
particular á ninguna de ellas, ni establecida en su pa*"̂ ' 
cular interés. Bajo este punto de vista, y consideran 
la prohibición como origen de la nulidad, podría decirse 
que la causa que la produce existe para ambas 
y que, por consiguiente, debe de calificarse de nuH  ̂
absoluta. Mas debe advertirse que la prohibición 
aquí consideramos no es la que se refiere á lo que ‘
ser objeto ó causa del contrato, á la prestación á que ca 3 
parte se obliga y  que se traduce en la falta de licitu ®  
que el artículo 1681 se refiere. E s  el contrato mismo e 
prohibido y no las prestaciones á que las partes se ob i 
gan ni el motivo que las induce á contratar y que vician 
la declaración de voluntad que sin contravención á pr°' 
hibición legal podían hacer. Cuando la ley prohibe e 
contrato sobre sucésión futura, ó la transacción sobre e 
estado civil de las personas no tiene en consideración 1^® 
prestaciones á que cada parte se obliga, que pueden ser 
muy lícitas, ni el motivo que las induce á contratar, 
puede ser también alcanzar un fin inocente ó mora • 
Cuando convengo con Pedro, con quien he tenido
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^MietJad de negocios por largo tiempo, en cederle mi 
en esa sociedad, y él, por su parte, se obliga á insti

tuirme heredero de sus bienes, ni yo hago una cesión en 
^  ilícita ni él tampoco ejecuta un acto en sí ilícito nom- 
btándome heredero. Tampoco puede calificarse de ilí- 

el motivo que me induce á ceder mi parte en la 
p ied ad , que es la espectativa de entrar en la posesión
#  los bienes de Pedro á su muerte, ni el que á él lo 
iridúce á hacerme heredero, que es adquirir por completo 

masa de bienes q u e  á la sociedad pertenece. No puede 
decirse, pues, que en este contrato hay objeto ó causa 
tlfctta; su nulidad procede de que l.T. ley lo prohíbe, sea 
para garantir la líbre disposición en caso de muerte, sea 
para mantener en los testamentos el carácter de volun
tad revocable, y que no produce obligación para el que 
lo ha otorgado.

L a  prohibición del contrato lo apula, y la prohibición 
^  el medio más eficaz que la ley podría emplear para 
privarlo de eficacia. No se concibe qüe dé ningún efecto 

que realmente prohíbe. E l artículo lo del Código 
declara nulos los contratos celebrados en contraven

ción á prohibición legal, no sólo dice que serán nulos, 
sino que también añade: “y de ningún valor». Con estas 
'Atenías palabras ha querido caracterizar la clase de nu- 
|tda>d de que el acto prohibido adolece. E l acto relativa- 
*^ente nulo no es, sin embargo, de aquellos que puedfc 
<lecirse que no tienen ningún valor. Su nulidad depende 

que la parte á quien interesa alegarla haga valer la 
nulidad. Si no la hace valer, el acto adquiere el valor 
pfopio de todo contrato.

' Aunque lo expuesto hasta aquí da á conocer bastante 
consiste la nulidad de los actos, creemos, sin em- 
oportuno detenernos sobre este punto. U n con-



trato válidamente celebrado produce entre las partes un 
vínculo jurídico que dentro de ciertos límites sujeta la 
Ubre acción de la una á la voluntad de la otra. De ordi
nario, esta sujeción basta para que la parte obligada cum
pla. Mas si no bastare, á virtud del mismo contrato, 
la otra parte puede invocar el apoyo de la ley y de la 
autoridad y los medios compulsivos que ella franquea 
para hacer efectivas las obligaciones contraídas. Y  cuan
do, ejecutadas las prestaciones á que el contrato obliga, 
si la parte que cumplió pretendiese deshacer lo hecho 
por efecto del mismo contrato, la otra podría hacer uso 
de los medios que la ley franquea para mantener los 
resultados del cumplimiento. Todas estas son conse
cuencias más ó menos directas del contrato válidamente 
celebrado.

E l contrato nulo está privado de eficacia para produ
cir ninguna de esas consecuencias. Si es relativamente 

nulo, su ineficacia es sólo relativa á la parte en cuyo í t  
terés se ha establecido nulidad.

Para ella no existe vínculo jurídico que la ligue, con
tra ella no puede invocarse el contrato y hacerlo cumpHf 
empleando los medios compulsivos que la ley franquea; 
y si el contrato se hubiese ejecutado, la otra parte no 
podrá hacerlo valer para mantener los efectos que han 
sido el resultado de su ejecución. La  nulidad relativa 
priva ai acto ó contrato de todos estos efectos que de él 
proceden respecto de la parte para la cual la nulidad 

existe. '
Si la nulidad es absoluta, la ineficacia también es ab

soluta; ninguna de las partes queda ligada á v irtu d  del 
contrato, ninguna puede invocar éste para obtener el 
cumplimiento de las obligaciones que la otra ha contraí

do, ni el empleo de medios compulsivos para este 
ni para mantener los efectos ó resultados deí contra^»
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«uaado, no obstante el vicio que lo invalida, se hubiese 
Ife^ado á ejecución. Para la ley, el acto ó contrato abso- 
Íotíanehte nulo para nadie produce los efectos que ha
rria producido otorgado válidamente. Las partes quedan 
á ^ u é s  de haberlo otorgado en la misma situación jurí
dica que tenían antes de su otorgamiento, y en la misma 
skuación quedan los bienes ó cosas que hubiesen sido 
«ftateria de él: aquéllas, libres de toda obligación, y éstas, 
Ubres también de todo derecho que sobre ellas hubiere 
¿podido concederse, y perteneciendo á los que eran due
ños de ellas al tiempo de otorgarlo con la misma latitud 
de antes. Los derechos de terceros respecto de las per
sonas de los contratantes ó respecto de sus bienes ó de- 
W:chos que el contrato válidamente celebrado habría 
podido extinguir, restringir ó modificar, continúan sub
sistiendo los mismos. E l matrimonio, que válidamente 
«elebrádo habría puesto término á la patria potestad y  

^  usufructo que el padre tiene sobre los bienes <}el hijo, 
continúa como antes si el matrimonio hubiere sido ab- 
Nutamente nulo. L a  venta absolutamente nula de cosas 

especies en que hubiese concurrido la tradición de la 
;5c®a vendida, deja subsistente la venta anterior en que 
90 lía habido tradición, no obstante la disposición de la 
Ifey que da preferencia á aquel comprador. E l arriendo á 

la venta pone término continúa subsistiendo si la 
ha sido absolutamente nula. L o  repetimos, la si- 

teíación de las partes y  de los bienes comprometidcs en 
contrato quédala misma y  cual era antes de cdtebrar- 

tej ó, mejor dicho, queda como si tal contrato no se hu- 
;ÁÍese verificado.

Conviene, sin embargo, advertir que esta ineficacia no 
tan absoluta. La  ley le da verdadero valor cuando 

su fecha han trascurrido más de 30áños» E l ^ í *  
16 8 1 expresamente dice: H^ue esta n«lidad puede

echacon
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sanearse con un lapso de tiempo que pase de 30 años.
Si á virtud de una donación no insinuada he entra
do como donatario en posesión del fundo donado y 3*̂  
años después los herederos del donante reclamasen 
el fundo comdp propiedad de su causante, puedo hacer 
valer mi título de donatario, aunque nulo en su origen* 
y, apoyándome en el texto de la ley, sostener que el viCio 
de la donación ha sido saneado por el trascurso de 3°  
años, y que la donación, que era absolutamente nula, na 
dejado de serlo, y que, á virtud de ella, he adquirido^ 
fundo donado. El Código no es consecuente con los prin 
cipios en que basa la nulidad absoluta al admitir el sa 
neamíento del vicio por el trasncurso de 30 años, porque 
viene á reconocer la existencia de un acuerdo de vo 
luntades que, según él, no ha podido formarse. Mas a 
verdad es que así dispone. Sin duda que el término qu® 
fija es el mismo requerido para la prescripción extraor

dinaria, que no requiere título en que la buena fe s e  pre
suma; pero el donatario no tiene para qué apelar á la 
prescripción en el caso que hemos supuesto, ni para qu 
apelar á otro título que aquel donatario de que deriva, 

su derecho. L a  ley le dice que ese título queda e x e n t o  

de todo vicio cuando han transcurrido más de 30 años, y 
le autoriza para fundar en él su derecho. ^

Verdad es que el saneamiento del vicio sólo produciría 
sus efectos respecto de actos ó contratos absolutamente 

nulos que se hubiesen cumplido. Siendo válido el con
trato no cumplido, el trascurso de 30 años habría extin
guido los derechos que de él emanaban, y no podría ya 

hacerlos valer.
Una de las consecuencias de la nulidad es que 

partes no quedan ligadas á cumplir las obligaciones qu® 
hubiesen contraído, es decir, las obligaciones que hubie
sen emanado si el contrato hubiese sido válido. Ma^
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< ^ 0  el contrato, como hecho social, ha existido y  son 
parte de este hecho social las obligaciones que la ley 
sanciona, y hay casos también en que por el transcurso del 
tiempo esas obligaciones de hecho adquirirían fuerza, 
®  ley, previendo este caso, ha señalado los medios de 
extinguirla. Las obligaciones, que emanan de un acto 
nujp son también nulas, y, contemplando este efecto de 
}o3 contratos, el Código enumera entre los medios de 
'extinguir las obligaciones, en el artículo 1567. la declara
ción de nulidad ó la rescisión. Las obligaciones se extin
guen, dice, por la declaración de nulidad ó por la resci
sión, reconociendo implícitamente que las obligaciones 
procedentes de actos y contratos nulos existen aunque 
'iniciadas, y que para extinguirlas es menester emplear 1 
®cgün los casos, ó el medio declaración de nulidad ó el 
Wedlo rescisión.

Estos dos medios corresponden á las dos clases de 
í^ulidad que la ley reconoce. Aunque, hablando en gene- 
ral, puede decirse que la declaración de nulidad es apli- 
<íable á todo acto ó contrato, sea que el vicio de que 
^olezca lo anule absoluta ó relativamente, el Código 
consagra especialmente el remedio rescisión, como se 

en el inciso final del artículo 1682 y en ,el artículo 
*691, á extinguir las obligaciones que tienen su origen 

la nulidad relativa. Ajustando á estos antecedentes 
la terminología legal, podemos sentar que la rescisión 

medio de extinguir las obligaciones relativamente nu- 
ks, y la declaración de nulidad las obligaciones absoluta- 
cíente nulas. Estos medios, como veremos más adelante,

( difieren entre sí no sólo en cuanto á las obligaciones que 
¡^extinguen, sino en cuanto á la manera de hacerlos valer.

Conviene tener presente que la palabra rescisión la 
Emplea también el Código para significar el medio de 

sin efecto ciertos contratos cuando hay en ellps
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lesión; pero n o  es ésta la o p o rtu n id a d  de o cu p a rn o s 

la rescisión considerada bajo este aspecto.

O. S.

ée

LA LESIÓN ENORME EN LOS INTERESES

INTELIGENCIA 

DEL ARTÍCULO 22o6  DEL CÓDIGO CIVIL

SeHor Director de 1* REVISTA FORENSE CHILENA.

Santiago, octubre 33 de 1885-

Estimado colega y amigo:

sobre laHace algunos días discutíamos entre varios compañeros 
verdadera interpretación que corresponde al artículo 2206 del Co 6 
Civil. No habiéndonos puesto de acuerdo acerca de ella, resolvtm^^ 
consultar al señor don Eulogio Allendes. Aunque este caballero no 
abogado, sino ingeniero, la solidéz y extensión de sus conocimient^^^ 
sus reconocidos buen criterio y claro talento, agregado todo esto a 
exquisita amabilidad para servir y satisfacer á quienquiera que se dir'J^ 
á él, nos hicieron concebir la fundada esperanza de que nos daría u 
contestación ilustrada y, en cuanto fuera dable, decisiva.

Como lo aguardábamos, el señor Allendes nos ha remitido el tra 
jo que te incluyo, que es, á mi juicio, una notable pieza jurídica q 
no desdeñarían ñrmar los mejores abogados de nuestro foro. _ 

Juzgando que él puede tener cabida perfectamente en las 
de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  aprovecho esta oportunidad P® 
saludarte como tu siempre afectísimo amigo y colega,

M a r c o  A n to n io  d e  l a  C u a d r a .

C.̂ v;
n...

■ E l  artículo 2206 del Código Civil dice textualment®- 
iiEl interés convencional no tiene más Uniites qU® 
que fueren designados por ley especial, salvo que»
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fiiiiilándolo la ley, exceda en una mitad al que se pro
baré haber sido interés corriente al tiempo de la con
vención. II Se pregunta: ¿de cuál cantidad se debe tomar 
%̂ m{iad ác. que habla el articulo transcrito? ¿E s  acaso 

^ 1  interés corriente, ó es del interés convencional? Pues 
que, según sea la mitad que se tome, ya de la cantidad 
menor ó de la mayor, pueden obtenerse resultados con
tradictorios.

Se pide el criterio de un hombre de números, porque 
en la redacción del artículo van envueltas operaciones 
aritméticas. Para mejor inteligencia supondremos el caso 

que el interés convencional sea r 2 por ciento y el in- 
, terés corriente al tiempo del contrato el 7 por ciento. 

Siendo 5 el exceso, ó mejor: 1 2 excede en 5 á 7, y si ese 
exceso 5 se compara con 6, mitad de 12, no hay reduc
i d  de intereses, pero si se le compara con 3 ^ ,  mitad 
^6 7, debe el juez reducir los intereses pactados.

'■ Tres razones, según mi parecer, apoyan la opinión de 
que sostienen que la mifad de que habla el artícu- 

te a  Sé refiere al interés convencional y de ninguna 
fiímnera al interés corriente (y siento que así sea, porque 

dte este modo se favorece á los usureros y se perjudica 
al deudor, que siempre es víctima de aquéllos). L a  prí- 
'^era razón es gramatical ó de análisis lógico; la segun- 
áa, de concordancia con lo dispuesto en el artículo 1889 

mismo Código al establecer la lesión enorme en los 
<»ntratos de compraventa; y  la tercera es la que llamaré 
aritmética: las cuales desarrollaré y  analizaré por se- 
pi^do.

I

Qwtando al artículo en referencia las frases y  comple- 
ttéfitos inéidentaks que contiene, su desnudo mandato 
%ieda reducido, tomando sus propias palabras, á lo si-
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guíente; ' t S ¡  el interés convencional excede e n  una 
tad al interés corriente al tiempo de la convención, se 
reducido por el juez á dicho interés corriente." Sien  ̂
esto así, sostengo que el análisis lógico nos conduce^  ̂
comprobar que la palabra müad se refiere al i n t e r é s  

venctonal y no al interés corriente, porque en la 
ción esapalabra es inseparable ( s o  pena de incurrir en 
barbarismo) de la primera parte de la primera propo 
ción. S í el interés convencional excede en una mitad, en 
cual la expresión en una mitad es el c o m p l e m e n t o  

cativo (que fija la cantidad) del verbo excedê  formad 
con éste, asi, el atributo de la proposición, siendo el suje ^ 
á que se refiere el interés convencional, y todo ello 
la primera parte que sirve de término de comparad^ 
para con el complemento a l interés corriente al tiempo 
la convención, con que concluye esa proposición. Pues par^ 
que la palabra mitad se refiriese á la del interés corrien  ̂
t e ,  habría sido necesario que en lugar d e  l o  ya t r a n s c r i t o  

se hubiera redactado así: " S i  el interés c o n v e n c i o n a

excede en la (en lugar de una) mitad del (en lugar ^  
al) interés corriente, etc.;" pero ni el artículo la 
antepuesto á mitad, ni esta Ultima palabra está s e g u í  ^ 
de del para que entonces se entendiera que era r e f e r e n t e  

al complemento de simple comparación tal como es 
redactado a l interés corriente al tiempo de la convencióla- .

II

E l artículo 2206 establece en los contraeos de mutuo 
la lesión enorme solamente en el caso de exceso de inte
rés convencional, y nunca porque el interés sea más bajo 
que el corriente, á diferencia de la, disposición análoga 
para los contratos de compraventa que establece la lesio
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enofrae, ya en el caso de exceso, ó ya por el más bajo 
valor del justo precio de la cosa vendida.

E l articulo 1889 del Código Civil dice: " E l  vendedor 
sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es infe
rior á la mitad del justo precio de la cosa que vende; y 

i^comprador, á su vez, sufre lesión enorme cuando el 
; jüsto precio de la cosa que compra es inferior á la mitad 

precio que paga por ella."
I ' Fara mayor claridad del acuerdo ó concordancia que 

S*feéstablece en análogas circunstancias en las disposicio- 
í de los dos artículos, el 2206 y el 1889 del Código 

Civil sobre lesión enorme á que se refieren, observare-
i-lftps que, en este último, el que compra es deudor del 
 ̂frecio de la cosa vendida, y el que la vende es su acree- 

| Íor; que en él se establecen dos casos recíprocos de le- 
pttón enoráie, el primero en favor del que vende (ó acree- 

iJor del precio) cuando el precio convencional es inferior 
al justo y que podemos denominar caso por defecto de 
frecio, y el segundo caso en favor del comprador (ó deu
dor del precio) cuando el precio justo es inferior á la 
*ttitad del precio convencional, caso que podemos deno- 
iiiinar por exceso de precio. En  este artículo, la mitad se 
tonia en ambos casos de la cantidad mayor de las dos 
que sirven de comparación para deducir ó averiguar si 
bay lesión enorme. E n  vista de esto, y teniendo presen- 
^  que el artículo 2206 no establece lesión enorme por 
defecto ó en favor del acreedor, por existir ó cuando 
-̂Klsta convenio por interés más bajo que el corriente, no 

tenemos para qué tomar en cuenta comparación alguna 
el primer caso de los dos establecidos en el artícu

lo 1889, y sólo queda el segundo caso de éste, cuando 
^xiste la lesión enorme por exceso, y que en tal caso se 
'̂í*rdena que la mitad, que ha de servir de comparación
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para averiguar s¡ hay lesión, se tome del precio conveO 
ctonal para ver si es mayor que el justo precio, ó irtejo*"’ 
para emplear las mismas palabras del Código, si 
precio es inferior á la mitad  ̂ del precio convenció 
Ahora bien, si para buscar el comprobante del exacto 
acuerdo que guarda la prescripción establecida en e 
tífulo 2206 con el caso análogo del artículo 1889, q̂ ®̂ 
el en que se establece la lesión por exceso, y en lug  ̂
de las palabras precio convencional ponemos i n t e r é s  con 
vencional, y por justo precio ponemos interés corrUJt r 
que son sus análogas, los dos artículos guardarán lógic  ̂
mente el mismo acuerdo en casos idénticos, establéele^ 
do el justo criterio de que la mitad de que habla el arti 
culo 2206 es referente á la cantidad mayor de las 
que sirven de comparación y que es la misma que ind' 
el interés convencioiial.

II I

Volviendo a l  texto del artículo 2206 y a n a l i z a n d o  1̂  ̂
esencial de su mandato en la parte numérica ó aritniéti'^  ̂
que él contiene, se ve claramente que ordena al juez: i- 
que calcule el exceso que hay entre el interés conveJ  ̂
cional y el interés corriente, lo que se satisface por 
dio de una simple operación de restar, por m e d i o  de  ̂
cual obtendrá su diferencia ó exceso que l l a m a r e m o s  /

2.‘> que tome la mitad del interés convencional que i 
maremos My y esto porque cuando dice que vea si ^  
cede en una mitad, en aritmética es exáctamente cooi® 
ai dijera si excede en una de sus dos mitades de la 
dad cuyo exceso se está investigando, que es el de la 
representa el interés convencional; 3.“, por último, qu® ^  
la mitad M  es igual al exceso E , haga la reducción 
interés corriente.
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iJada lá redacción del artículo, la mitad que sé ordena 
no puede entenderse que sea del interés corriente, 

popque para ello seria necesario que en lugar de decir 
interés convencional si excede en una mitad al inte- 

# 8  corriente,*' debería decir: "excede en una mitad del 
îftterés corriente," pues, aritméticamente hablando, ja- 

se daría propiamente tal inteligencia con aquella 
ííedacción.

E ulo gio  A l l e n d e s .

EL INTERÉS EN EL PRÉSTAMO

( e s t u d i o  e c o n ó m i c o )

(  Continuación)

Analizaremos las principales objeciones hechas á la 

í%itimidad del interés.
?  Una de las que más éxito ha tenido es la que se re- 

á la esterilidad del dinero. Esta teoría trae su ori
gen desde Aristóteles, quien decía que, como el dinero 
ho engendraba dinero, era claro que el capital dinero no 
podía producir.

Esta misma esterilidad la explicaba San Crlsóstomo 
itíedio de lá siguiente figura que hace más honor al 

literato que al sabio: "E l  usurero, decía, trata de sem- 
sin campo, sin carreta y sin lluvia, pero esta dañada 

%ricultura no puede darle sino abrojos, que sólo son 
llen os para echarse al fuego."

4/ £ 1 argumento de Aristóteles, que alucina á primera 
.^yista.es falso, porque considera en el préstamo al dinero 

sí como el objeto prestado, siendo que ese dinero 
vale por su poder de cambio, es decir, porque por
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medio de él podemos proporcionarnos mercaderías, t*® 
rras, etc. , .

Tan inexacto es que el dinero tenga valor poE sí, 
vemos que los préstamos se hacen muchas veces-^f 
casi generalmente— no en dinero sino en papel, los 
lletes de banco. Entonces, para ser lógicos con 
que venimos refutando, tendríamos que aceptar que 
papel vale tanto como el dinero.

No siendo esto así, y valiendo el dinero sólo por ®̂  ̂
poder de cambio por mercaderías ó por otra clase de ca 
pítales, es claro que, mientras los capitales sean produc 
tivos, tendrá que serlo también el dinero.

Ni aun es cierto que el dinero no engendra dinefo. 
Si es efectivo que por sí sólo no lo puede, como tambje 
lo es que el campo por sí sólo no fructifica, sin embat^®' 
nadie negará que las tierras producen. El dinero y I®** 
campos necesitan del trabajo para producir.

Hemos dicho que el dinero vale por su poder de cao '̂ 
bio, y en el préstamo de que nos ocupamos vale en esta 
misma calidad.

El dinero que se paga á título de interés en el présta

mo, no es otra cosa que el precio del cambio entre d  
que no tiene dinero y lo necesita, y el que tiene y con
siente en privarse de él por cierto tiempo.

Ahora bien, si el capitalista en lugar de prestar á un 
tercero su dinero lo conserva para sí, comprará con e 
tierras, por ejemplo. Estas tierras le producirán cierta® 
ganancias, aun sin que él ponga trabajo de su p a r t e ,  

verbigracia, arrendándolas. De manera que al cabo de al
gún tiempo tendría el valor del capital representado 

el fundo é incrementado con los productos agrícolas de él 
Justo es entonces que al privarse de este mismo cap'' 

tal para prestarlo á otro que lo necesita, también r e c ib a  

Ja compensación de esta privación.
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' hay otra razón más en abono del interés en el 
préstamo, comparado con el arriendo rustico. En éste, 

propietario tiene asegurada la devolución de su cosa 
, en especie; en aquél, esta seguridad pende de la solven- 

î â déíl deudor.
A  Un argumento que dice que no puede compararse 

él arriendo dé cosas no fungibles como casas, campos, etc.
el de cosa fungible como es el dinero, contesta 

^foplong diciendo que si i'en el arriendo hay derecho 
fara hacerse pagar sólo el uso, en el préstamo á interés, 
con mayor razón, habrá derechto á exigir una recompen- 

por el uso y  el abuso que es mucho más lato para el 
^ue toma en préstamo y mucho más compromitente pa-

; el prestadon, (i).
Na4ie ha dudado jamás que al facilitar á otro un ca- 

; pital se le presta un servicio, y no siendo cualidad de 
los servicios la de que ellos hayan de prestarse gmtui- 

 ̂lamente, es natural entonces que el que recibe el dine- 
remunere el servicio que se le ha prestado.
Hemos condensado en este silogismo la teoría de que 

®astiat se sirve para sentar la legitimidad del interés. 
Para él es un principio inconcuso que se debe compen- 
'̂ ar Servicio con servicio.

Y  aquí encontramos la oportunidad de ocuparnos de 
•ítra de las objeciones hechas al interés, la llamada gra- 
^yidad del préstamo.

Consideram os esta teoría como incompatible con la 
libertad individual y  hasta con el libre albedrío.

En efecto, á ser ella verdadera tendríamos que todos 
estaban obligados á obrar por pura liberalidad, aun en 

" de su voluntad. Además, admitiendo la remunera
ción del préstamo, no se obliga á nadie á pagar intereses

Prét, cap. III.
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desde que nadie puede ser obligado á c o n t r a t a r ;  de don
de resultaría que, sin esta remuneración, los capitalistas 
no prestarían, porque expondrían sus capitales sin sac 
de ellos provecho alguno. ,

E l perjudicado vendría á ser entonces el necesita o 
de dinero, que no encontraría quien le suministrara 

fondos que había menester. E n  cambio, al capitalista 

le faltaría una colocación para ellos, más ó menos cóî  
veniente, esto es, más ó menos productiva, según 1 
circunstancias. ...

Se ve, pues, que en el préstamo con interés hay uti ‘ 
dad para ambos contratantes y que lejos de ser un azote 
para los necesitados es más bien una fuente para salvad 
de la miseria.

E n  este contrato hay una verdadera participación 

beneficios.
Hablando sobre la gratuidad del préstamo dice 

plong: t'Nadie es liberal sino cuando lo tiene á bien- 
Así, el que presta exigiendo un interés no q u i e r e  s e f  

liberal; trata de hacer un negocio para sí, conio los 
tienen lugar en la venta, en el arriendo, en el c a m b io -  

No le opongáis, pues, la gratuidad del servicio, c u a n  

no ha querido prestar el servicio. Juzgadle bajo el puot^ 
de vista de los contratos onerosos puesto que no est» 
colocado entre los de beneficenciatt ( i ).

Y  Montesquieu decía sobre lo mismo: " E s  muy buen» 
acción prestar á otro su dinero sin interés; pero 
echa de ver que esto no puede ser sino un consejo 
religión y  no una ley civiln (2). ^

L a  alternativa sería ineludible: ó perecer para no 
car contra la justicia ó progresar por la injusticia.

( 1)  Lugar citado, cap. I I I , art. 1905.
( 2) LEtpñi de» Loi$.

■ ■
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s-líÁs: refutaciones de estas teorías son otras tantas 
de la legitimidad del interés, y  á ellas agregare

mos k s  dos razones en que Mr. Paul Leroy-Beaulieu 
asjeata esta legitimidad.

Ellas son: •ii.“ el servicio hecho al que toma un 
Féstamo, por el acrecimiento de productividad sumi- 
nistr^o á su trabajo, i  su industria y á su comercio; 
2*° él sacrificio que se impone el prestador privándose 

ufl consumo inmediato por un provecho remoto; es 
‘# 1  interés) el precio del riesgo que corre, privándose de
I üp capital que podría necesitar y  hacer fructificar él mis- 

toou(i).
#

*  *

©espués de h aber analizado los principales obstáculos 
puestos á la legitimidad del interés del dinero, creemos 

justicia hacer notar que la rigidez de las legislaciones 
®^tiguas para limitarlo, en donde era admitido; la abso
luta prohibición de su estipulación en otras partes, y, en 
t<5das, las indignadas protestas que se han hecho en su 
'Conía, han tenido, no diré su razón de ser, pero sí su 
.^^usá atenuante, el abuso.
‘ En los tiempos antiguos erá tan frecuente el abuso 

esta materia, que se llamaba genéricamente usura aJ 
Préstamo con interés.

Este mal no ha venido porque sea una cualidad quf el 
•nteréa traiga consigo. No: en esto, como en todo, el hom- 

dotado de libertad, puede abusar; pero el que una 
cosa esté expuesta 'á. las malas pasiones de los hombrfes 

éS causa suficiente para condenarla.
Para conjurar este abuso inmoral y  peligroso, á cual- 

Btóera se le ocurre un remedio, más fácil de recetar que

í p  Emti íur la EeparMon de» Riéhesses.
"  .RüVISTA f o r e n s e  *3
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de administrar prudentemente: la limitación dél interés- 
Trataremos de probar la dificultad que surge en lapr^  
tica para hacer esta limitación, valiéndonos para ello 
un ejemplo.

Un capitalista presta á otro capitalista una suma 
dinero, de la que este Ultimo está necesitado y de la 
no puede disponer por el momento. Este mismo presta 
dor contrata otro préstamo con un individuo á quien 
conoce, cuya solvencia no le consta, y que solicita 
préstamo para invertirlo en una empresa atrevida, cuyo 
éxito incierto es, á juicio de muchos, fatal,

¿Sostendría alguien que la prima que el prestador cô  
brara á cada una de estas dos personas por el uso de s 

capital fuera la misma? ,
Indudablemente que no. E n  el primer caso, el capit  ̂

está asegurado con sobras, porque el que tomó el P̂  
tamo es otro capitalista que tiene bienes suficientes pa*”̂  
responder por la cantidad que ha tomado; mientras 
en el segundo puede muy bien suceder que el necesita 

sólo haya querido estafar, ó que, aun siendo honra  ̂
los fines que perseguía, haya perdido el dinero empl^ 
dolo en una especulación desgraciada.

Esto que pasa en los dos casos extremos que he 
tomado para hacer más palpable nuestro aserto, 
que sucede en cada caso práctico c a m b ia n d o  sólo 

proporciones.
C a r l o s  C o n c h a  S u b e r c a s e a u x .

(  Concluirá)

" t t
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SECCIÓN DE JU RISPRU D EN CIA PRÁCTICA

CÜESTIÓN d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  e l  juz
gado de Comercio de Valparaíso y la Superintendencia 

Aduanas.

^ Damos á continuación, suprimiendo la parte expositiva, la notable 

pasada al Consejo de Estado por el señor Fiscal de la Corte Su
prema, don Floridor Rojas, acerca de esta interesante cuestión., (Véan- 

s® los números 5 y  6 de esta R e v is t a ,  artículo de nuestro colaborador 
Panz.)— jY. del D.

Preséntanse aquí. Exorno, Señor, las dos siguientes
Cuestiones:' >

i ¿E s el Superintendente de Aduanas una autoridad 
ju e  pueda entablar contienda de competencia á otra 
^Autoridad constituida?

2-“ Supuesto que el Superintendente de Aduanas ten- 
esa facultad, ¿la competencia que ha formado el señor 

.Superintendente Claro al señor Juez de comercio de 
V^ l̂paraíso está arreglada á derecho?

t-a primera de estas cuestiones es de carácter previo 
'i es la que el Excmo. Consejo está llamado á resolver 

este momento.
E l art. 104 de la Constitución Política de la Repúbli-^ 
que designa las atribuciones del Consejo de Estado, 

fe e  en su núm. 5.°:
“Conocer igualmente en las competencias entre las 

autoridades administrativas y en las que ocurrieren entre 
y los Tribunales de Justicia. II 

y La cuestión enunciada quedará resuelta con sólo fijar 
Jerdadero sentido de las palabras autoridades admi‘  

^^f'ciHvas que ese artículo constíitucional emplea; y  para
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obtener ese resultado basta aplicar reglas que en 
misma Constitución se contienen.

E l art. 4." de ese Código estatuye que "la s o b e r a n   ̂
reside esencialmente en la nación que delega su e je r c í  

cío en /as autoridades que establece esta Constituciéti. n 
Por consiguiente, las autoridades administrativas 

que habla el art. 104 de la Constitución no pueden ^^  
otras que las que ella misma establece para la admn *̂ 
tración ó gobierno del país. .

L a  primera de esas autoridades es el Presidente  ̂

la República, á quien el artículo 8 1 confía la 
ción y gobierno de todo el Estado; viniendo d e s p u é s  

que se enumeran en el capítulo IX  del mismo 
que trata del gobierno y  la administración interioi'- 
tas son los Intendentes de provincias, los G o b e r n a d o r e s  

de departamentos, los Subdelegados, los I n s p e c t o r e s ,  

Municipalidades.
Son éstas las autoridades que, constituidas por la 

fundamental en el orden gubernativo, ejercen en es 
esfera la parte de soberanía que la nación les deleg > 
según el art. 4.® citado. ,

De suerte que cuando la ley habla de a u t o r i d a d e s  

ministrativas se ha de entender que se refiere á la 
gistratura suprema, á quien corresponde el 
general de la República, á las magistraturas subaltern^^ 
que, establecidas ert cierto orden jerárquico, ejercen u ^ 
parte mas ó menos importante del poder ejecutivo, y 
los municipios. /

Siempre se definió de la misitia manera lo que se c 
tiende por autoridades constituidas.

M e rlin  (Repertoire, tomo II, página 249) <3®  
guíente definición:

"Autoridades constituidas son los poderes que 
Constitución de cada pueblo ha establecido para go
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, hacer respetar sus derechos y mantener los de 
wao de sus miembros. Llámaselas constituidas para 

'áipiiigwrlas de la autoridad constituyente que, ó las ha 
erigido y organizado, ó ha delegado en otra autoridad, 
W áda por ella misma, el derecho de establecerlas y re- 
^aitientar sus funciones.

Diccionario de Legislación, pág. 325)repro- 
Súce esta definición en los siguientes términos:

^^Autoridades constituidas.— Los poderes que la cons
titución de cada pueblo ha establecido para gobernarle, 

respetar sus derechos y mantener los de cada uno 
A  lOs individuos que le componen. constituidas
f  or contraposición á la autoridad constituyente que las 
«a establecido y  organizado, ó ha delegado en otra au- 
#Ptdad, creada por ella misma, el derecho de erigirlas y  
'^reglar sus funciones.»

^u.toz  (Hepertoire, tomo V, pág. 457), definiendo la 
plábra autoridad, dice:
; “ Esta palabra significa, en general, un poder (fuerza 

# # l¡ca , funcionario, cvierpo constituido) á que estamos 
^metidos. En  este sentido, llámase autoridad el con
junto de individuos que forman el poder civil ó político 
i  que §e debe obediencia. Toda autoridad emana de la 
*^ci6n, que no puede ejercerla sino delegándola. L a  au
toridad soberana reside en la universalidad de los ciu- 
íd|d|tnos; pero nadie puede qercer ninguna autoridad ni 
Aierapeñar ninguna función pdblica sin una delegación 
fegal.u

P a c h e c o  (Código Penal, tomo I I I ,  pág, 4 5 4 )  define la 
palabra como sigue:

Si í‘K o  creemos necesario decir qué es Ip que se entien- 
autoridad. Todo el mundo sabe que este nombre 

‘®Ofresponde, no á cualquier empleado, sino al que ejerce 
#WÍ®ír pdblieo. No lo es un Oidor del triburtal tjel dis-
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trito, pero sí un Juez de primera instancia. Y  sobre todo 
son esencialmente autoridades, primero que ningunas 
otras, las del orden gubernativo, los Jefes políticos, lo 
Corregidores y los Alcaldes de los pueblos."

El Superintendente de Aduanas no es una autorida 
de esa clase.

Según el art. 12 7  de la Ordenanza de 26 de d ic ie tn  

bre de 1872 y el art. i.® de la ley de 20 de enefo 
de 1883, que reorganizó las oficinas de Aduanas, el Su 
perintendente ejerce la dirección de todas las A d u a n a s  

de la Repüblica y es Administrador de la de V a lp a r a í s o -

No es autoridad, pues, sino en la significación mas 
restringida de esta palabra, es decir, en cuanto ejerce 

cierto mando en algunas oficinas de hacienda como je 
de ellas; pero no es, por cierto, una autoridad constituida 

que ejerza alguna parte del poder público delegada 
la nación, según la Constitución del Estado.

Por lo tanto, la Superintendencia de Aduanas no p*̂ '̂ 
de considerarse comprendida en el número de las auto
ridades á que se refiere el art. 104 de la Constitución; y 
no siendo una de esas autoridades, es obvio que no pue* 
de promover contienda de competencia, ni á una autori
dad administrativa, ni á un tribunal de justicia; como 
no es posible que haya conflicto de jurisdicción en^e 
una magistratura que la tiene y un funcionario á quien 
la ley no se la ha conferido.

Pero aun cuando dicha Superintendencia fuese una 
verdadera autoridad administrativa, todavía no le serí  ̂
permitido promover una contienda de competencia como 
la que el señor superintendente Claro ha intentado fo*" 
mar al señor Juez de Comercio de Valparaíso; y esta es 
la segunda cuestión de que el infrascrito ha hablado a 
principio.

Contienda de competencia es la controversia que

,;Jí
Vp;
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suscita entre dos ó más autoridades sobre cuál de ellas 
la competente para conocer de un asunto determi

nado.

^Trátase en el presente caso de una demanda inter
puesta por un particular contra el señor Superintendente 

Aduanas á consecuencia de un acto ejecutado por éste 
el ejercicio de sus funciones y que aquél reputa ile

gal En dicha demanda se persigue la responsabilidad 
Civil que, en concepto del demandante, impone ese acto 
^  señor Superintendente.

Esa demanda es un asunto esencialmente judicial; y 
iPUede la Superintendencia de Aduanas sustentar la pre
tensión de conocer de un asunto de esta clase, y que, 
®^emás, ha sido promovido contra ella misma?

Segün el artículo 5.” de la ley de 15 de octubre 
1875, á los Tribunales que establece esta ley estará 

sujeto el conocimiento de todos los asuntos judiciales 
^ue se promuevan en el orden temporal dentro del terri
torio de la República, cualquiera que sea su naturaleza 
°  la calidad de las personas que en ellos intervengan, 
Ôn las solas excepciones que el mismo artículo estable- 

‘■e y entre las cuales no están comprendidas las causas 
*iue se promovieren á la Superintendencia de Aduanas 
para hacer efectiva la responsabilidad en que pueda in
currir en el desempeño de sus funciones.

Aun siendo, pues, verdadera autoridad administrativa 
Superintendente de Aduanas, no le sena hcito conocer 
Un asunto que corresponde á la administración de 

lusticia, y en el cual, por otro lado, debería declararse 
implicado por ser la parte demandada.

E l haber ejecutado el señor Superintendente Claro el 
acto que motiva la demanda, haciendo uso de una atri- 
^Ución que la ley le concede, si bien sería buena razón 
Para defenderse en el juicio, no lo es ciertamente para
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formar competencia al juez llamado por la ley á conocef 
de ese juicio.

Un Juez entiende también en los asuntos judiciales ® 
su competencia á virtud de la atribución que al efec 
le señala la ley; mas no por eso puede formar cuestión 

de competencia al tribunal ante quien se entabla 
él una aicusación ó una demanda para hacer efectiva ^ 

responsabilidad civil ó criminal en que acaso ha incuf''* 
do por haber hecho un uso indebido de aquella atri 

ción. L a  acusación ó la demanda tiene que ir ante el 
á quien corresponde conocer de ella.

En  último análisis, la competencia formada en ese ca 
so no tendería á otro resultado que al de frustrar la ac 
ción de la justicia.

Despréndese naturalmente de lo expuesto que el se 
ñor Juez de Comercio de Valparaíso procedió l e g a l í c e n t e  

cuando rechazó la cuestión que la formaba el señor Su 
perintendente de Aduanas.

Los jueces no deben desprenderse de su ju r i s d i c c i o  

cuando les es disputada sin fundamento legal; antes bien, 
íjian dé ser celosos en defender sus atribuciones cont^ 
quienquiera que intente invadirlas. Obrando así, n o  so 
cumplen un deber ineludible, sino que consultan el 
res de la sociedad, á quien importa en gran manera qu® 

la justicia sea correctamente administrada.
Alguna vez nuestras leyes han establecido una reg* 

expresa á este respecto. L a  Constitución P o lít ic a  de 29 
de diciembre de 1823, en su a rt íc u lo  146, encargaba á la 
Corte Suprema de.Justicia nproteger, hacer cumplí'̂ ' ^ 
reclamar á los otros poderes por las garantías individua

les y Judiciales». E n  uso de esta atribución, la ExceleO" 

tísima Corte dictó un auto acordado, por el cual dispuso 
que los tribunales le diesen cuenta de las contiendas de 

competencia que se les suscitasen.
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E »  conformidad á las consideraciones que preceden, 
^  Fiscal opina que no debe darse lugar á la solicitud

I presentada ante V , E . por el señor Superin- 
í̂ítidente de Aduanas.— Santiago, octubre 9 de 1885.—  

Í̂ OJAS.

CURADORES AD LITEM

I

Hemos leído, no sin interés, un artículo, escrito sobre 
Ja firma de don Robustiano Vera y publicado en esta 
I I e v is ta , en que se trata de demostrar que la designa- 
Clén de los curadores ad liiem no es una facultad pri
vativa de los jueces, sino un derecho de los menores 
adultos.
i Esta tesis, doblemente interesante bajo su aspecto 
l®|al y práctico, es dilucidada por el señor Vera sin alle- 

nihgün argum ento atendible, y, casi podría decirse, 
¿tih otro apoyo que una resolución de la Primera Sala 

Corte de Apelaciones, que revocó un auto del se- 
Juez de letras don José Gabriel Palma Guzmán y  

S^laró que correspondía á los menores aquella desig- 
S^ión.
i Sin mengua del respeto á aquel alto cuerpo y del aca- 
teniiento que sus resoluciones merecen, creemos que la 
i%oría sustentada por el señor Vera, no sólo no cuadra 

los preceptos del Código Civil, sino que los infringe 

l^bíertamente. '
l/.E sto  nos ha movido, á nuestro pesar, á ocuparnos, 
^^uiera sea someramente, en el estudio de esta intere- 

tesis legal, sintiendo que, más que por urgido de 
í̂ ftfflipo, por escaséz de conocimientos, no nos sea dable 
‘«̂ ¡̂â erlo con mejor acierto. . /
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En el Derecho Romano, la tutela era esencialmente 
diversa de la  cúratela; la primera se daba sobre una pe>" 
sona libre que por su edad era absolutamente incapaz 
de dirigirse por sí misma, es decir, sobre un c iu d a d a n o  

romano, impúber y sui ju ris ; la segunda se daba sobfc 
los bienes de aquellos que eran considerados incapaces 
de administrarlos rectamente. L a  tutela tenía por o b je t o  

primordial la persona del pupilo; l a  curaduría v e r s a b a  

principalmente sobre los bienes del menor. Por esta ra
zón era un principio de derecho entre los r o m a n o s  

á nadie podía dársele un curador contra su volunta , 
esto es, sin que lo pidiera previamente, salvo las e x c e p 

ciones siguientes; i." para estar en juicio; y 2.“ para re
cibir las cuentas del tutor.

Las leyes Atilia, Julia y Ticia dispusieron que los 
nombramientos debían hacerse en Roma por el p r e t o r  

urbano con la mayoría absoluta de los tribunos de la 
plebe y por los respectivos presidentes en las provinciaSi 
los Emperadores Claudio y Marco Antonio m o d i f ic a r o n  

respecto de Roma esta facultad, dándosela á lo s  c ó n s u le s  

en tiempo del primero y creando un pretor tutelar en 
tiempo del segundo. Por fin. Séptimo Severo y Justi' 
niano l a  otorgaron al Pretor, á  los Prefectos p r e t o r io s  o 
á los Magistrados municipales con el Obispo del territo
rio, según fuera la cuantía del haber pupilar y según si 
el nombramiento debía hacerse en Roma ó  en las 
vincias.

E l antiguo Derecho Español confería sólo al juez la 
facultad de nombrar un guardador dativo. La ley  ̂
tulo 16, partida 6.*, tratando de las diversas clases 
guardadores y de las maneras como podían ser estable* 
cidos, dice:
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"La tercera manera es, quando el padre,non dexa 
^ fijo» ha pariente cercano que lo guar- 

¿g*  ̂ embargado, de manera que non lo pue-
• ô non lo quiere guardar; e estonce el Juez de aquel 

RSf le da por guardador algún orne bueno, e leal. E  a 
®  ̂ guardador atal dizen en latin, Tutor dativus, que 

tanto decir, como guardador que es dado por alue- 
d e J u e z .  ..II La  ley 12 del mismo título, hablando 

® personas que pueden pedir el nombramiento de 
guardador y del juez que debe nombrarlo, agrega: "e 

Juez deuelo fazer, quier sea el mogo delante o non, e 
*'^nque lo contradixesse. n L a  ley 1 3 del título citado, 

es también muy clara, dispone: uCuratores son 11a- 
en latin aquellos que dan por guardadores a los 

®^ayores de quatorze años e menores de veynte e cinco 
seyendo en su acuerdo. E  aun a los que no fuessen 

*^^yores, seyendo locos o desmemoriados. Pero los que 
en su acuerdo no pueden ser apremiados que reciban 

guardadores, si non quisieren. Fueras ende, si fi- 
l̂^ssen demanda a alguno en juizio, o otro la fiziere a 

Ca estonce los Judgadores les pueden dar tales 
Escardadores como estos."

El Código Francés, que da á los curadores especiales 
hombre de tutores ad hoc, creó un consejo de fam ilia, 

Concediéndole la facultad de nombrar un tutor al menor 
no hubiere lugar á la tutela testamentaria ni á 

legítima, artículo 405. Pero, como lo ha dicho un 
J ’̂ risconsulto, nía autoridad del consejo de familia, tal co

la constituye el Código Francés, no ha sido conser- 
sino en los códigos italianos. En Alemania y Ho- 

nombra los guardadores el juez y en Suiza la 
'̂'ttoridad administrativa.il
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Nuestro Código Civil ha sometido á los menores de 
veinticinco años á reglas casi uniformes, ya sean ellos pU' 
beresó impúberes. Así, el artículo 1447 declara á a m b o s  

incapaces; los artículos 26 y 346 designan indistintam en' 

te bajo los nombres de menor y  de pupilo al impüber y  ̂
adulto, á los que están sujetos á tutela ó á curaduría; »  
artículo 360 comprende bajo el nombre de curada^' 
inciso 2.® á la tutela y  cúratela de que ha hablado en el 
inciso i.°; y, por fin, para no hacer mas citas, el artícu
lo 340 extiende una y  otra no sólo á la persona, sino 3 
los bienes de los individuos sometidos á ellas. .

No obstante, el Código ha conservado la antigua di
visión romana de tutela y cúratela suprimida en caSi 
todos los códigos extranjeros, y trata diversa y esp®' 
cialmente sobre los diferentes casos en que deben no^' 
brarse ó pueden intervenir los tutores y curadores.

L a  tutela, que, por su naturaleza, no puede ser sino de 
una sola clase, la divide, atendiendo á su origen, en tes
tamentaria, legítima y dativa; y  la curaduría, á más de 
la división anterior, en cuanto á su -origen, en c u r a 

duría general, de bienes, adjunta y  especial. Estas son 
las cuatro divisiones generales de la curaduría en ge
neral.

( Concluirá)
E l e o d o r o  Y á ñ e z .

TIPO DEL RÉDITO DE UN CENSO, QUE HA 
REEMPLAZADO A UNA ANTIGUA VINCULAClO^^

Son ya muy conocidas en el foro de Santiago las nu*
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*Weros  ̂ cuestiones á que ha dado lugar el testamento 
la señora doña María del Tránsito de la Cruz.

Esta Señora falleció en 1850 dejando un testamento 
el cual legaba á algunos parientes sus valiosas ha- 

llamadas Quechereguas y  Culenar y  sus ganados 
la condición de que invirtiesen el cinco por ciento 

, esos valores en la manutención y  sostenimiento de un 
^olejio para niñas pobres en Molina.

Promulgada más tarde la ley de exvinculación de 2 1 de 
i jWíbtíe 1857, los legatarios de la señora Cruz pidieron 
: ^  exvinculación de sus respectivas hijuelas. Por senten- 

<̂íias dela lima. Corte de Santiago, pronunciadas en 1865, 
accedió á esas peticiones y  se convirtió la vinculación 

en un censo que debia ganar el cinco por ciento anual.
Sentencias posteriores han declarado que los primeros 

ftro n o s llamados á invertir el producto de las yincula- 
cíones habían perdido su derecho y  que éste se había 
'̂ ‘^smitido al señor Arzobisp&de Santiago, llamado en se
gundo lugar por el testamento de la señora Cruz. En con
secuencia, es el Vicario Capitular de Santiago, como re
presentante actual del Arzobispado, quien dispone de las 
cuantiosas rentas que producen los censos en que se han 
convertido las vinculaciones de Quechereguas y Culenar. 

Recientemente se ha promovido una nueva cuestión 
lós actuales dueños de Quechereguas, obligados á 

íí^gar los réditos de los censos, acerca del tipo de interés 
*jue esos censos deben pagarse; y como creemos que la 

*^estión es de algún Ínteres jurídico, vamos á dar una 
, %era idea de ella á los lectores de la R e v i s t a .

Los dueños de Quechereguas, patrocinados por don 
Horacio Zañartu, han puesto demanda ante la Segunda 

,Sala de la Corte de Apelaciones para que se declare que 
‘̂ jréditos del cinco por ciento anualjque^se fijaron en

• escritura de fundación del censo, que se otorgó por un
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ministro de la Corte en 1865, deben reducirse al 
por ciento anual. Se fundan principalmente en 
art. 2026 del Código Civil dispone que los 
los capitales acensuados no puedan exceder de ese 
tro por ciento y en que la ley de 2 1 de julio de i 8S7 
pone igualmente que los censos que se funden en r 
plazo de las antiguas vinculaciones sean al cuatro p 

ciento.
El Vicario Capitular, defendido por don J o s é   ̂

mente Fabres, se opone á esa demanda, y los fu n d a n i 

tos capitales de sus extensos escritos pueden r e s u m í  

en los siguientes puntos: i.° la sentencia de la 
que en 1865 mandó hacer la fundación de estos 
a l  cinco por ciento y otras que han recaído sobre es 
mismas cuestiones en igual sentido, d e m u e s t r a n  h  

obsta á la demanda la excepción de cosa juzga - 
2.° tratándose de variar una situación creada por es
precedentes, sería preciso que se entablase una acc ió n

de nulidad absoluta c o n t r a  la escritura de f u n d a c ió n  

los censos que fija el tipo del cinco por ciento y esa ac 
ción no se entabla ni se alega tampoco ninguna cau 
de nulidad absoluta que pueda producir la d is m in u c i  

de los réditos; 3.° la señora Cruz dispuso expresamen^^ 
en su testamento que se invirtiese el cinco por ciento 
sus bienes en ciertas obras pías; y si la autoridad e n c o n  

por conveniente mandar cumplir esa voluntad por medí 
de la constitución de un censo, no puede alterar la volu*̂  
tad de la testadora ni disminuir el rédito designado po’” 
ella; 4,® la ley de 21 de julio de 1857, que autorizó la con
versión de las vinculaciones en censos al cuatro por cien 
to, no es una ley prohibitiva como el Código Civil, 
simplemente imperativa, y, por tanto, no se opone á 
el rédito de los censos sea mayor ó menor que el del cua 
tro por ciento que fija sólo como regla general,
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 ̂ tribunal dió vista al defensor de obras pías y este ' .
'̂ ’jcionario, don Ramón Yávar, aceptó el modo de pensar 

señor Fabres y principalmente el último argumento,
siendo la ley de 1857 imperativa y no pro- ,

* itiva, podían fundarse censos bajo su imperio á un 
'Po mayor ó menor del cuatro por ciento anual.

los diversos puntos de la defensa del señor Fabres .
® ®  nos parece de más interés jurídico el último, que, á 
^u^stro juicio, envuelve un peligroso error y que ha pro- 

lucido el efecto de paralogizar al señor defensor de obras 
Pías. E s entendido que para discutir este punto damos por 
•■echazadas las otras alegaciones, que pueden llamarse 
Pi'evias y que creemos deben desecharse por razones de 

*̂ cho que no necesitamos traer á colación. .
Según la doctrina de los señores Fabres y Yávar, la 

de 18 57  sólo dice que los censos deben constituirse 
^ '“édito de cuatro por ciento anual; pero como no pro- 

que se estipule un rédito mayor ó menor, pueden 
^S^lrnente existir algunos que tengan ese rédito mayor 
®  menor. '

Pero es evidente que esa ley no quiso establecer una 
especial de censos distintos de los que reconocía el 

^digo Civil, sino que quiso referirse á estos mismos, y 
por tanto, las reglas que dicho Código contiene so- 

censos son aplicables también á los que manda cons- 
^*tuir la ley de exvinculaciones.

Esto se manifiesta de un modo inequívoco por los ,
^ntecedentes, de dicha ley. Ella no es creación arbitraria 

^stinada á modificar los preceptos del Código Civil, 
el complemento y la reglamentación de un precepto 

 ̂ ^ste mismo Código. ,
. En efecto, el art. 747 de éste, dice lo siguiente: “ Los 
'• [̂í^uebles actualmente sujetos al gravamen de fideico- 
*̂ îsos perpetuos, mayorazgos ó vinculaciones, se coi^ver-
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tirán en capitales acensuados, según la ley ó leyes esp  ̂
cíales que se hayan dictado ó se dicten al efecto, m 

La ley de 18 57  citada se dictó para llevar á 
este precepto; y  como el modo de acensuar los capjt® 
estaba reglamentado en el Código Civil, e s  evidente 
dicha ley se refirió á dicho Código en cuanto á 
más pormenores relativos á los censos. .

Si así no fuera, y si los censos constituidos por la 
de 1857 fueran distintos de los establecidos por el Co  ̂
go Civil, resultaría que tampoco serían aplicables á aqu® 
lios las demás reglas relativas á esa clase de in s t i t u c io n e s ,  

y que, como la ley especial nada d i c e  sobre esto, P°^ 
prescindirse de los preceptos del Código Civil.

Así, por ejemplo, los preceptos del Código que dic^  
que los censos sólo pueden constituirse sobre bienes 
ces, que el capital siempre debe estimarse en dinero» 
que el censo debe constituirse por escritura pUblica ins 
crita en el competente Registro, que el censo es siemp>‘® 
redimible, etc., etc. y los demás preceptos del Códig®
Civil que no están reproducidos en la ley de i 857> 
poco tendrían aplicación á los censos autorizados por . * 
ta ley: y  creo que nadie admitirá tan lógica consecuen ,

cia, lo que demuéstrala falsedad del antecédente.^

E n  consecuencia, si el art. 2026 del Código Civn |
establecido el precepto formal de que la razón entre j
censo y  el capital no podrá exceder jamás del cuatro p®*" 
ciento anual, mientras la ley no fije otro, es evidente 

el censo constituido por la ley de 18 57  no puede tanip  ̂
co exceder en ningún caso del cuatro por ciento, yaq*^® 
no es distinto de los demás censos.

Esto mismo está expresamente resuelto para un caso 
análogo. L a  ley de 14  de julio de 1852 q u e  fijó respect<  ̂
de los mayorazgos las bases para su exvinculación, 
mitió también convertirlos en censos, y dispone en sU

V'--.
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7.® cji^ los censos constituidos en conformidad á ella 
se regirán por las mismas leyes y reglas que los otros. 
E a  consecuencia, no es verosímil suponer que la ley 
I ®  ^857. que sólo tuvo por objeto completar la dei852, y 
aplicar á nuevos casos las mismas reglas que ésta, haya 
Querido organizar censos distintos de los que reconocían 
las leyes existentes y que haya querido sólo establecer 
Un precepto que podía ó no cumplirse en los miamos ca- 
^  etj que aquellas leyes imponían una prohibición.

; I^e aquí resulta que la diferencia que se alegaba entre 
fe ley prohibitiva del Código Civil y el precepto mera- 
niente imperativo de la ley de 1857 no existe en reali- 
dad y que sólo descansa en una evidente petición de
principio.

Para que esa diferencia existiera, sería preciso que se 
^eniostrara que la ley de 1857 quiso derogar las dispo- 
®^tones que sobre censos contienen, tanto el Código 
Civil, como la ley de exvinculación de mayorazgos 

1852, 7 ,  lej os de hacerse esa demostración, se argu- 
ínenta como si ella apareciera de manifiesto ó fuera in
discutible. Y  ya hemos comprobado que la ley de 1857  
sólo quiso explicar y reglamentar un precepto del Códi
go Civil y extender á un caso nuevo las reglas de la ley 
de 1852. I

La  Segunda Sala ha aceptado la demanda por algu- 
de las consideraciones expuestas en este artículo; 

P®í*o hay una apelación pendiente para ante la Corte Su
prema, que vendrá á decir la última palabra sobre esta 
interesante cuestión.
'• F . D. P.

1,4 de octubre de 1885.
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SECCION HISTORICA

DON ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

( C o n t i n n a e i ^ n )

Don Andrés Bello contestó diciendo que era necesario 
consultar sobre este punto á la Comisión. . .

Ésta acordó más tarde la supresión de la frase obj  ̂
tada por el señor Ocampo, y el artículo quedó en la  ̂
ma siguient-e:

" A r t í c u l o  9 7 .  (Código C ivil.)
"L a  nulidad de la profesión facultará al exclaüstraco 

para reclamar los derechos de que por la profesión apa
rente haya sido privado y que no hubieren p r e s c r i t o - '  

De todo lo cual resulta que, para impetrar los efecto 
civiles de la nulidad de la profesión religiosa, bastar» 
presentar á la judicatura ordinaria la sentencia pronû *̂  
ciada por la autoridad eclesiástica, á menos que esta  nU 
lidad provenga de la inobservancia de alguna ley civ * 
on cuyo caso será necesario probar el vicio que la ha>* 
producido. ,

•‘ A r t í c u l o  116 . {Proyecto inédito.) .
"Toca á la autoridad eclesiástica decidir sobre la va ' 

dez del matrimonio que se trata de contraer ó se

contraído. el
"L a  ley civil reconoce como impedimentos pa*"®  ̂

matrimonio los que han sido declarados tales por la Ig  ̂
sia Católica; y  toca á la autoridad eclesiástica decidir so 
bre su existencia y conceder dispensa de ellos, n

IIA r t í c u l o  1 17 .  {Proyccío inédito.)
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"E l matrimonio entre personas que fueren afines en 
'^^alquier grado de la línea recta no producirá efectos 
^^viles, aunque el impedimento haya sido dispensado por 
Autoridad eclesiástica competente, n

Observaciones del señor Ocampo: “ La excepción que 
artículo 1 17 hace á las disposiciones del 1 16 puede 

Producir, á mi juicio, graves inconvenientes en la prác- 
La autoridad eclesiástica puede dispensar, según el 

'̂■ticulo ri6^ el impedimento de que habla el 117,  y, en 
consecuencia, el matrimonio entre los afines de la línea 

valedero según los cánones y nulo según ki 
‘y Civil. Si se reconoce en la autoridad eclesiástica la 

‘̂ cuitad de decidir sobre la existencia de los impedimen- 
conceder dispensa de ellos y resolver acerca de la 

'  '̂ ‘̂dez del matrimonio que se trata de contraer ó se ha 
'̂^ntraído, parecía natural y lógico respetar esa facultad.

en el caso á que se refiere el artículo 1 1 7, para evi- 
/J" un matrimonio entre afines de la h'nea recta sea 

vez válido y nulo, produzca y no produzca efecto^ 
^^íjún el derecho por que sea juzgado.il , ,

j Bon Andrés Bello, contestando lo anterior, dice: “ La  
ŷ> según el artículo 1 1 7, reconoce la validez del matri- 

^'onio, pero no le da efectos civiles; no hay en él socie- 
‘}^  conyugal, los hijos no son legítimos, etc. La disposi- 

me parece reclamada por la moral pública, y ha sido 
‘‘ '-Optada por la Comisión después de un largo y meditado

-ste mismo artículo 117,  que es el 104 del Código, 
'̂•'^ceptuando la palabra final, es uno de aquellos cuya 

orma fué pedida al Congreso, en junio de 1857, por
^ ‘‘̂ obispo de Santiago y por los obispos de La Serena
Concepción.
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Como hemos dicho antes, don Andrés Bello 

empezado á contestar la representación de los pre a 
y como la parte que alcanzó á escribir se refiere 
sámente á la defensa de este articulo 104, vamos  ̂
producirla en seguida.

II E l artículo 104, expone el señor Bello, no dice 
el matrimonio entre personas que fueren afines 
quier grado de la línea recta, y á quienes el ‘ ‘̂ P . 
to haya sido dispensado por autoridad eclesiástica, 
sea verdadero matrimonio, sino sólo que éste no pro 
ce efectos civiles. N o producirá, pues, sociedad 
gal de bienes; los hijos no serán legitimarios; la 
podrá parecer en juicio sin la autorización del man 
etc. Pero los esposos no vivirán en concubinato;  ̂
dre y madre deberán alimentos á los hijos, etc. Este 
á mi ver, el sentido obvio y  natural del artículo; y 
que no se disputará la competencia de la ley civi P 
todas estas disposiciones. jg

ti¿En qué, pues, se fundarían los que dedujeron, 
lo dispuesto por el artículo 104, que el reconocinii^”  
que en materia de matrimonio se hace de la autori 
de la Iglesia es un favor de la ley que mañana 
ser revocado por ella? E l artículo 104 deja en pie  ̂
lo contenido en los artículos 103, 123  y 168; no qu‘ _ 
la Iglesia nada de lo que éstos reconocen en ella, n 
limitan en manera alguna. Los artículos 103, 
no tratan de los efectos civiles del matrimonio, si 
su existencia y  validez; el artículo 104, por el c o n t r a  

no trata sino de los efectos civiles. No hay 
roce entre disposiciones que versan sobre materias e 

cialmente distintas. , -e
•ISe propone sustituir al artículo 104 otro en qu 

dijera que no reconociendo la Santa Sede Aposiól̂ ^^
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el prim er grado de afinidad lícita en la linea 
la igy tampoco reconoce por verdadero matrimonio 

 ̂ 9^  se pretendiese haber sido otorgado entre personas
aun cuando se alegase la au- 

^̂ ación de los prelados diocesanos. Pero semejante 
Culo, después del 103, pudiera parecer redundante. 

<! ~ue necesidad hay de decir que la ley civil no reconoce 
^̂ *̂ 0 verdadero el matrimonio de que en el artículo 

P̂ ’opuesto se trata, después que, por punto general, está 
I que toca á la autoridad eclesiástica decidir so

la validez de todo matrimonio? Además, suponga- 
*^® l̂izada en un caso particular la hipótesis á que se 

^*'6 el artículo. Un prelado diocesano se cree obli-
o por la gravedad de las circunstancias á dispensar 

^^'^P^dimento de afinidad legítima en el primer grado 
línea recta. ¿Qué hará el magistrado civil? ¿Decla- 

 ̂ que el matrimonio contraído con tal impedimento 
nulo? Eso sí que sería abrir una brecha á la pleni- 
de derechos, á la independencia que en cierto punto 

^ -̂conoce el Código á la Iglesia. Obrando el magistrado 
de este modo, saldría de la esfera de sus atribucio- 

*ies, y se arrogaría una facultad que, según el Código, 
-'"tenece á la autoridad eclesiástica. E l artículo 104 no 
°*ece de estos graves inconvenientes. Autorizado por 
prelado diocesano el matrimonio entre un padrastro y 

^  entenada, el magistrado civil, incompetente para de- 
j^^farlo inválido, se limitaría á negarle los efectos civi- 

Cuando fuere precisado á ello por alguna de las 
’̂tes interesadas. Ni me parece más liberal el derecho 

riico limitando el impedimento al cuarto grado, que 
. . ^^igOtCivil prescribiendo la pérdida de los derechos 

. sin límite alguno. Ni habría conflicto entre dos 
^^oridades, cuya armonía es tan necesaria para el bien 
 ̂ ^ Iglesia y el Estado.
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. “ Esto en cuanto al primer grado de la línea recta. 
cuanto á los otros de la misma, bastará observar 
más allá del primer grado serían rarísimos los niatrim® 
ilios á que la ley negara los efectos civiles; y el 
mentó dirimente es, en la práctica, lo mismo establecer 
de una manera indefinida. ¿Habrá peligro de que uii 
hombre quiera casarse con una ascendiente de la 
buela de su primera mujer ó con una descendiente 
la tataranieta de la misma? Supongamos dispensado po'' 
la Iglesia este impedimento en el segundo ó tercer gr^ 
do, que es lo que pudiera alguna rarísima vez ocurrir» 
más allá del primero. La denegación de efectos civi 
tendría, á mi juicio, una ingerencia moralizadora 
drando de contraer enlaces que, dígase lo que se quiera* 
tendrían mucho de feo y repugnante, que estarían suje 
tos á todos los inconvenientes de una chocante despro 
porción de edad, y sólo serían la obra de una coacci 
moral y de sórdidas especulaciones. Ni es tanta en Ch' 
le la despoblación que el hombre que quisiera casarse 
no tuviera, fuera de la línea vedada, bastante en que 
coger para satisfacer este voto de la naturaleza.

"Pasemos á la afinidad ¡legítima y veamos la aplicó* 
ción del artículo 104, ya á personas colocadas en uní| 
esfera social superior á la ínfima, ya á las gentes «e 
pueblo. Figurémonos en la primera de estas categoi"*' 
este caso: A  tiene comercio ¡lícito con M, y despu « 
obtenida dispensa, se casa con N , nieta de M, y  de est*5 
matr¡mon¡o le nace el h¡Jo H , que lo hereda. Los co^ 
sanguíneos paternos disputan á este hijo la herend^' 
alegando que el matrimonio de A  con no puede p r o d u  

cir efectos civiles, y  H  les restituye los bienes paternas* 
Este es el inconveniente que los ilustrísimos prelada* 
ponderan. Pero ¿qué de mayor gravedad hay en ¿1 
en tantas otras restituciones de herencias, prestación^®»
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^j'»ientos, con motivos menos calificados? Porque, por 
hecho de haber A  solicitado dispensa para casarse 

-¿V; es visto que contrajo este matrimonio á sabien- 
^ d e  la inhabilidad civil á que por este imprudente 

'̂ '̂ace condenaría á su prole futura. Y  si esto en el se- 
S^ndo grado sería raro, ¿qué será si suponemos á A^bis- 

ó tataranieta de M ? 
qué abttsos no daría lugar (dicen los ilustrísimos 

P '̂ l̂íidos) semejante disposición legal (la del artículo 104) 
se atravesasen intereses materiales de alguna im- 

P^J’tancia? S i para despojar á una fam ilia de la heren- 
de sus padres bastase probar que alguno de ellos, 

^̂ f̂ fique fuera en tiempos remotos, había tenido deslices de 
proviniera la afinidad prohibida, ¿quiénes podrían 

seguras la fortuna heredada y  la honra de suspro^ 
padres? ¿Qué arma más poderosa que ésta podía 

ponerse en manos de la codicia? Las afinidades ilícitas 
^̂ ^̂ anan de actos octdtos, envueltos regularmente en los 

recónditos secretos; y  hacerlos patentes en la tela ant- 
'̂ <̂ida de un juicio, sería lanzar tín proyectil de espantosa 

destructora en lo más íntimo y  sagrado de la so
Por otra parte, como la causa del parentesco sólo 

probarse con testigos, ¿cuán fá c il no sería sobornar-
cuando los únicos que pudieran desmentirlos no exis-^ 

diesen?
"^srmítasenos decir con todo el respeto debido á los

* l̂ ’̂ ^̂ risimos prelados que su piadoso y loable celo les ha 
'̂^Itado mucho en este elocuente rasgo los inconvenien- 

disposición del artículo 104- Volvamos á la 
'P^tesis arriba propuesta del comercio ilícito de A  

 ̂ y supongamos que los consanguíneos no inten- 
su acción contra H, inmediato sucesor del que con- 
el matrimonio á que está afecta la pérdida de los 

^ctos civiles, sino contra un descendiente ó sucesor

\̂V tRj,>
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

i S w f l  CATÓLICA DE 
_ VALPARAÍSO.PAV-ií>



I ;

remoto de //. E n  muchísimos de estos casos oponán» 
la prescripción de treinta años una valla insuperable 
las miras codiciosas de los que alegaran la nulidad civ 
del matrimonio de A  con JV. N o  es, pues, exacto 
bastaría probar que alguno de ellos, aunque fuera  ̂
tiempos remotos, había tenido deslices, de que provini^*^ 
la afinidad prohibida. Supongamos que N  no fuera 
sino bisnieta ó tataranieta de M. E s  muy posible que  ̂
se case con N  de buena fe, esto es, ignorando la afin* 
dad ilegítima que le liga con N-, porque, como observan 

muy bien sus señorías ilustrísimas, las afinidades 
emanan de actos ocultos, envueltos regularmente en 
más recónditos secretos. Se necesitaría, pues, probar

1 í4i*5*
mala fe de prueba tanto más difícil, cuanto mas o 
tante la época á que sería necesario remontarse. 
poco, pues, bajo este respecto, es exacto que bastara 
probar, para arrebatar á una familia la herencia de sus 
padres, que alguno de ellos había tenido deslices de q̂ J® 
proviniera la afinidad prohibida. Y  ¿cuántas veces 
sería necesario á los consanguíneos revelar una ó 
.filiaciones ilegítimas para sostener su acción? Figuréis® 
nos que JV  no es nieta sino tataranieta de M . L a  
sición parece ridicula, pero spbre hipótesis análogas 

versa la crítica de los ilustrísimos prelados. Suponga 
mos, digo, que A  se case con JV, bisnieta ó tataraoi^^^
de Jlf, ignorando que X , padre de JV, ha sido.......
timo de Z .......  nieto ó bisnieto de Jlf. Y o  no creo
se pueda admitir la prueba de la filiación ilegítima 

Contravenir al artículo 248, según el cual no es adtflís* 
ble la indagación ó presunción de paternidad ilegítii^® 
por otros medios que la declaración ó la rebeldía del 
dre. Si X  fuese mujer, sería necesario hacer constar 

parto y la identidad del hijo...............................................
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“A r t íc u lo  i 20 ( Proyecto inédito.)
"Los que no hayan cumplido veinticinco años, aunque 

^yan  obtenido habilitación de edad para la administra
ban de sus bienes, no podrán casarse sin el consenti
miento expreso de su padre legítimo, ó, á falta de padre 
%ítimo, el de la madre legítima, ó, á falta de ambos, el 
•áel ascendiente ó ascendientes de grado más próximo.

"S i discordaren éstos, prevalecerá el voto favorable 
^matrimonio, aunque sea mayor el niimero de los votos

contrarios. “
i ■

Observaciones del señor Ocampo: "E n  caso de dis
cordia de los ascendientes de grado más próximo, debe 
adoptarse como resolución el voto de la mayoría. Esta  

la regla que se aplica generalmente á las decisiones 
de los cuerpos colegiados. Sólo en caso de empate pue- 

invocarse el favor del matrimonio, para que se tenga 
como autorización legitima el voto de los que opinan por 
Su realización."

! Contestación de don Andrés: "N o  hay nada de irre
gular en que para ciertas materias exija la ley la unani- 

. ínidad del cuerpo colegiado. Este artículo ofrece otra 
objeción más grave, sobre que consultaré á la Comi
sión." •

M ig u e l  L u is  A m u n á tegu i R .

(Coniimmrd)
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SECCION BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

E X T R A N J E R A S

I. R ev ista  G e n e ra l de L eg islación  y Jurispk^’' 
iJENciA de Madrid, volúmenes de los dos primeros trimeS' 
tres del corriente año, correspondientes al tomo LXVI« 
Esta revista, que es, sin duda, la primera de España y 
que goza de una sólida reputación europea, cuenta trein' 
ta y tres años de existencia. Su fundador fué don 
Reus y García, y su actual director es don Emilio 
y Bahamonde, jurisconsulto que honra por muchos títU' 
los á la ciencia jurídica en la madre patria. Su princip*'̂  ̂
mérito se pone de manifiesto en la habilísima d ir e c c ió n  

que imprime á la R e v ista  G e n e ra l, para la cual posee 
una inteligencia y una capacidad difíciles de superé*"’ 
Sin tiempo, por ahora, para hacer un análisis de esta 
publicación, en cuanto ello es posible en esta s e c c ió n ,  

nos limitaremos á exponer que en el volumen del se
gundo trimestre aparecen insertos dos artículos sobre el 
poder judicial y la actual legislación de Chile, escritos 
por nuestro colaborador don Robustiano Vera, y á reco
mendar á los abogados chilenos esta valiosa publicación, 
que merece ser especialmente protegida por los hombres 

que profesan el derecho en todos los pueblos de la raza 
latina. •

2. O D ireito  de Río de Janeiro, número i." del vo
lumen X X X V I I I  ( 1 5  de septiembre de 1885). A  los
datos q u e  acerca de esta publicación hemos s u m i n is t r a d o  

anteriormente, agregaremos que cada número consta 

-de 160 páginas; cada tomo, de cuatro números m e n s u a -
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y cada año, de tres tomos. Entre los redactores, 
guran el distinguidísimo abogado brasilero don Joao 

José do Monte, que es el propietario de la publicación, 
«n Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, dos re- 
^tores de las Cortes, encargado uno de ellos de la codi- 

cacion del procedimiento criminal, un catedrático jubi- 
a<Ío de Derecho Civil Patrio, que tiene á su cargo la 

^^ificacion del procedimiento civil, y un abogado de! 
'“Onsejo de Estado. En  el número de que damos cuen- 

se registra un notable artículo de Doctrina acerca de 
puede ser declarado en quiebra un comerciante que 

l'^ne un sólo acreedor, y en la sección de Bibliografía se 
^®en ta el que aún no llegue á promulgarse un Código 

Brasilero.
3 - L a  N u e v a  L e g i s l a c i ó n  d e  M in a s  d e  l a  R e p ú -  

DE B o l i v i a ,  concordada, comentada y  anotada, por 
on Melquíades Loaíza, un vol. de 3 14  páginas. No 

puede desconocerse la importancia que entraña la ma- 
de este libro, como quiera que Bolivia ocupa el 
lugar entre las naciones productoras de la plata.

‘ ^oniprende, según su Introdticción'. "L a  ley de mi
nería de 13  de octubre de 1880; el decreto reglamentario 
^  31 de diciembre de 1872 sobre materias inorgánicas, 
y >*eglaihento de minería de 28 de octubre de 1882, 
0̂*̂  Sus respectivas concordancias y comentarios; el 

'Arancel del ramo de minería de 20 de noviembre del 
año, con las disposiciones relativas," y en un 

P<índice, diversas ilustraciones. La nueva ley de mi- 
•^ería de Bolivia de 13  de octubre de 1880 fué formada 
^obre la ley española de Bases, habiendo tomado algu- 

Artículos del Código chileno "y  no los más conve- 
^¡entes.ii E l autor de la obra firma la ley como Diputa- 
«<Ksecretario de la Convención Nacional de su patria, y 
’^^anifiesta una erudición y un conocimiento de la ma-
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teria muy notables. Tiene ideas muy adelantadas Y : 
espíritu progresista y práctico digno de imitación. Cali 
fica el desptt.eble y  el denuncio como perniciosos sisteniíis. 
“ destructores de todo estímulo de trabajo.» Entreoíros, 

el autor ha consultado, para sus comentarios é indica 
clones de reforma, el Código de Minería de Chile y 
expositores de nuestro cuerpo de legislación mine* '̂ 
entre los cuales sólo cita á don Juan Manuel Cobí> 
(M anual del M inero); don Clodomiro Mujica V. 
iudtos sobre el Código de M inería de Chile), y 
Javier Villar (Memoria premiada en el certamen cien^' 
fico-literario de Santiago en 1877). Aparece tambi¿>̂  
citada la obra Elementos de Mineralogía del señor 
meyko. Agradecemos al señor don Luis Salinas Vega» 
Secretario de la Legación Boliviana en esta capital f  
envío de tan importante obra, y sólo nos resta advertí*" 
que, según lo previene el autor en su Introducción Y 
el seSor Salinas Vega en un artículo sobre bibliografía 
boliviana en 1885, que ha visto la lu z  pública en una 
revista literaria de Santiago, la impresión del libro se ha 
hecho en la imprenta Cervantes de esta ciudad bajo loŝ  
auspicios del señor don Aniceto Arce, Jefe de la Leg^' 
ción de Bolivia cerca de nuestro Gobierno y  prim®'” 
Vicepresidente de su país.

4. Hemos recibido la siguiente comunicación: "JotiR 
N a l  D.u D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P r i v é  e t  d e l a J u ^ ^ '  

I’RUDENCE CoM PARÉE. Direction: i. Place Boicldiei^  

(Opéra Comique).— París, le 23 Aoút 1885. Monsieuf 
et honoré confrére: J ’ai vu avec plaisir dans les journau^ 
espagnols I’annonce de l’apparition de votre R e v u e ;  

suivrai avec intérét vos travaux: en c o n s é q u e n c e ,  

viens vous demander d’ établir entre nos deux publica* 
tions un Service d’échange. Si ma proposition vous con- 
vient, je prierai mes éditeurs de vous a d r e s s e r
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livráisons du J ournal parues en 1885. Agréez, Mon- 
sreuf et honoré confrére, l’expression de mes sentiments 

plus distingués.— E douard C lunet." Hemos acep- 
tado gustosos el establecimiento de este servicio de can- 
|e, y  agradecido el honor que con tal motivo se ha dis
cernido á nuestra R evista.'

C H IL E N A S
,V': ,■

' 5- A le g a to  d e l  A gen te  d e l  Excmo. Gobierno d e  

C hile  an te  e l  Excmo. T rib u n a l Ita lo -C h ile n o  en 
reclam ación número 1 2  DE JUAN BAUTISTA SaN- 

GUINETTI s o b r e  a b o n o  DE PERJUICIOS POR EL BOMBARDEO 

í>E PisagUa (Imp. Nacional, 91 págs., 1885). EstQ ale- 
^gato fué pronunciado el 3 1  de agosto último ante la 
Comisión M ixta Italo-Chilena, por el señor don José 
Eugenio Vergara, abogado del Gobierno de Chile. Sin 
<iuda ha sido impresa esta pieza, por contener un análi
sis jurídico acabado del bombardeo de Pisagua, verifi
cado por la Escuadra chilena el 18 de abril de 1879; 
análisis que presenta una utilidad incontestable en la 
apreciación de las numerosas reclamaciones pendientes 
ante los Tribunales Arbitrales y que traen su origen de 
Aquella hostilidad. Sería de desear que el Ministerio 

' Relaciones Exteriores diera la mayor circulación 
.internacional posible á estas importantes aleg^aciones, 

f que desvanecen por completo las acusaciones dirigidas 
' ^ontra nuestra patria por escritores apasionados ó mal 
1̂: informados. L a  defensa de Chile, en este sentido, no 

^Stá, por tanto, circunscrita solamente al interés transi
torio de las reclamaciones, sino que se extiende á de- 
JíJOstrar á las naciones extranjeras la rectitud y justicia 

los actos ejecutados por Chile como beligerante en la 
'iltima guerra.

A legato del A gente C hileno ante la E xcma.
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Comisión M ix ta  A n g lo -C h ilen a  en la  re c la m a c ^  
NÚMERO 47 DE )iT/ie Péruvian Gitano Company, 
tedw CONTRA EL GoBiERNo DE C h ile  (Imp. Naciona> 
135  págs., 1885). E l señor don José Eugenio 
que es también el autor de este alegato, ha consagi"'  ̂ _ 
numerosas páginas á demostrar la incompetencia del 1  
bunal anglo-chileno para conocer de esta rec lam ad o  > 
por cuanto ella no cabe dentro de las facultades 
das á aquel Tribunal por la Convención in t e r n a c i o n a l   ̂
que emanan su autoridad y  atribuciones. D e  aquí la 
portancia de esta publicación, pues existen, además, oti'̂ *̂  
reclamaciones á que debe oponerse la misma excepc^^^ 
de incompetencia. Aparece tratada la materia con < 
erudición y lógica que acostumbra tan d i s t i n g u i d o  abo
gado chileno en sus disertaciones jurídicas.

7. L a C u e s t i ó n  E c o n ó m i c a ,  folleto de aclnaliî  ̂ » 
por don Agustín Ross, 39 páginas con n u m e r o s o s  cua 
dros demostrativos (Valparaíso, Imp. Excelsior, i 8o5/' 
Son dignas de estudio y meditación las o b servacion es 

que desenvuelve el autor, así como «1 proyecto de I^y 
([ue propone acerca del retiro y  cancelación del pap 
moneda fiscal. Insinúa la idea de levantar un enipr¿stit<  ̂
de diez m il l o n e s  de pesos que se cubriría e x c l u s i v a n i e ^  

te con los billetes fiscales que existen aún en la Moneda, 
sin haber sido lanzados á la circulación, d e b i e n d o  ello® 
destruirse á medida que se emitan los bonos del emp**^®' 
tito en su rdemplazo.

8 . M o d e r n a  L e g i s l a c i ó n  E s p a ñ o l a  s o b r e  m i n a S  

folleto publicado por la imprenta Cervantes. Compr^'^ 
de la ley española de Bases, que fué en su o r i g e n  

decreto expedido con fuerza de ley por el M i n i s t r o  

Zorrilla el 29 de diciembre de 1 868, y se llamó así, P̂ *"' 
que estableció bases para l á  legislación mtnerá. P o s t ^ '  

riormente, por ley de las Cortes de 20 de junio de 1869*
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se dio á ese decreto fuerza de ley. S e  ha publicado con 
numerosas n o t a s  y anexos ilustrativos de importancia, 
fecomendambs su lectura, pues la ley de Bases goza de 
ttíérecído prestigio entre las personas que se dedican á 
la ^nería.

9- R e g l a m e n t o  C o n s u l a r  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  C k i -  

tÁ y DOCUMENTOS ANEXOS (Imp. Nacional, 54  pági
nas, 1885). Esta recopilación comprende cuanto puede 

ütil á nuestros Cónsules en el extranjero, como la ley 
^€ 28 jjg noviembre de 1860, que reglamentó el servicio 
Cimsular de Chile, anotada con observaciones muy opor
tunas, y relacionada con el Código de Comercio y  la ley 
oe navegación de 1877, y una serie de decretos y  circu- 

del Gobierno que completan el conocimiento é ilus
tración de la materia.
f  Tto, L e y  s o b r e  o r g a n i z a c i ó n  y  a t r i b u c i o n e s  d k  l a s  

^ Í ü n í c i p a l i d a d e s  y  a n t e c e d e n t e s  r e l a t i v o s  a s u  r e - 

fpftMA (Imp. Nacional, 80 págs., 1885). Abraza un 
-̂onjunto de leyes, mociones, proyectos é informes muy 

Interesantes para quien quiera conocer en todas sus par- 
las bases de la reforma en la organización y  atribu- 

.^iónes de nuestras Municipalidades, á que tienden hoy 
Jitónimemente las aspiraciones de los chilenos.

I I .  I n f o r m e s  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  C o n s t i t u c i ó n , L e - 

'■ 'isL A ció N  y  J u s t i c i a , r e l a t i v o s  á  l o s  p i^o y e c t o s  s o b r e  

í̂ e ^o r m a d e  l a  l e y  s o b r e  o r g a n i z a c i ó n  y  a t r i b u c i o n e s  

I-AS M u n i c i p a l i d a d e s  d e  8 d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 5 4  
Ainip, Nacional, 34  págs.) Estos informes tienen fe- 

de 28 de agosto illtimo el de la mayoría de la Co- 
Wisidñ, y de 31 de agosto el del miembro disidente de 

‘ ® iTiisrna; publicación ordenada por la Cámara de Dipu-

I E n  nuestros canjes hemos encontrado unas im- 
• portantes Apuntaciones sobre algunas palab^-as del len-
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guaje legal y  forense en Chile, escritas por don Mig^^ 
Luis Amunátegui y mandadas publicar en el 
Oficial por el Consejo de Instrucción Pdblica. 
remos á reproducirlas desde nuestro próximo ndnie^’ 
También en el Boletín de la Sociedad de Fomento 
bril (núms. 6 á 9) se ha registrado un estudio comp̂ ®**̂  
De la pesca y  de la caza en Chile, por don Julio 
de mucho interés por sus aspectos legal y científico, Y 

que fué premiado con premio especial de primera cl^® 
y medalla de oro en el concurso abierto por la Cornisi 

de la Exposición Nacional de 1884.
13, E x p l ic a c io n e s  d e  C ódigo  C i v i l , tomo II. 

gas 27, 28 y 29, redactadas por don Paulino 
Acerca de esta importantísima obra, que, según la 
sión del actual señor Ministro de Justicia don E .  Cris 
logo Varas en 1882, "honra á la juventud y á la ilustr̂  ̂
ción de nuestro país," uno de nuestros colaboradoras 
prepara un análisis completo, que tendremos el gusto 
insertar en uno de nuestros números posteriores,

14. G a c e t a  d e  lo s T r ib u n a l e s  de Santiago, núm® 
ros 2 1 5 2  á 2156.

, E l  D ir e c t o r .

iM P .  C e r v a n t e s ,  P u e n t e ,  iS

P . "
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Santiago, 15 de diciembre de 1885 || NÚM. 9

s u m a r i o ,— Introducción á nuestro segundo semestre, por El Director.— Don
■ ^OSté del Pilar Medina y don José del Carmen Quezada del Rio, por E . C. L .— 

Certamen universitario de h  Facultad de Leyes.—Explicación del articulo 960 
Código Civil, memoria premiada en el referido certamen, por don Paulino 

. -^fonso.—Apuntaciones sobre algunas palabras del lenguaje legal y forense en 
, Ckile, por don Miguel Luis Amunátegui.—¿Se entiende revocado el poder judi- 

por el solo hecho de comparecer alguna ve* por si mismo el mandante? por 
4oti Pedro N. Uraiía C .—E l interés en el préstamo, (conclusión), por don Car
los Concha Subercaseaux.-El Poder Judicial, bases para la elección de sus fun- 
■Oílnatios, por don Joaquín Rodríguez Bravo.—Curadores adlitan (continuación), 

don Eleodoro Yáííez.—El caso de la barca Agustina de Nueva York, por 
Son F. Donoso Vergara.—Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), 
por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—De la propiedad de las minas (conti- 

H W*ción), por don Eleodoro Lobos.—Revista Bibliográfica, por El Director.

í in t r o d u c c ió n  a  n u e s t r o  s e g u n d o

SEMESTRE

Al empezar el segundo semestre de esta publicación, 
BIOS es grato expresar nuestros agradecimientos más cor- 
M|ales á nuestros suscriptores y colaboradores La  coo- 
l^ación con que nos han favorecido y con la cual con- 
^íiüarán, sin duda, honrándonos en lo futuro, augura á 
la R e v is t a  F o r e n s e  C h i l e n a  prósperos y prolongados

■| Deseosos de servir en cuanto de nosotros dependa los 
Intereses del foro, nos preocupamos en la actualidad 

una sección destinada á traducir de una ma- 
Sustancial el movimiento de los Tribunales de la 

iMépiíblica, por medio de inteligentes y  activos corres-
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ponsales, y nos lisonjea la esperanza de que en los 
meros meses del próximo período judicial habrem os áe 
realizar esta importante mejora.

Aprovechando esta oportunidad, declaramos, 
vez por todas, que cada autor, como consecuencia 
principio de libertad establecido en nuestro programa» 
es exclusivamente responsable de las opiniones que enni* 
ta en sus artículos.

E l .  D ir e c t o r .

DON JOSÉ DEL PILAR MEDINA
Y DON JOSÉ DEL CARMEN QUEZADA DEL

Han fallecido, en la segunda quincena del pasado meSt 
los distinguidos y antiguos magistrados con cuyos nofli' 
bres encabezamos estas líneas. Los siguientes son, su
cintamente, los datos biográficos que de ellos poseernos-

E l señor Medina ejerció con brillo y lucidez su pro* 
fesión de abogado, después de haber hecho estudios so
bresalientes. Desempeñó, por tanto, con acierto y aplaU' 
sos los cargos sucesivos de juez de letras de Talca» 
Cauquenes y de juez de comercio de Valparaíso, en 
época de la administración de don Manuel Montt. En 
ellos el señor Medina se distinguió por su ilustración, 
integridad y energía, no menos que por cierta modera
ción y cultura con que, sin mengua de la austeridad de 
sus funciones, se conquistó el aprecio de sus conciuda- 
nos en medio de las agitaciones revolucionarias de aque
llos tiempos. Es, asimismo, un timbre de honor para ¿V 
el hecho de que sólo dos sentencias le fueran revocadas 
por los Tribunales Superiores en su larga carrera judí' 
clal. Residía últimamente en esta capital, donde gozaba 

de una pensión de jubilación.
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E l seflor Quezada del Río había hecho estudios va- 
*^dos y completos en su juventud. Apasionado por la 
literatura clásica, no menos que por las ciencias físicas y 
^Matemáticas, había estudiado griego y literatura latina ■ 

el profesor Vendel Heyl; y ciencias naturales y ma- 
* ®̂máticas con Domeyko, Belesmoro y Basterrica, en 

época en que estos estudios apenas se iniciaban en
tre nosotros. Recibido de abogado en 1856, ejerció esta 
profesión en Los Ángeles y Concepción, y en 1876 fué 
“hombrado juez de letras de Lebu y después, juez de uno 

los juzgados de Chillan, en donde ha tenido lugar su 
fenecimiento. H a muerto en la pobreza; pero la sociedad 

. de Chillan, que tuvo ocasión de estimar los méritos y ser
vicios del señor Quezada del Río, ha organizado una sus- 
^^ipción pecuniaria para comprar una casa á la familia 

Su inteligente magistrado.
E . C. L.

e l  c e r t a m e n  u n i v e r s it a r io  d e  l a

FACULTAD DE LEYES

En la sesión celebrada por el Consejo de Instrucción 
Piíblica el 16 de noviembre último, se presentó el infor- 
•We del jurado á quien se encargó dictaminar respecto de 

trabajos presentados á los certámenes universitarios 
®obre el téma de la Facultad de Leyes. Este tema, como 

recordará, fué el siguiente; Explicación 6 comentario 
artículo góo del Código C ivil 

. Los miembros informantes, señores don Enrique Cood, 
‘ion Miguel A . Varas y don Carlos Aldunate S., propu
sieron un premio ex-cequo de segunda clase (medalla de 
P Ma) para las composiciones de don Paulino Alfonso 
\^hx) y de ¿Qp Fortunato A . Peralta J. {Diego). Y  he 

el juicio que ellas les sugirieron:

UNIVERSIDAD
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iiEl trabajo de A¿¿x  revela conocimiento del Cód'R* ’̂ 
facilidad para la dilucidación de las cuestiones 
cierta originalidad de conceptos y una pluma e je r c i t a  

Desdeñando la exposición de principios, que supo  ̂
conocidos, sin preámbulos ni divagaciones, e l  autor hie  ̂
de lleno las dificultades que, á su juicio, ofrece l a a p ‘ 
cación del artículo 960 relacionado con el artículo 959 ) 
con los que tratan de las acumulaciones que deben 
cerse al acervo líquido de una sucesión. Hace al mis ^ 
tiempo la crítica de esas disposiciones y avanza 
ñ a s  que, aunque discutibles, m a n i f i e s t a n  c o n o c im i e n t o  

la materia tratada. Sin embargo, hay en esta 
algunos pasajes oscuros, y  es sensible que t o d a s  

cuestiones que en ella se desarrollan descansen en un  ̂
hipótesis de improbable realización, la de que se esta 
blefcca en nuestro sistema tributario un impuesto de 
que grave toda la masa hereditaria sin atender á ‘ 
versa calidad de las asignaciones, n

IILa memoria suscrita Diego consta dedos partes* 
En la primera se hace un comentario del a r t í c u lo  9 ’ 
más bien con el espíritu de exponer la doctrina del o 
digo que con el de indicar y resolver dificultades, 
á juicio del autor, este precepto legal y los que con e 
relacionan, no ofrecen mayores dudas. E l c o m e n t a ^  

está hecho con bastante claridad, en un estilo fácil y a 
cuado, y campean en él algunas buenas o b s e r v a c i o n e  

L a  segunda parte es una exposición de las p r e s c r i p c i '^  

nes de la ley de 2 8  de noviembre d e  1 8 7 8 ,  i l u s t r a d a  co 
ejemplos. Aunque este estudio tiene alguna r e l a c i ó n  co». 
el inciso 2." del artículo 960 y no carece de cierto Ínteres- 
nos parece que, suprimiéndolo, el autor habría interpt"® 
tado mejor el pensamiento de los que fijaron e l  

del certamen, con gran ventaja para la brevedad de s 

trabajo, n
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No estamos, por lo demás, de acuerdo con los señores 
informantes, sobre que el primer premio debe asignarse, 
para mantener la seriedad de los certámenes universita
rios, á trabajos de verdadero mérito intrínseco, que abran 
nuevos horizontes en el estudio del derecho, ó que vengan 

enriquecer con nuevo contingente de luces el repertorio 
de la jurisprudencia.

Trabajos en que se verifiquen estas aspiraciones sólo 
pueden presentarse en condiciones diferentes de las de 
los Ultimos certámenes, en que ni el tiempo ni el premio 
eran circunstancias muy lisonjeras; y si se toma en cuenta 
la influencia que los referidos informantes atribuyen á la 
naturaleza del tema propuesto parala adjudicación única 
de segundos premios, es de creer que el jurado fué más 
allá dé lo que sus funciones le permitían, revistiendo la 
cualidad de legislador cuando sólo estaba llamado á ser 
juez.
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SECCIÓN TÉCNICA

EXPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 960 DEL
CÓDIGO CIVIL

'. i

MEMORIA PREMIADA EN LOS CERTÁMENES UNIVERSITARI*^^ 

DE SEPTIEMBRE DE 1 8 8 5  ( l )

ARTÍCULO 960

I^os impuestos fiscales que gravan toda la masa se ^  
tienden d las donaciones revocables que se confirman 
la muerte. '

Los impuestos fiscales sobre ciertas cuotas 6 legados se 
cargarán á los respectivos asignatarios.

Inc. I." Veamos ante todo cuál es el caudal de bienes 
hereditarios de que deben deducirse los impuestos físca* 
les que gravan toda la masa.

Dispone el artículo 959 del Código Civil que dichos 
impuestos se deduzcan d e l  acervo ó masa de b i e n e s  q>̂  ̂
el difunto ha dejado, después de las costas de la put»  ̂
cación del testamento, si lo hubiere, y demás a n e x a s  

la apertura de la sucesión, j  de las deudas hereditaria®' 
^1/ Por otra parte, parece indudable que los m is m o s

" puestos han de computarse sin tomar en cuenta las acU'
mulaciones á la masa hereditaria de que tratan los art 
culos 1 185, 1 186 y 1187.

Por lo que hace á las acumulaciones á que se refie’'®

(1) Se previene, sin embargo, qne este trabajo ha experimentado
■ modificaciones, con posterioridad á su presentación á los referidos cef

-  menee.
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■eí artículo 1185,  fúndase el aserto que acabamos de 
exponer, tanto en la circunstancia de que el Código 
expresamente prescriba que ellas se hagan al acervo 
Mquido, esto es, á la masa de bienes hereditarios que 
<jueda después de deducidas las cantidades que enumera 
el artículo 959, cuanto en el hecho de que tales acumu
laciones sólo hayan sido prescritas por el legislador para 
la computación de las porciones en que divide la heren
cia el artículo 1184, entre las cuales no se incluyen, 
como se sabe, los impuestos fiscales que gravan toda la 
masa hereditaria.

En lo que toca álas acumulaciones ordenadas por los 
artículos 1 186 y 1187,  fúndase el mismo aserto, por una 
parte, en que si el legislador hubiese querido que ellas se 
hicieran á un acervo distinto del que tuvo en vista para 
las demás acumulaciones, habría cuidado de expresar
lo terminantemente, y, por otra, en que, según esplí- 
citas disposiciones del Código, la primera de ellas tiene 
sólo por objeto la computación de las legítimas y mejo
ras, y las segundas, el íntegro efectivo de aquéllas ó 
éstas.

Todo lo que precede debe entenderse, empero, sobre 
la sola base de las disposiciones positivas de nuestro Có- 
<ligo: tócanos ahora averiguar si, á la luz de los verda
deros principios del Derecho, es ó no igualmente admi
sible la regla de que los impuestos fiscales que gravan 
toda la masa se computen sin tomar en cuenta las acu*

' Ululaciones de que hemos hablado. Para ello, estudiemos 
separadamente, con relación á nuestro propósito, cada 
una de las referidas acumulaciones.

Donaciones revocables hechas en razón de legítimas 6 
mejoras.— ¿Es lógico que estas donaciones no se tomen 
en cüenta para la computación de los impuestos fiscales 
-que gravan toda la masa? Á  nuestro juicio, es evidente

PONTIFICIA 
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que no, porque no hai motivo alguno 
favor de ellas eí privilegio especial de la in m u n id a   ̂

impuesto, y porqué, si lo pagan las donaciones revoca  ̂
bles hechas á extraños, en virtud de la disposición 
ral de este inciso, es absurdo que dejen de p ^a^l®  
donaciones revocables hechas en razón de legíti>^^® 
mejoras.  ̂ .

Y  obsérvese que, aún en el sistema del 
impuestos fiscales que gravan toda la masa h a b r ía n  

bido computarse tomando en consideración los oie  ̂
donados revocablemente en razón d e  legítimas ó 
ras, si no se hubiera atribuido por el legislador a 
donaciones de que hablamos el carácter de 
nes á la masa hereditaria, que, propiamente, no les c o r r e s  

ponde. E n  efecto, si las donaciones revocables, por 
naturaleza, no transfieren al donatario la p r o p i e d a d  

las cosas donadas, sino que, mediante la e n t r e g a  

éstas, le autorizan para usufructuarlas precariamente.^^^ 
claro que dichas cosas permaneceiVi en el p a t r i m o n i o  

donante hasta la fecha de la muerte del m is m o ,  y  ̂

concibe racionalmente que puedan a c u m u l a r s e  á un p® 
trimonio bienes que forman parte de é l .  C o n f i r m a ,   ̂
más, este dictamen la circunstancia de que las donaciO" 
nes revocables hechas á extraños no constituyen acumu 
laciones para la ley, sin que por eso dejen de 
parte integrante de la masa d e  bienes d e l  difunto; s ie n  

casi superfluo agregar que el hecho de ser ó no leg>í‘  ̂
marios ó descendientes legítimos los d o n a t a r i o s  résped 
tivos, no puede absolutamente influir en la d i f e r e n c   ̂

que hemos señalado. C o n  todo, no siéndonos lícito a t r o  

pellar la letra expresa y terminante de las disposiciones 
legales, tenemos que c o n s i d e r a r  que las d o n a c io n e s  re  

vocables, hechas en razón de legítimas ó mejoras, 
legalmente el carácter de acumulaciones á la m a s a
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Senes hereditarios, y que, por lo tanto, no pueden com
prenderse en el primitivo acervo de que habla el inciso 

del artículo 959.
Observaremos, por ültimo, que, para el efecto de la 

•'-omputación del impuesto, debiera considerarse el valor 
^e las donaciones revocables hechas en razón de legíti- 
^ a s ó mejoras á la fecha de la muerte del causante de 
ía sucesión, y nó á la fecha de las donaciones, porque 
sólo en aquélla las donaciones revocables se consuman 

perfeccionan, y se trasmite verdaderamente la pro
piedad de las cosas donadas á los respectivos donata
rios.

Donaciones irvevoccihles hechas en i'azón de legUtWds 
 ̂Mejoras.— E n  nuestro concepto, es lógico que estas 

^naciones no se tomen en cuenta para la computación 
de los impuestos fiscales que gravan toda la masa, por- 

aun cuando es cierto que la acumulación de ellas al 
Acervo líquido incrementa numéricamente el caudal de 
la herencia, y aprovecha, 'en cuanto á la computación 

sus asignaciones respectivas, á los asignatarios de 
legítima ó mejora y también, según la mas probablé in- 
*^eligencia de la ley, á los asignatarios de cuotas de la 
parte de libre disposición, no lo es menos que no pro- 

 ̂ ^Qce el efecto de aumentar real y efectivamente la masa 
bienes del difunto.

Deducciones de la porción conyugal.— Llámanse asilos 
bienes propios del cónyuge sobreviviente que tiene de- 
fecho á porción conyugal, ya los haya poseido ántes del 

; ^^llecimiento del cónyuge, ya haya pasado á poseerlos en 
' •̂rtud de dicho fallecimiento.

En cuanto á los de la primera clase, ellos se encuen- 
r̂an en la misma condición que los bienes donados irre- 

''^ocablemente en razón de legítimas ó mejoras, y, por 1» 
^3nto, somos de dictamen que no deben tampoco tomar-
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se en cuenta para la computación de los impuestos fis
cales que gravan toda la masa. .

En lo que toca á los de la segunda clase, es p r e c i s o  

eliminar previamente los bienes que constituyen la mi 
tad de gananciales que corresponda al cónyuge s o b r e v i 

viente, efectuada la liquidación de la sociedad conyuga, 
mitad de gananciales sobre la cual es claro que n® 
podrían pesar los impuestos fiscales que gravan toda a 
masa hereditaria, porque los bienes que contribuyen a 
formarla, no están comprendidos en la herencia del cón
yuge difunto, ni se trasmiten por la vía gratuita a 
mismo cónyuje al sobreviviente, sino que, en justicia, 
son debidos á este l í l t im o  por la p a r t i c i p a c ió n  que e 
cupo en la sociedad conyugal.

E n  cuanto á los demás bienes que al cónyuge s o b r e  

viviente corresponden en la sucesión del otro c ó n y u g e ,  

es obvio que deberían estar sometidos al pago del 
puesto, y  no como acumulaciones á l a  masa h e r e d i t a r i a ,  

que este carácter propiamente no les c o r r e s p o n d e ;  pues 
forman parte de la misma masa, sino como c u a l e s q u i e r a  

otros de los bienes que constituyen el primitivo a c e r v o  

de que habla el inciso i." del artículo 959. Según esto, 
aán en la doctrina del Código, los bienes de q u e  se trata 
habrían debido contribuir al pago de los impuestos fisca
les que gravan toda la masa.

Pasemos ahora á ocuparnos e n  las a c u m u l a c i o n e s  de 
que t r a t a n  los artículos 1 186 y 1187.  ^

Dispone el artículo 1186: “ Si el que tenía á la s a z ó n  

legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos á ex
traños, y el valor de todas ellas juntas excediere i  
cuarta parte de la suma formada por este valor y  el de 
acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios pai^ 
que este exceso se agregue también imaginariamente 
acervo para la computación de las legítimas ó mejoras

al
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Y  agrega el artículo 1 187: "Pero s¡ fuere tal el exceso 
no sólo absorva la parte de bienes de que el difunto 

i*a,íjód¡do disponer á su arbitrio, sino que menoscdae las 
legítimas rigorosas ó la cuarta de mejoras, tendrán dere- 
chó los legitimarios para la restitución de lo excesiva
mente donado., etc. II 

£ a  fe :piinera de estas dos situaciones, esto es, cuando 
sólo hay lugar á la acumulación imaginaria de ciertos 
valores incluidos en las donaciones entre vivos hechas á 
extraños, tiene una aplicación perfectamente lógica el 
^ n cip io  antes sentado de que los impuestos fiscales que 
gtavan toda la masa no participan de las acumulaciones 
4 la misma, porque en tal situación no ha aumentado real 
y  efectivamente la masa de bienes de la herencia; pero 
6n la segunda de las referidas situaciones, cuando, á 

; consecuencia del menoscabo sufrido por las legítimas 
ó mejoras, se haya intentado acción contra los donata
rios para la restitución de lo excesivamente donado, no 
pensamos de la misma manera, porque la acumulación 
«te que en tal caso se trata no es meramente imaginaria, 
sino real y efectiva, y, por lo tanto, no hay motivo para 
qjue los bienes acumulados dejen de tomarse en cuenta 

la computación de los impuestos fiscales que gravan 
leda; la masa. No podría, sin embargo, llegarse á este, 
^sultado en el actual sistema del Código, porque los 
feieties de que hablamos no forman ni deben formar 
l^rte del primitivo acervo ó masa de bienes hereditarios, 
<íel cual han de deducirse, en tercer lugar, los impuestos 
fecales antedichos.

Ahora, ¿cuál es el fundamento lógico de la regla que 
í^íeseribe que los impuestos fiscales sobre toda la masa 
se extiendan á las donaciones revocables que se confir- 

í. asan por la muerte? Uno muy obvio: si las donaciones 
V ^ o ca b le s se reputan siempre por la ley verdaderas
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asignaciones hereditarias, herencias, sí son á título uní 
versal, legados, si son á título singular (art. 1 142 7  ̂
no hay razón alguna para que dejen de estar sometidas 
al pago de los impuestos fiscales que gravan toda la masa.

Por lo demás, el valor de las donaciones revocables 

<lebe considerarse, para la computación de los im p u e s to s  

fiscales de que hablamos, en la fecha de la muerte 
donante, porque es entonces cuando dichas d o n a c io n e s  

se perfeccionan, y real y verdaderamente t r a s m it e n  a 
propiedad de las cosas donadas á los donatarios.

A  la fecha de promulgarse el Código, existía un i^  
puesto fiscal sobre toda la masa, asignado al fondo e 
Instrucción Pública, que se cobraba sólo en el e v e n t o  de 
exceder de 1000 pesos los bienes hereditarios, y  e u y o  

monto ascendía á 6 pesos en la sucesión testada, y á 12 
ó 50, respectivamente, en la intestada, segiin se t r a t a r a  

del orden de sucesión de los descendientes ó ascendien
tes, ó del orden de sucesión de los colaterales. Véanse e 
senado consulto de 30 de marzo de 18 19  (Boletín de Zen- 
teño, pág. 547), y el decreto de 16 de enero de 183 
(Bol. lib. 7, núm. 11), Este impuesto ha cesado de pe*"' 
cibirse desde que comenzó á regir la ley de contribu

ción de herencias y donaciones entre vivos, de 28 de 
noviembre de 1878, no por haber sido expresamente 
suprimido por ésta ni por ninguna otra ley, sino por 
hacer dejado de incluirse en la nomenclatura de la ley 
periódica que, conforme al precepto constitucional, auto
riza el cobro de las contribuciones existentes: de manera 
que en la actualidad sólo tenemos, de acuerdo con lo 
prevenido por aquella ley, impuestos fiscales que gravad 
determinadamente ciertas asignaciones h e r e d i t a r i a s ,  

este sistema parece preferible al de impuestos f i s c a le s  

sobre toda la masa, porque conviene exonerar en abso
luto á algunas asignaciones de todo pago de impuesto, y
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®stablecer entre otras cierta gradación dependiente de 
¿sus especiales y características circunstancias.

Inc. 2."— E n  las palabras de este inciso nsobre cier
tas cuotas ó legadosii se comprenden respectivamente 
Us donaciones revocables á título universal, y á título 
singular, porque, como antes hemos dicho, las de la pri

mera clase importan para la ley instituciones de herede- 
1̂ 0, y recaen sobre verdaderas cuotas de la herencia, y 
las de la segunda son verdaderos legados anticipados.

Empero, ¿podrá también establecerse, dentro del ré
gimen de impuestos hereditarios creado por la ley de 28 
de noviembre de 1878 que las donaciones revocables es
tén sujetas al pago de algún impuesto entre nosotros? 
Creemos que sí: i." porque, según el primer artículo de 
dicha ley, el impuesto por ella establecido recae sobre 
todas las asignaciones por causa de muerte, en general, 
y  ya sabemos que las donaciones revocables participan 
legalménte de este carácter; 2.®, porque el artículo 14  de 
la misma ley, que ha tenido por objeto enumerar taxati
vamente ¿os ¿tenes exceptuados del impuesto, no mencio
na entre ellos los donados revocablemente, lo queconfir- ' 
ma de la manera mas inequívoca la conclusión legal á 
qué llegamos en el número anterior; 3.“ porque si, como 
después veremos, las donaciones revocables que se impu
tan á legítimas ó mejoras están sometidas al pago de los 
impuestos fiscales que gravan respectivamente aquéllas 
¿  éstas, sería absurdo que estuvieran exoneradas de to
do impuesto las donaciones revocables en general; 4.®,/ 
porque no habría razón alguna para exceptuar del im
puesto á las donaciones revocables que, desde el mo
mento e:n que se confirman por la muerte del donante, 
son transmisiones gratuitas de los bienes de una perso
na á otra.

E n  consecuencia, lo que debemos deducir del hecho
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de que la ley de contribución de herencias y 
nes entre vivos no haya hablado específicamente de as 
donaciones revocables, es que el Legislador no la®  ̂
considerado para el efecto del pago del impuesto sin^ 
como asignaciones hereditarias, lo que ofrece 
ventaja de que no se pretenda que tales donaciones^ 
ben pagar el impuesto á la fecha en que se efectuad 
sino después del fallecimiento del donante, y al ni^  ̂
mo tiempo que las demás asignaciones por causa 
muerte.

E n  cuanto á la razón en que se funda la regla de q^e 
los impuestos fiscales sobre ciertas cuotas ó legados s 
cargarán á los respectivos asignatarios, ella se maní e 
ta en el objeto mismo de la institución de dichos *ni 
puestos, cual es el de gravar determinada y particu a 
mente ciertas asignaciones, lo que no se conseguiría si 
las sumas necesarias para el pago de aquéllos hubieran 
de sacarse en general de toda la masa de bienes here 
ditarios. /

Por lo demás, y aún prescindiendo de la c o n s i d e ^  

ción teórica que precede, de todas maneras habría debí 
establecerse en la doctrina del Código la regla que estu 
diamos, pues, por una parte, la ley no ha c o n s t i t u i d o ,  en 
deducciones del primitivo acervo ó masa de bienes que 
difunto ha dejado, los impuestos fiscales de que hablamos 
y, por otra, ellos no habrían podido deducirse de la ma 
sa definitiva de bienes hereditarios sin que la ley así ex 
presamente lo dispusiera.

Mas, ¿deberá sostenerse que los impuestos fisca 
sobre ciertas cuotas ó legados recaen sobre los r e s p e c t i  

vos asignatarios dentro del sistema de la ley de con
tribución de herencias y donaciones entre vivos, 
cuestión puede surgir á consecuencia de haber ésta esta 
blecido que el impuesto sea considerado como una deu
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fyvedUaria, y dado el antecedente de que, en conformi^ 
dad al número 2.'’ del artículo 959 del Código, las deudas 

*hreditarias constituyen deducciones del primitivo acer
bo ó masa de bienes que el difunto ha dejado.

Creemos, sin embargo, que el sistema de la ley de 28 
íle noviembre de 1878 no es, á este respecto, diverso del 
establecido por el Código, y para ello nos fundamos, 
®ntre otras disposiciones de la referida ley: i.“ en la del 
Articulo 10, que dice, que el asignatario ó donatario á 

por resoluciones judiciales de término se obligue 
^ devolver en todo ó parte la asignación ó donación re- 
wbida, tendrá derecho á que la persona en cuyo favor 
se hubiere dictado el fallo le reintegre íntegra ó propor- 
Gionalmente la suma que hubiere satisfecho en pago del 
impmestoi 2." en la del artículo 17, que dice que ningún 
®^ignatario por causa de muerte podrá disponer por acto 
‘̂ntre vivos de los bienes que herede, sin haber pagado 

P '̂eviamente el impuesto; 3." en la del artículo 19, que es
tablece que, para el pago del impuesto, la herencia se 
liquidará... etc., y la liquidación de la herencia supone 
como paso previo el que se operen las deducciones enu- 
’neradas en el artículo 959 del Código; 4.” en la del 
•articulo 22, que prescribe que, en el caso de liquidación 
•^nte juez árbitro, éste fijará en la sentencia definitiva la 
^uma que cada asignatario deba pagar por el impuesto
^hereditario.

Hemos comprobado que, tanto según lo? principios 
<̂̂ 1 Código, como en virtud de la ley de contribución 

herencias y donaciones entre vivos, los impuestos fis
cales sobre ciertas cuotas ó legados deben deducirse del 
n^onto líquido de las respectivas asignaciones. Ocupé
monos ahora en consignar algunas consideraciones par- 
^■'cylares relacionadas con la materia de nuestro estudio 
foW e los impuestos que recaigan respectivamente sobre
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las legítimas y mejoras, sobre la porción c o n y u g a l ,  y 

sobre la parte de libre disposición. ^
Impuestos fiscales sobre las legitimas 6 mejoras. ® 

mos si estos impuestos son ó no extensivos á los 
que deben imputarse á legítima ó mejora, cuáles son, 
legados, las donaciones r e v o c a b l e s  ó i r r e v o c a b l e s  nec  ̂
á un legitimario que tenía entonces la c a l i d a d  de 
(art. 1 198), y los desembolsos hechos para el pago 
deudas de un legitimario descendiente legítimo, siemp*̂  ̂
que el testador no haya dispuesto expresamente que ta 
desembolsos se imputen, á la parte de libre d i s p o s i c i o i  

(art. 1203). _
E n  cuanto á los legados y donaciones r e v o c a b l e s  

se imputan á legítimas ó mejoras, parécenos que de 
tomarse en cuenta para la computación de los impuestos 
fiscales que gravan aquéllas ó éstas, ya que, segu î ‘ 
l e y ,  forman parte integrante de las antedichas legítí^i^® 
ó mejoras. Y  en sí misma no puede sei" más lógica esta 
conclusión, porque si justo y natural es que los imples 
tos sobre las legítimas y mejoras sean más reduci o 
que los impuestos sobre las asignaciones libres, ¿que râ  
zón habría para que desmejorara la condición de os 
asignatarios de aquéllas, por el hecho sólo de haber 
asignado el testador ciertos bienes á título de l e g a d o  

de donación revocable? _
E n  lo que respecta especialmente á las d o n a c io n e - ^  

revocables de que se trata, parece que debiera 
rarse su valor, para el efecto de la c o m p u t a c i ó n  

impuesto, en la fecha de la muerte del c a u s a n t e  de 
sucesión, porque, como ántes hemos dicho, e n t o n c e s  

cuando se perfeccionan, y verdaderamente t r a s m i t e n  

propiedad de las cosas donadas á los r e s p e c t i v o s  d o n a t a  

rios. Forzoso es, sin embargo, reconocer que á 
sición indicada se opone, á lo meno.s por su e s p í r i t u ,
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precepto del Código, que prescribe que la acumulación 
de lo donado revocablemente en razón de legítimas ó 
niejoras se haga segdn el valor que hayan tenido las 
cosas donadas al tiempo de la entrega.

En cuanto á las donaciones irrevocables que se impu
tan á legítimas ó mejoras, si han pagado ya el impuesto 

■ correspondiente á las donaciones entre vivos, no parece 
que deban tomarse en cuenta para la computación de 
ios impuestos fiscales que gravan las legítimas ó mejoras
4 que se imputan. Con todo, habría sido de desear que 

lo declarara expresamente la ley de contribución de 
Herencias y donaciones entre vivos, que nada dice sobre 

V®sta materia.
: Por último, en cuanto á los desembolsos hechos para 

tí pago de las deudas de un legitimarlo descendiente 
legítimo, como dichos desembolsos, aunque en el fondo 

^u ivalen tes á las donaciones entre vivos, en lo que res
pecta al legitimario, no han participado en realidad del 
carácter de tales, ni en consecuencia, han estado some
tidos al pago del impuesto fiscal correspondiente á di
chas donaciones, es claro que deberán tomarse en cuenta 
í>ara la computación de los impuestos fiscales sobre las 
legítimas ó mejoras.

Impuestos fiscales sobre la f  arción conyugal,— Adver
tiremos, en primer lugar, que los bienes que el cónyuje 
sobreviviente haya poseído como  ̂propios á la fecha del 
fallecimiento del otro cónyuje, no pueden estar someti
dos al pago de los impuestos de que hablamos, por 
Cüanto no forman parte de la porción conyugal.

En  segundo lugar, los bienes á que el cónyuje sobre- 
, viyiente tenga derecho ó título de herencia ó legado en 

la sucesión del otro cónyuje, están sometidos al pago de 
dichos impuestos, porque, por expresa disposición de la 

deben imputarse á porción conyugal (art. 1176,
IKVISTA FORENSE *6
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Inc. 2."). Por lo demás, puede también hacerse va^r 
en este punto una consideración análoga á la que ántes 
expusimos respecto de los legados y donaciones revoca 

bles que hayan de imputarse á legítimas ó mejoras.
E n  tercer lugar, la mitad de gananciales debiera asi 

milarse, en el respecto que nos ocupa, á los bienes 
el cónyuje sobreviviente haya poseído como propios a 
fecha del fallecimiento del otro cónyuje, ó sea, no  ̂
biera estar sometida al pago de los impuestos de que se 
trata, porque los bienes que la constituyen p r o p i a m e n t e  

no forman parte de la herencia del cónyuje difunto, nj 

se trasmiten por la vía gratuita del mismo cónyuje 
sobreviviente, sino que son debidos á este dltimo por 
participación que le cupo en la sociedad conyugal. Sin 
embargo, como según la ley, la mitad de gananciales ha 
de impTiiarse á porción conyugal (art. 1 1 7 6  inc. 2.®) 
diera parecer que debe tomarse en cuenta para computar 
el impuesto sobre dicha porción, de la misma manera q^e 
los bienes imputables á legítimas ó mejoras en genera ■ 
y  los demás bienes imputables á porción conyugal se 
toman en cuenta para la computación de los impuestos 
fiscales respectivos. Habría sido, pues, de desear que ' 
ley de 28 noviembre de 1878 hubiera expresamente exo
nerado la mitad de gananciales del pago del impuesto.

Impuestos sobre la parte de libre disposición.— Sólo te 
nemos que observar aquí qué, según las reglas generales, 

el valor de las asignaciones de la parte de libre dispo 
sición, á título universal ó singular que hayan tenido pĵ  
mitivamente el carácter de donaciones revocables, de 
considerarse para el efecto del pago de dichos impuestosf 

í;n la fecha de la muerte del causante de la sucesión.

P a u l i n o  A l f o n s o .

Santiago, agosto 23 de 1^85
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^^ÍÍTACIO N ES SOBRE ALGUNAS PALABRAS 
l e n g u a j e  l e g a l  y  FORfeNSE EN CHILE

• e. título se ha empezado á publicar en el D ia r io  O f ic ia i .  

intéíesántísimo trabajo filológico acerca del uso de las palabras em-
pH el foro, cuya propiedad y corrección ofrecen dificultades. 

W  W o r , don Miguel Lu is Amunátegui, previene, en la Inlroducción, 
ha dirigido sus observaciones á esta clase de voces, porque «‘son 

®^uellas en cuyos significados debe haber mas propiedad y exactitud, 
|>lta evitar oscuridades de expresión ó equivocaciones de interpreta- 

q^e/pueden dar origen á molestias innecesarias y á daños de la 
*^ y o r trascendencia.il Enviamos nuestros más sinceros aplausos al • 

Amunátegui por sus esfuerzos para mejorar y precisar el lenguaje 
«rense. Las Apuntaciones se dirigen con particularidad al estudio de 

^  palabras forenses de Chile, relacionándolas con las opiniones verti- 
en el líitimo Diccionario de la R eal Academ ia Española (18 8 4 ), 

^  virtiendo á la vez las omisiones en que éste ha incurrido. Nos pro- 
^ n e iíio s  reproducir sólo aquellos artículos que tiendan á corregir erro- 

máá ó menos generalizados, á ilustrar y extender la significación 

®  ciertos vocablos, y á dar la precisión técnica de nuestros Códigos, 
y  en especial, de nuestro acreditado Código Civil, á muchas voces qué

*  llegado á desnaturalizar una perniciosa corruptela.— N. del D.

ABANDONO

 ̂Este vocablo significa en el lenguaje ordinario, según 
^ ‘  D i c c io n a r io  d e  l a  R e a l  A ca d e m ia  E s p a ñ o la , laac- 
®‘ón y  efecto de "dejar, desamparar á una persona ó cosa; 

**®^acer caso de ella.,1
“ ’icntras tanto, en el lenguaje técnico del derecho, 

signifiGado de abandono experimenta modificaciones 
el D i c c io n a r i o  DE LA R e a l  A ca d e m ia  E s p a ñ o la  

tí^ta;, pero que merecerían ser tomadas en conside*
rsrción.

Si artículos 879 y siguientes de nuestro
D*E C o m e rc io , se verá que ahundono de la nme%



■ ( .

verbigracia, significa el acto por el cual el naviero, sea 
no propietario de ella, la entrega por i n s t r u m e n t o  pública 
á  los acreedores respectivos para libertarse de r e s p o n d e ^  

de los hechos del capitán y  tripulación, y de las oblig® 
clones contraídas por el capitán.

En el C ó d i g o  d e  M in e r í a ,  se denomina d esp u eb le  de 
una mina, el hecho de dejar una mina sin el número de. 
trabajadores exigido por la ley durante el tiempo que 
misma ley determina.

E l D ic c io n a r io  autoriza este significado. ^
En dicho C ó d i g o ,  se denomina abandono de una 

la declaración de tener el propósito de no s e g u i r l a  ex
plotando que el minero debe hacer por escrito ante e 
juez, y que debe ser publicada por cierto tiempo.

Se ve que el abandono de una mina no es lo misniO’ 
que el despueble, ó que la dejación de ella.

E l D ic c io n a r io  d e  l a  A c a d e m ia  no consigna estos 
significados especiales de la palabra abandono.

ABERTURA, Ó APERTURA DE TESTAMENTO

E l afamado autor cómico don Manuel Bretón de lo® 
Herreros, en unos S in ó n im o s  C a s t e l l a n o s  que dió á 
luz en el periódico titulado L a  A m é r ic a ,  determina como 
sigue la diferencia de significados que, á su juicio, existe 
entre abertura y apertura.

«Hemos reservado (los españoles) apertura para las 
cosas abstractas, y que sólo en sentido metafórico se 
podrían expresar con abertura, como son apertura de lô  
estudios, apertura de las cámaras, de las sesiones, sio 
duda á causa de que, como latino puro, nos parece té«" 
mino más culto, y lo es en realidad, por menos genera* 
lizado; y hemos aplicado abertura á la acción y  efecto de 
abrir puertas, ventanas, una carretera, una brecha y
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^osas que son obras del hombre, de los años ó de la nar 
^uraleza.11

tíoriforme á esta distinción de Bretón de los Herreros, 
bebería decirse abertura y  no apertura de un testamento.

Afectivamente, el reputado hablista don Eugenio de 
^^apía, en el Diccionario Judicial, colocado al fin del 
F e b r e r o  N o v ís im o , declara que debe decirse abertura 

'^iistaptento  por »el acto jurídico de abrir el testamento 
’Cerrado, cuya fórmula es cortar el juez los hilos con que 
está cosido, y  entregarle al escribano para que le lea.«

Sin embargo, en el artículo mismo que Tapia dedica 
á esta palabra, manifiesta muy á las claras que noadmi* 
tía la distinción establecida años más tarde por Bretón 
tíe los Herreros, puesto que menciona entre las diversas 
Acepciones de abertura, la de «acto solemne con que se 

principio á alguna función pública, n 
Don Andrés Bello se ajustó á la doctrina expresada 

Sobre este punto posteriormente por Bretón de los He- 
fferos, cuando en el Código Civil Chileno, epígrafe del 
título 7, libro 3, y en el artículo 1285, emplea la locu
ción apertura de la sucesión; pero se apartó de ella, 
«uando, en el artículo 105 llama y no aber-
tura, la del testamento.

Don Joaquín Escriche, en el D ic c io n a r i o  R a z o n a d o  
L e g is la c ió n  v  J u r is p r u d e n c ia , enseña terminante

mente que puede decirse abertura ó apertura del testa
mento.

Otro tanto hacen todos los diccionarios de la lengua 
he podido consultar; pero quiero citar una sola de 

autoridades, la cual basta y  sobra.
E l  D i c c i o n a r i o  d e  l a  R e a l  A ca d e m ia  E s p a ñ o la  

dice, como el antiguo individuo de ella Bretón de los 
Héfreros, que, "tratándose dé asambleas, corporaciones, 

"*®atros, etc., el acto de dar principio, ó de volver á dár-
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&«lo á sus tareas, q$tu4io$, i^p^ifetitos, ^ c .«  1 »  ^  
denominarse apertura y  no abertura. ■*'
/ Á  pesar de esto, declara categóricamente 
decirse abertura ó apertura del testamento. _

L o  expuesto demuestra que la distinción estaW ?^^ 
por Bretón de los Herreros b o  es tan absoluta 
pediera deducirse de sus palabras.

• ■ . ABIGEO.

; £ n  Chile, por desgracia, se practica demasiado ^  
hwrto de ganado ó de bestias para que se ignore lo 
«8 abigeato.

A l que comete este delito, se llama entre nosotrí^ 
fuairerff.

E l D ic c io n a r i o  d e  l a  R e a l  A ca d e m ia , junto coft 
reconocer que el ladrón de ganado ó de bestias, se denO' 
mina cuatrero^ en el lenguaje común, advierte que, en ®  
lorense, se llama también abigeo.

Nunca he oido emplear en Chile esta palabra; 
por lo mismo, me parece conveniente hacer notar qu® 
existe.

M ig u e l  L u is  A m u hAteg u i.
Individuo Correspondiente de U Reai Academia

¿SE ENTIENDE REVOCADO EL PODER JUDlC^A^ 
p o r  e l s o lo  h e ch o  d e  c o m p a r e c e r  a lg u n a  v e z  p o r  s í 
e l  m a n d a n te?

Cuando el sentido a®
olaro, no sb déaalende*’̂  «a 

. Üteral á pretexto <3e

. Hé aquí una xuestlón que suele «usqitarge con 
j^i^acia, y ûe ha sido riesû ka varía? veces de.ut>
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' que, ¿  nuestro humilde juicio, no guarda confor- 

con la legislacií^Ji vigente.
MrOnocemos unos cuantos casos práctico^ en que Uti- 

Stotes de mala fe, hai  ̂ echado mano de la ley 8.*, títu- 
M J9,jy.Vo i.° deí Fue¡ro Real, para decir de nulidad de 

actos Secutados por sus mandatarios.
> & p )n gam o s una cosa, que se ye, por otra parte, to

r i l e s  días; el litigante A confiere poder al procura- 
4̂  para que lo represente en utj juicip que el prif 

sigue x:on
Bufante la secuela del juicio, el litigante ^  desef 

^ ? e n ta r  con urgencia un escrito ^pbre algo, que le ha 
^^«rrido de repente, unas posiciones, una prórroga, 
^bel^ía, un apremio, etc. Se dirige en bu^ca de su abo- 
^ á o , y si es bastante leguleyo y el escrito de ésos lia*

I ®ados de cajón, Jo hace él mismo.
$|ic^(Je, por acaso, que el procurador está enfermo, 

ha asistido al tribunal, ó que el apurado cliettt,e 
%  lo encuentra con toda prontitud. Firm a él mismo su 
pKSÍto y  lo presenta.
i Bpr un olvido involuntario, pero frecuente cuando se 
tfera 4e prisa, no puso en el encabezamiento del escrito 
^ fó rm u la  sacramental i'sin revocar ppder.ti

^ a  siguiente el procurador N", impulsado por s\i 
Wiamo poderdante A , ocurre á notificarse y  hace notifi- 

á la parte contra-r^. Esta no ha leído el encabe?;a- 
%Íeuto del escrito y  sigue entendiéndose de bupna fe 
Coi* el procurador M  Y tanta mayor razón tiene para 
IWq, fUanto que continua viei^p al cliente A  en com- 
P^SÍa4 é ,/V y aceptando cqnio prtopw  ̂ las gestiones 

4 su nombre por el apoderad^.
^Up^d^ ,q\je llega |a ^enjtei^cía: el ( îentip A ¡ííS

Entonces su imaginación de l|t.^«M!ij  ̂ perdidoso, pero

echacon



■

—  408 -*— .
/’ .

tenaz, le sugiere mil proyectos, mil medios para anular 
los efectos de la sentencia y recomenzar el pleito. Ho' 
jeando el espediente, encuentra que no se le ha citado 
para la prueba ó para oír sentencia.

— Se ha citado á su procurador, que es lo mismo, 
contesta el contendor B.

— No, señor, porque por el escrito de fojas tantas le 
había revocado yo el poder de un modo tácito, con e 
solo hecho de apersonarme en el juicio por mí mistno- 
Me apoyo en la ley 8.*, título 10, libfo 1 . °  d e l  Fuero 

Real.
Pero ¿qué dice esta ley.^ Lo siguiente: "S i alguno ho 

me hubiere muchos Pleytos, mandamos que pueda dar 
un Personero por todos, si quisiere, quier sean comen 
íados los Pleytos, quier por comenzar. Otrosí, pue 
dar dos Personeros, o mas en un Pleyto, si quisiere, 
cualquier de los que tomare el Pleyto ante el Alcal^^®' 
aquel finque por Personero ante el Alcalde, é no mas
é si despues que el Personero ha comenzado el Pleŷ *̂ » 
el dueño de la voz viniere por sí mismo al Pleyto, este 
otro no finque mas Personero, si el dueño de la voz no 
gela otorgare de cabo. Otrosí, despues que diere un 
Personero, y despues desto diere otro, el primero sea 
quitado, magüer que el dueño no le quita nombrada 

mente."
Confesamos que las leyes del Fuero Real rigen entre 

nosotros, siempre que se refieran á los casos que excep 
túa el artículo final de nuestro Código Civil.

Don Alfonso X I  en el Ordenamiento de las Cortes 
Alcalá de 1348, mandó, por la ley i.* del título 28, 
las leyes dél Fuero Real se prefiriesen á las Siete r  a 
tidas para la decisión de los pleitos civiles y  crimina 
en cuanto estuvieren en uso y  no fueren contrarias a 
de dicho Ordenamiento.
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Hsta disposición se insertó' y renovó en las leyes de 
Toro, en las colecciones legales que le siguieron, y, por 

en la Novísima Recopilación, donde forma la ley 3»
2.® del libro 3.®

modo, pues, que las leyes del Fuero Real deben 
"Observarse y aplicarse con preferencia á las mismas Par
tidas, cuando no hubiere recopiladas ó patrias más re- 
<̂ ientes para la determinación de los diversos casos.

Pero ni las leyes del Fuero Real, ni las de las Parti
das pueden prevalecer sobre nuestras leyes.

S  articulo finál del Código O vil dice: «El-pTesente 
Código comenzará á regir desde el i." de enero de 1857,  
y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que 
«o fueren contrarias á él, las leyes preexistentes sobre 
todas las materias que en él se tratan.

, "Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba
de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección 
'ie instrumentos públicos y deberes de los ministros de 
fe, sólo se entenderán derogadas en lo que sean contra* 

á las disposiciones de este Código."
Podemos averiguar dos cosas: i.* Si la revocación del 

niandato es ó no materia tratada en nuestro Código Ci
vil; y 2.‘  Si la ley 8.‘ , tít. 10, libro i.“ del Fuero Real 

ó no contraria á las disposiciones que sobre el mismo 
punto consagra nuestro Código.
. Desde luego, el artículo 21 63  del Código Civil dis
pone que el mandato termina: ,

..."3 .®  Por la revocación del mandante."
Y  el artículo 2164, que le sigue, determina los dos 

únicos casos de revocación.
" L a  revocación, dice ese artículo, puede ser expresa ó 

tácita. L a  tácita es el encargo del mismo negocio á dis- 
i^nta persona.̂ ^

Sabemos que nuestro Código Civil no peca de conci-

tfe.
l í ' "

i '
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sp, que más bien se extiende en explicaciones, á veces 
4ifusas, en s^;undos párrafos, que no son sino corolari 
de los primeros, ‘

Pues bien, á pesar de esto, el artículo 2164  
más allá; habría dicho que la revocación tácita po^ 
también tener lugar por la comparecencia personal 
mandante, si ello hubiera estado en el ánimo del 
lador. Pero el legislador creyó, á no dudarlO; 
había más que una forma de revocación tácita y ésa a 
solutamente consignó en ley.

¿Quién nos autoriza para creer que hay otra? , 
Pero, aparte de estas consideraciones, hay otra deci 

siva que echa por tierra la disposición de la ley  ̂
tulo 10, libro 1.“ del ^uero Real; «sía ley es contrar¥ 
la disposición del Código Civil, y es contraria, porque 
establece como revocación tácita la comparecencia per 
sonal, siendo que el Código no la establece.

¿Y porqué si una disposición expresa del Código 
vil, el más completo de nuestros Códigos, establece una 
sola forma de revocación tácita, habremos de buscar 
Otra consignada en una ley antigua y derogada, qup el

legislador tuvo, sin duda, á la vista, pero que desestnw 
y abolió?

L o  repetimos: no por el hecho de comparecer una 
vez el mandante por sí mismo, ha manifestado su deseP 
de revocar el mandato. ,

N o ha podido revocarlo conforme al Código CivH; 
expresa, ni tácitamente.

y  hien sabemos que cuando el mandante quiere re
vocar un mandato, se apresura á maiiifestpflo expresa y 
tácitamente á la yez, diciendo que rey.oca el poder a 
mandatario tal, y que viene en asumú* él mismo su 
presentación, ó en conferirla al mandatario cual.

^sto, sobre s|er hacedero, igs !tamb^é^ lo má^ c o r r e c t o ,
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«fiicaz y  lo menos expuesto i  y  |»Jfitos
■gemrmm m ' §we i^o,«»pi».v«aletri-«nfaii<» la tu e*

-CiOBiciuimos expresando el deseo de que nuestros ilus- 
H'Adps Tribunales de Justicia declaren derogada, en cada 
SatfiO que sg presentej la disposición del Fuero Real que  

transcrita.

P e d r o  N . U r z ú a  C .

E L INTERÉS EN E L  PRÉSTAMO

( e s t u d i o  e c o n ó m i c o )

(Conclusibn)

A sí, unp. ley que limitara el interés del préstamo no 
podría entrar á clasificar las situaciones ó condiciones de 
las personas, ni á apreciar su honorabilidad, ni á esta
blecer la mayor ó menor 'probabilidad de éxito de las 
empresas, ni hacerse cargo de las diversas circunstancias 
especiales para cada caso particular, y  no haciéndolo no 
podrá tampoco Jfi|ar un límite general que sea equitativo 
#í3ira todos.

Por otra parte, estando el préstamo expuesto á;la sol
vencia de quien lo toma, es claro que no podr^ medirse 
^  riesgo corrido y  que, en consecuencia, nopodr^jSjftfse 
ün interés general que represente y  compense ese riesgo, 

N i será ia\ín posible fijarle un máximun ni yn míni- 
-WUn, porque nada es más fácil qué burlar jgsta dísposJ- 
íáén. disfraziando nueyasprim as, ya  sea con el .titu lóle  
«^Itvisiones cpn cualí^quiera otrp^,

V  esto es lo que se ve en los países en donde eUnfíír.^ 
tiene un máximun legal. E sto  fué también lo que suce
dió en Roma,tdondei cpa j»ág rigor que e» £Wte alguna.
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se reglamentaba bajo penas severísimas la estipú 
de intereses y sin embargo, bien sabido es que fue la u 
la verdadera plaga que azotó á esa ciudad y  sublevo s 

habitantes.
Además, si la tasa de los provechos rendidos pof

los

capitales es variable, también lo será la de los 
por el capital dinero, y en consecuencia el interés no pu 
fijarse.

L a  misma definición de lo que se llama ley de la usura, 
•basta para hMiernos ver cuán imposible es dictarla, ó, 
vez dictada, cuán ineficaz es en sus resultados.

L a  ley de la usura "es una ley que tiene la pretensi 
de determinar los provechos ó de fijarles límites msa

vablesi) (1). • á
L a s  leyes dictadas sobre esta materia, provienen, 

nuestro juicio, de confundir hechos ó sucesos simp e 
mente económicos, con actos ajenos puramente perso
nales, y que podrán ser más ó menos fraudulentos,

#
# ♦

' L a  utilidad que el interés reporta en beneficio del desa
rrollo comercial y moral de las sociedades es por todos 

conocida: sin embargo, apuntaremos algunos de sus efec
tos principales.

En  primera línea creemos que debe figurar el estímulo 
que produce por el ahorro.

E l que ve que sus capitales,, entregados á un tercero, 
le pueden ser devueltos aumentados, después de trascu

rrido cierto tiempo, tratará de economizar para tener 
capitales sobrantes que poder prestar, una vez satisfecha» 

sus necesidades.

(i) P. Rossi, Cffttrt iEconomU PóUHqutt tomo III.
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A  no ser esto así, todos trabajarían sólo hasta donde 
impulsara el resorte de la necesidad, é inútil es expli- 
cuán perniciosa será toda medida que vaya en contra 
estímulo que todos los hombres deben tener por el 

trabajo, que es uno de los agentes más eficazmente civi
lizadores de la humanidad. En este sentido el interés es 
*^oralizador de las sociedades.

En segundo lugar, la esfera de acción de la industria 
ensancha, porque muchos que no tenían antes ele- 

«lentos con que entrar al trabajo, podrán proveerse de 
ya sea que consistan en útiles, herramientas, tierras 

^ hasta en dinero mismo. De manera que con nuevos 
factores que entren á figurar como agentes de produc- 

ésta habrá de ser forzosamente mayor, del mismo 
í^odo que una familia en la que hay tres hombres que 
trabajan, gana, y por consiguiente, produce menos que 
otra en la que trabajan cinco.

Además, siendo un efecto del interés el poner en apti
tud de trabajo á un mayor número de individuos, aumen
tando así el número de operarios, favorecerá también 
la división de este trabajo, teoría, esta última, que todos 

•̂ceptan en la idea y en el hecho, y cuyos benéficos resuU 
tados son tan inmediatos en la industria humana.

Las industrias mismas son favorecidas por el interés, 
*̂ 0 sólo porque así tendrán más capitales puestos á su 
Servicio, sino también porque los capitalistas que los han 
facilitado á los industriáles, están interesados en que sur
jan las empresas, y las protejerán á fin de asegurarse el 
retorno de sus capitales y sus réditos.

Y  aquí volvemos á tener ocasión de notar que hay en 
préstamo una participación de beneficios en la que la 

Cuota del socio capitalista es limitada, desde; que es el 
** îsmo interés estipulado.

Favorece también la unión de las relaciones sociales.
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porque acerca á los ñecesítados que esperan servicios 
de los capitalistas y á éstos, que á su vez necesitan vigií*'' 
á sus deudores para asegurarse de sus capitales.

De manera que, existiendo en las sociedades estas 
relaciones de necesidades mutuas, existirán t a m b ié n  fes 
relaciones sociales mutuas.

#
# #

■ • 
■ ■

V •;

á '

Una de las cualidades más características é importan
tes del interés es su inestabilidad, pues en et e s p a c io  de 
días lo  Vemos subir y bajar, como sube y  baja la c d u n i -  

na mercurial de un barómetro en una t e m p e s t a d  de 
verano. .

Cuestión muy interesante será analizar las causas 
influyen en la alza ó en la baja del interés; sin e m b a r g o ,  

nosotros nos ocuparemos de ellas sólo en c u a n t o  sea 
necesario para completar este ligero estudio.

Los economistas señalan como la causa qué afecta 
con más intensidad al interés de los capitales en sus fluc
tuaciones, la ley de la oferta y la demanda aplicada » 
ellos. Sin embargo, la vaguedad y la generalidad de eSta 
ley, hace que por si sola nos dé datos poco precisos, de
jándonos á oscuras en puntos importantes,

A l aplicar esta ley á la tasa del interés, dice Courcelle 

Seneuil: »La tasa del interés que representa el valor del 

trabajo de ahorro, es tanto más alta, respecto á la de
manda, mientras mayor es el deseo y la posibilidad de 

emplear reproductivamente una suma más considerable 

de capitales; y tanto más alta, respecto á la oferta, 
mientras menor es el deseo y la posibilidad de ahorraf 
la suma de capitales pedidos, A l contrario, la tasa del 
interés es tanto más baja, mientras menor es el d e s e o  Y  

la posibilidad de emplear reproductivamente una sun’ ®

m;-
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tanto más baja, mientras itííiyéf es el deseo y la 
t^SiííiHdad de ahorrar esta suma. La  ecuación de estos 
^ se o s y de estas postbilidádes, se resuelve por la ley 
^  ja oferta y la demanda, n 

^Tal es lá aplidacíón matemática que se hace de esta 
en el caso de que nos ocupamos y aunque es clara 

^  Su enunciación, ño lo es tanto al traerla al terreno de 
tes hechos. ,

Lerdy-Béaulieu hace un resumen de las diversas cau- 
<|ue los economistas hacen valer como determinan- 

tet, ya de la alza, ya de la baja del interés.
'treá son, á su juicio, las causas principales que tien- 

á hacer bajar el interés.
La  primera es la mayor seguridad en las transacciones. 

Esta seguridad no es la seguridad personal acerca de 
tes individuos contratantes, sino la seguridad que dan 
teyes equitativas, aplicadas por tribunales íntegros é im- 
t^rciales y cuyas resoluciones son acatadas por todos. 
Cotitando con la protección de la ley, el prestador co-- 

menor riesgo, y á menor riesgo, menor remunera- 
Ctóm luego el interés será más bajo.

L a  segunda causa es el aumento de capitales por el 
ahorro, porque habiendo mayor número de personas que 
^éonomícen, habrá muchos que no necesiten apelar al 
préstamo, gracias á sus ahorros; ádemás, será mayor el 
número de los que ofrezcan sus capiiales á los necesita- 
tfos y, de consiguiente, el precio del préstanio será me-
nbt. , , ■ . , ■

La; tercera es la disminución de productividad de los 
nuevos capitales creados.

Sucede que, cuando los pueblos han vivido yá  largos 
® o s ,  se hace muy difícil encontrar destinos repróducti- 
V'os para los capitales, porque una vez establecidos los 
Servicios y atendidas todas las necesidades sociales, no

PONTIFICIA 
%\ UNIVERSIDAD



R-

I -

es cosa fácil establecer nuevos trabajos en los camp^ 
de la industria que ya están ocupados por otros que 
garon primero. Por esta razón, en los países nuevos  ̂
dinero tiene un interés más alto que en los países 
jos; en aquéllos, todas ó la mayor parte de las 
des están por satisfacerse, en éstos ya están prepara 
para satisfacerlas; en aquéllos, puede decirse que las 
versas industrias en que se emplean los capitales, gozai  ̂
de monopolio, en éstos se encuentran con la competen 
cia de los primeros ocupantes.

De estas tres causas, se ve que las dos primeras 
benéficas, puesto que vienen á redundar en p r o v e c h o  

todos; no así la tercera, que es fatal.
E n  contra de estas tres causas que producen ó 

minan la baja, hay otras tres que determinan la alza e 
interés.

E s  la prinaera el descubrimiento de nuevos empi 
más productivos para los capitales. E s  natural que cuan 
do uno encuentra ocasión de hacer un negocio que cree 
seguro, se proporcione el dinero que necesite y I® 
gue más caro, si es preciso, que lo que lo habría pag^ 
si fuera para emplearlo en otro negocio cuya utiiio 
fuera evidentemente menor.

L a  segunda es la emigración de capitales, sobre to 
hacia los países nuevos.

E l que va á un país desconocido donde sabe que e*̂  
el negocio que piensa establecer no tendrá c o m p e t e n c ia ^  

que el terreno lo conseguirá de balde, que no pag^ 
contribuciones, etc., pagará, aunque sea á precio subí > 
los capitales que necesite para plantear su empresa.

Entonces los capitalistas que tienen dinero y ven tan 
ta demanda, suben sus precios, es decir, suben la ta 
del interés,
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por fin, forman la tercera causa las guerras y los 
^*Wprést¡tos fiscales ó municipales. ,

Lop gastos ocasionados por estos acontecimientos ha-^ 
que los capitales escaseen, y habiendo, por otra 

Pirte, demanda, los pocos que los tienen se aprovechan 
^ esta escasez á fin de sacar para sí mayor utilidad.

En  último análisis, la tasa del interés de los capitales 
Prestados depende del valor de los productos en los 
^^^-es se han empleado.

C a r l o s  C o n c h a  S u b e r c a s e a u x .

EL PODER JUDICIAL

Ba s e s  p a r a  l a  e l e c c ió n  d e  su s  f u n c io n a r io s

I

¿Deberá ó no ser electiva la magistratura judicial? 
Cuestión es esta que viene preocupando á los estadis-* 

desde muchos años atrás y que no es raro ver 
resuelta en un sentido afirmativo en los programas polí- 

^os de algunos gobiernos europeos y en especial en 
de la raza latina (i).

. estos apuntes no volveremos la vista hacia las 
^stituciones de pueblos más antiguos y avanzados que 

'Muestro; no porque su estudio dejara de proporcionar- 
abundante luz, sino porque en reformas de la natu- 

®2a de la que nos ocupa, es más concluyente y correcto

actual gabÍBete francés, couaignó esta aspira
®  programa de enero último.
» 8 v i s t a  f o r e n s e  a ?
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examinarlas en el teatro mismo en que deben impl®*'

h i 
tarse.

Queremos solamente saber si en Chile, dados sus 
bitos políticos, su progreso y  desarrollo y  su 
ser social, podrían darse algunos pasos en el te r r e n o  

la soberanía judicial, y  si esto no fuera posible, 
dificaciones podrían introducirse en la constitución de ® 
magistratura, cuál seríala más a r r e g la d a  á las p re sc r ip  

ciones del derecho y  cuál la  que provocara menos 
tencias. ^

A l hacer estas disertaciones, extrañas á la política y 
las personas, muévenos solamente el p r o p ó s it o  de coô  
perar en la esfera de lo posible al mayor b ie n e s t a r  de  ̂
gran familia chilena.

II

Desde luego salta á la vista el p r o c e d im ie n t o  arbi 
trado por el Estatuto Fundamental de 18 33 para la o r^  
nización de 1̂  magistratura judicial. Aunque sus dispo 
siciones no lo precisan, claramente se deduce que 
soberanía del Estado y  su correspondiente e je r c ic io  es 

dividida en tres grandes Poderes, Legislativo, Ejecutivo 
y  Judicial. En  cuanto á las dos primeras, a r r a n c a n  su 
origen d ir e c t a m e n t e  del pueblo que puede e l e g i r l o s  sin 
otras limitaciones que las establecidas por la C o n s t it n  

ción. Por lo que t o c a  al t e r c e r  Poder, su e x is t e n c ia  

no nace del pueblo, es el Presidente de la R e p ú b l i c a  e  

que, después de ciertas formalidades, lo elige comple^® 
mente á su arbitrio. Las listas de abogados idóneos qu® 
para este efecto forman las Cortes superiores de justi 
cia, y  las ternas que en cada vacante presenta el C o n s e jo  

de Estado al Jefe Supremo, si son prendas de compc 
tencia y  circunspección, no importan en realidad una 
limitación de la prerrogativa presidencial.
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Ahpra bien, ¿á qué principios de jurisprudencia se ha 
^decido al organizar de tan diverso modo las tres 

Sondes columnas que soportan el edificio de la Repü- 
*ca? ¿Porqué, siendo el Poder Judicial más importante / 

Vez que el Ejecutivo ó Legislativo, á causa de hallarse 
Sus manos el honor, la vida, los más caros intereses 
_ hombre, no se llama al pueblo, en quien únicamente 

^^side el depósito de la soberanía, á legitimar y autorizar 
existencia? ¿Acaso el ciudadano tendrá solamente el 
experimentado para elegir á los que deben dictar ó 

Ejecutar las leyes? ¿Ó por ventura será temerario que la 
judicial vaya á conquistarse en el terreno movedizo 

y apasionado de los comicios populares? Las ráfagas 
 ̂ aura popular, de suyo caprichosas é inconstantes, ¿no 

podrían en alguna ocasión perturbar el criterio austero 
sacerdotes de la justicia? 

j  ^*^*^^dablemente una es la respuesta que podríamos 
á estas preguntas en el terreno de las teorías, y
muy diversa, en el de la práctica y hechos con- 

*̂’etos.

Si la soberanía reside en la nación (art. 4.® de la Carta 
'^ildamental), si sólo al pueblo incumbe el derecho de 

Constituir los grandes Poderes del Estado, ¿porqué no 
je permite, respecto al Judicial, lo que ampliamente 
e concede en cuanto al Legislativo y Ejecutivo? 

verdad científica es siempre la misma, y, una vez 
^conocida, hay que aceptar todas sus consecuencias, 

o hacerlo, desnaturaliza el principio, lo socaba, lo hace
estéril.

•^pero, si estas deducciones revisten un carácter in- 
^controvertible en casi todas las esferas del saber humano, 

de la política, ciencia de abstracción, de exa^ 
la de mutaciones continuas, el rigorismo y

Consecuencia del principio no pueden exigirse.
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Á  este propósito dice un concienzudo escritor esf 
)*H a habido ciertamente escuelas políticas que 
dieron al país, al pueblo, á la nación, como quiera dec ' 
todos los dotes de una universal supremacía. 
no podía engañarse, el país no podía errar, el 
en último análisis el postrer recurso, el supremo 
nal, la razón sublime en todas las materias. Nosot  ̂
no profesamos esta doctrina. Bástale al país ser la 
ridad grande, inmensa, superior, en las cuestiones po 
ticas, por medio de la elección de la Cámara: en 
punto somos de su bando con franqueza y buena 
no le demos del mismo modo la soberanía judicia, 
creamos que es infalible en puntos de justicia, sólo 
que se llama país, y es omnipotente en otras cuestio 

nesii ( i) .
Vengamos ahora á la práctica. Que el país hasta 

fecha no está preparado para la implantación de ^  
régimen electoral serio y  correcto, n o  admite d is c u s i ^ 
¿De dónde proviene el mal? ¿Qué factores c o n t r ib u y e n  

producirlo? Probablemente nada sabemos sobre 
esto y  tal vez no será temerario aseverar que el mal ® 
hoy, será forzosamente el mal de mañana. ^

¿Cómo entonces podríamos con cordura entregad  ̂
los azares de una elección espúrea la suerte de la 
tratura judicial, lo más sagrado é invulnerable que de 
tener todo pueblo bien constituido? ^

Además, las elecciones para el Poder Legislativo y 
Ejecutivo se verifican en épocas fijas y traen fo rz o sa  

mente cierta exaltación en los espíritus, cierto males  ̂
en los negocios y no escasa perturbación en las 
trias. ¿Cómo iríamos á imponer á la nación 
espectáculo de una campaña electoral no interrumpí '

(1) Pacheco, Estudios de Legislación, pág. 205.
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^esde que el juez cesa en sus funciones por muerte, re- 
•̂ ünicja ó destitución? •

No; la magistratura electiva es un hermoso idealismo, 
yno (jg esos tantos sueños que estadistas bien ó mal 
^^ t̂encionados estampan en sus programas para mecerse 

Seguida en los vientos de la popularidad. No: la ma
gistratura electiva no es más que una hermosa qiíimera, 

halaga al vulgo, porque le ofrece mayor suma de 
poder-pero del todo irrealizable, especialmente en paises 
<lue por sus malos hábitos no han salido todavía de la 

primera,
J o a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v o .

( Concluirá)
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SECCIÓN DE JU RISPRU D EN CIA  PRÁCTICA

C U R A D O R ES AD L IT E M

(  Continuadbn)  .
'  i

L a  primera división, ó sea la curaduría general propi®
delmente dicha, se subdivide en curaduría del menor, 

disipador, del demente y del sordomudo. L a  de bienes» 
en curaduría del ausente, de la herencia yacente y 
los derechos eventuales del que está por nacer (sin t*’  
mar en cuenta las curadurías de que hablan los artícii 
los 1 7 1 ,  360 y 749). L os curadores adjuntos son de w 
mismas clases y tienen las mismas facultades admi^JS 

trativas que aquellos á quienes se agregan. Y , por fin> 
curadurías especiales, cuarta división general de las cU 
radurías, sólo pueden ser dativas y de duración limitao®’ 
ó por la mayor edad del pupilo, ó por la naturaleza 
negocio sobre que versan.

•I L a  clasificación de tutelas, curadurías generales^ 
curadurías de bienes, curadurías adjuntas, curadurí^ 

especiales ó ad hoc no tiene de nuevo otra cosa, 
señor don Andrés Bello, que su exacta d e te r m in a d  

por medio de reglas precisas y claras. Las dos primer»® 
clases son las que más á menudo se presentan... D e o 
curadores especiales ó ad hoc, es un ejemplo f r e c u e n  

simo el curador ad litem . ..
"S e  ha procurado reducir á reglas generales los casoS 

en que tienen cabida estas diferentes especies de 
das, extendiéndolos, por paridad de razón, aun á los 
jos de familia y  á la mujer casada, en casos especia 
en que se halle impedida la patria potestad ó la pote® 

tad marital.
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"Además, para e v ita r  circunlocuciones pesadas, se ha 
generalizado la significación de pupilo, dando este nom
bre á todo aquel cuya persona ó bienes se hallen en tu

nela ó curaduría, n
E l plan del Código en esta materia no puede, pues, 

^star más claramente determinado. Las tutelas y  todas 
las especies de curadurías, sin otra excepción que las cu
radurías especiales, pueden ser testamentarias, legítimas 
y dativas, y  las curadurías, en general, se dividen y  sub- 
di^iden en la forma que dejamos expresada, establecién- 

reglas generales á todas las especies de guarda y  
reglas especialmente aplicables á cada una de ellas en 
Particular, atendidos su origen y naturaleza, y  los fines

que se otorga. ,

^  ' IV  : .

Empieza el Código, en esta parte, por dar, en tres tí
tulos diversos, reglas generales sobre todas las tutelas y  
curadurías en general, sobre las diligencias y  formalida
des que deben preceder á su ejercicio y  sobre la admi- 
J^istración de los bienes pupilares; pero como trata, se- 
gün lo hemos dicho, en títulos y  párrafos especiales de 
cada una de ías divisiones y  subdivisiones enumeradas, 
esas reglas, como generales que son, no se aplican con 
preferencia á las dictadas para estas Ultimas. Así lo dis
pone ex:presamente el artículo 339, que dice á la letra; 
"Las disposiciones de este título y  de los dos siguientes 
están sujetas á las modificaciones y  excepciones que se 
expresaráp en los títulos especiales de la tutela y  de ca- 
áa especie de curaduría." E l Código, tratando délo?; 
efectos de la ley, había ya prescrito en su artículo 13, 
Como regía invariable de hermenéutica jurídica, que "las 
disposiciones de una ley, relativas á cosas ó negocios



particulares, prevalecerán sobre las disposiciones 
rales de la misma ley, cuando entre las unas y las o 
hubiere oposición»; y aunque después de éste, aque 

tículo pudiera parecer redundante, sirve, á lo menos, 
explicar de una manera clara é indubitable la mente  ̂
legislador y la preferente aplicación que debe darse 
las disposiciones que reglamentan las diversas especi 
de curadurías; de tal modo que cualquiera interpretad  

que contraríe este precepto es necesariamente e r r ó p e a  y 
violatoria del sistema establecido por el Código. ^

L a  cúratela especial y la cúratela general, aunque atn 
bas son divisiones generales de la curaduría (toman  ̂
esta palabra en su acepción más lata), difieren ent^® 
mente entre sí, no sólo con relación á su origen, sin 
¡también al objeto sobre que versan. Aquélla se relación® 

sólo con un negocio particular; ésta se extiende, no s  ̂
á los bienes, sino á la persona de los individuos s o m e t í  

dos á ella, y comprende, como hemos dicho, á los 
ñores adultos que no han obtenido habilitación de e a 1 
á los que por prodigalidad ó demencia han sido puestos 

en entredicho de administrar sus bienes, y á los s o r d o 

mudos que no pueden darse á entender por escrito, con 
forme á los artículos 3 4 0  y  34 1*

A l ocuparse el Código en esta curaduría general pf®* 
píamente dicha, trata en primer lugar de las espt
cíales relativas á la curaduría del menor. E l artículo 435» 
primero de este título, dice así: «L a  curaduría del menofr 
de que se trata en esté título, es aquella á que s ó l o  p o f  

razón de su edad está sujeto el adulto emancipado. 1»
En consecuencia, ninguna de las disposiciones de este 

título puede extenderse á otros casos de los que en él se 
tratan, porque así lo dice expresamente él Código en ^  
té artículo y  en el ericabezarrtiento del título, y porq^> 
atendido el sisteíiita establecido én eíta materia, lasregl^^

i .

P’’-.
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especiales á una subdivisión de la curaduría general no 
pueden ser aplicables, ni aun por razón de analogía, á tas 
otras subdivisiones, que también se rigen por reglas es
peciales, y mucho menos á las divisiones generales de 
^  curadurías en general.

Tratando el Código de esta curaduría general á que 
por razón de su edad está sujeto el adulto emanci- 

P ^ o , dispone en su artículo 439:
"E l  menor adulto que careciere de curador debe pe

al juez, designando la persona que lo sea. Si no lo 
PÜiere el menor, podrán hacerlo los parientes; pero la 
^designación de la persona corresponderá siempre al me

ó al juez en subsidio. E l juez, oyendo al defensor 
menores, aceptará la persona designada por el menor, 

si fuere idónea. II 
E l alcance de esta disposición está, pues, estrictamen- 

^  restringido á la clase especial de curadurías de que 
trata el título en que se encuentra, y aplicarla á otros ca
sos importaría una manifiesta infracción de las otras diS' 
posiciones que hemos citado y del plan establecido por 

Código en esta materia.
A l curador nombrado con arreglo á las disposiciones 

de este título, le corresponde, en su carácter de repre- 
sita n te  legal del menor, ^representar ó autorizar al pu- 
Piío en todos los actos judiciales ó extrajudiciales 
'lue le conciernan y puedan menoscabar sus derechos ó 
imponerle obligaciones, 11 de la misma manera que el tu- 

alimpúber, conforme á los art& 390 y 440. Es, pues, 
Un deber primordial de este curador intervenir en los jui
cios en que tenga parte su pupilo, no pudiendo nombrár- 

curador para pleitos, sino en aquellos casos en que 
representante legal no pueda patrocinarlo, ya sea por 

*^ottípatÍbiltdad de intereses, ó por otra causa le^lm en- 
te ^eptíáble. E n  un negocio' determinado no ptietisn
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uno y otro curador intervenir conjuntamente en repf®' 
sentación del pupilo, pues ambos se excluyen.

L a  disposición del art. 337, dictada reglamentando » 
curaduría general á que sólo por razón de su e d a d  ^  

sujeto el adulto emancipado, no sólo no puede ser apljc®' 
ble en ningún caso á la curaduría dada por razón de pl®'' 
to y no de edad, sino que ni aun lo es á la del pródigo» 
demente ó sordomudo, las cuales, juntas con la del me
nor, son, como hemos dicho, especies ó subdivisiones 
la curaduría general; respecto de ésta únicamente se ap 
ca el art. 337, y respecto de aquellas debe estarse á 
dispuesto en los árts. 448, 462 y 470 r e s p e c t i v a m e n t e .

No se aplica tampoco en ningún caso en que tenga lu
gar la curaduría testamentaria, á la cual están s u j e t o s  lo* 
adultos emancipados; y, finalmente, tampoco se aplica en 
el caso de la curaduría legítima á  que está sometido un 
menor púber, porque esta curaduría legítima, á la par qU6 
cargo, es un derecho respecto de ciertas personas á quie
nes la ley la confiere, é implica necesariamente en el me 
ñor la obligación correlativa de aceptar el curador que ®  
ley le otorga, sin que pueda dejar sin efecto esta guarda, 
alegando el derecho de designar la persona de su cu
rador.

E leo d o ro  Y A ñ e z .

(Continuará)

EL CASO DE LA BARCA ••AGUSTINA.. DE 
NUEVA YORK.

I

E l 18 de junio de 1885 echaba anclas en la bahía de 
Valparaíso la híixz  ̂Agustina procedente de N u e v a  YorK
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fión dos cargamentos surtidos, el uno para aquel puerto 
y  el otro para Arica.

Al día siguiente, fué visitada la nave por un teniente 
y ün práctico de la Gobernación marítima, á quienes el ca
pitán mostró todos sus papeles y entregó, ademas del cer
tificado de sanidad y del respectivo despacho del buque,
^1 conocimiento por mayor del cargamento de mercade- 
Was traídas para Valparaíso.

Los empleados de la Gobernación marítima entrega- 
*̂ 11 en la oficina del Resguardo el conocimiento por ma
yor que el capitán había puesto en manos de aquellos.

A  los dos días despues, los señores Grace y Ca. pi
dieron el despacho de las mercaderías y se procedió á de

sembarcar el cargamento.
Al día siguiente un empleado de importancia de la 

Aduana se presentó al Superintendente denunciando un 
gran contrabando y la existencia, á bordo de la barca, de 
todo un cargamento de mercaderías.

Los diarios anunciaron, en seguida, que se había des
cubierto un contrabando de mucha consideración y no 
recordamos si hasta se llegó á alabar á los empleados de 
Aduana, que con su actividad habían hecho el descubri- 
niiento. E l empleado denunciante se presentó al Supe
rintendente, pidiendo examinar la nave. Se le confirió la 
Autorización, y se presentó al capitán, y éste le expuso 
^ue tenía á bordo un cargamento para Arica.

, E l Superintendente de Aduanas ofició al Juzgado de 
Comercio, denunciando esta omisión y pidiendo la apli
cación de la pena establecida por el Reglamento de 
Aduanas, la que consiste en el pago del 25% del valor 

cada bulto que se hubiese omitido en el manifiesto, 
siendo de advertir que el cargamento para Arica se com
ponía de cinco mil bultos que representaban un valor

-considerable.
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E l oficio del Superintendente de Aduanas sirve 

demanda en todos los juicios de comiso, y quedó as

trabada la litis.

Í : í

i':-;

II

Antes de pasar más adelante veamos á la ligera 
son las disposiciones legales que tienen a p l i c a c ió n  en 
presente caso. .

E l Reglamento de Aduanas de la República pnnc* 
pía así: nArt. i.° Toda nave que llegue á un p u e rto  

yor de la República será visitada en el acto por el 
bernador Marítimo, el comandante del R e s g u a r d o  ó uno 

de sus tenientes.!!
, A l tiempo de la visita, según el art. 2.“ de dicho 
Reglamento, el capitán de la nave debe entregar al 
bernador toda la correspondencia que viniese á bordo; y 
el art. 4 .*  dispone lo siguiente; " E l  capitán de toda n a v e  

mercante que conduzca mercaderías extranjeras presen
tará al empleado del Resguardo, inmediatamente des
pués de su anclaje, un manifiesto por mayor de todo e 

cargamento.!!
Según lo dispuesto en los artículos 7.® y 8.®, si el ca

pitán no presenta el manifiesto al empleado del Res' 
guardo, la nave permanecerá en incomunicación, y st e 
capitán insistiere en negarse á presentar dicho co n o c i

miento por mayor, será obligado á darse á la vela.

I I I

E l capitán demandado estableció su defensa, más ó 
menos, de la manera siguiente: «Habiendo llegado a 
Valparaíso el 18 de junio con un cargamento para este 
puerto y otro para Arica, el 19 fué visitada la nave

Sk
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Agustina por dos empleados de la Gobernación maríti
ma á quienes el capitán dijo que traía carga para am 
bos puntos, les mostró los conocimientos respectivos y 
todos los papeles, les pidió que llevaran los necesarios 
para el despacho de la nave; y  umo de ellos se llevo 
consigo el conocimiento por mayor de la carga para 
Valparaíso y  él dejó el relativo á la carga para A nca, 
porque juzgó que no era necesario presentarlo á la

Aduana, n ‘
Desde luego se observa que tanto los comisos como 

W  penas establecidas por la Ordenanza de Aduanas, 
obedecen á un principio general, cual es el de garantir 
el completo pago del impuesto aduanero y  evitar toda

defraudación de este impuesto. ^
D e aquí proviene que todos los comisos están sujetos 

á la disposición del art. lo i ,  cuyo tenor literal es el 
siguiente; *«Si de los antecedentes de la causa ó de la 
prueba rendida consta que el demandado ha obrando por 
error, se pronunciará siempre sentencia absolutoria, aun^ 
que se trate dé la infracción de una regla ó de un trá
mite expresamente establecido por esta Ordenanza ó sus

Reglamentos. 11 .
Á  cualquiera se le ocurre pensar desde el primer mo 

mentó que, en ún paíá regularmente organizado, en donde 
existe una administración honrada, no es posible supo 
ner especulaciones fundadas en hacer el contraban o e 

todo un cargamento. .
Á  cualquier naviero, á cualquier importador no se e 

ocurrirá pensar en defraudar al fisco con todo el carga 
mentó de una nave, si para ello no cuenta de seguro con 
la complicidad de los mismos empleados de Aduana.

Por eso, el denuncio de la Aduana contra la barca 
Agustina por no haber presentado el conocimiento por 
mayor del cargamento destinado á Arica, ó está basado



en un error del capitán ó en otra causa que exime á- 
éste de toda responsabilidad.

En el caso en cuestión existen una y  otra causa á la vez.
E l Reglamento de Aduanas ordena que el Resguardo, 

en el acto que arribe una nave procedente de un punto 
extranjero conduciendo mercaderías, la visite y exija a 
capitán la presentación del manifiesto por mayor; y si 
éste no lo presenta, se le obliga á hacerse á la vela.

Si presentado el manifiesto, hubiere omisión de uno 
ó más bultos, se aplica la multa equivalente al 25 po* 
ciento del valor de cada bulto omitido,

Pero para la aplicación de esta pena, es preciso, es 
indispensable que el Resguardo cumpla p r e v ia m e n te  con 
las prescripciones establecidas en el R e g la m e n to , es 
preciso que haya v is ita d o  la nave y exigido del capit^^ 
el manifiesto por mayor de todo el cargamento.

Está probado por la declaración del teniente de 
marina nacional y del práctico, quienes en representación 
de la Gobernación marítima visitaron la nave al día si
guiente de su arribada á este puerto, que el Resguardo 
no hizo su visita, ni exigió del capitán el conocimiento 

por mayor del carganíiento; y  que el capitán presentó á 
dichos empleados todos los papeles del buque, los co n o 

cimientos por mayor de toda la carga, llevándose uno de 
éstos el conocimiento por mayor de la carga para Valpa* 
raíso, el que entregó al Resguardo.

E l capitán no ha podido incurrir en pena alguna pô " 
el hecho de haber procedido á la descarga de las mer
caderías destinadas á Valparaíso, puesto que no se h.i 
cumplido con las prescripciones del Reglamento, no híî  
tenido lugar la visita del Resguardo y  no se ha exigid<  ̂
del capitán la presentación de los conocimientos, todo 1<’ 
cual es indispensable para incurrir en la pena e s t a b l e c i 

da por el mismo Reglamento.
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Si la Aduana no ha cuidado previamente que se cum
pla con el Reglamento por los mismos empleados de 

como son los del Resguardo, y ha habido por esto 
Una omisión, de ello no debe responder ni el capitán, ni 
a nave; y la Aduana no ha podido pedir la aplicación 

la pena por una falta li omisión cometida por ella 
*ftisma. '

Para la ley, el capitán no ha cometido infracción algu- 
del Reglamento en tal caso, y no puede quedar suje- 

^  á la pena establecida en el número 14 del artículo 89 
«el mismo.

Además, es evidente por la prueba rendida, que no 
ha habido por parte del capitán ó de los consignatarios 

la mas remota idea de defraudar los intereses fiscales 
cometiendo un contrabando; y que, cuando más, pres
cindiendo de las observaciones precedentes, podría de
cirse que el capitán ha obrado por error.

La omisión de la presentación del manifiesto por 
*̂ âyor del cargamento destinado para Arica, en caso de 
®star sometjdo á la pena del Reglamento, no tenía im
portancia alguna sino bajo el punto de vista de que se 

podían defraudar los derechos fiscales con tal omisión; 
podría decir que bien pudo haber tenido el capitán el 

«nimo de llevar á efecto un contrabando, ya sea trasbor
dando las mercaderías ó ya desembarcándolas clandesti- 
*^amente.

Pero para hacer utia ú otra cosa,'era de primera nece
sidad que el capitán hubiera guardado el más completo 
silencio sóbre la existencia del cargamento para Arica y 
*10 hubiera comunicado á todo el mundo, desde el mis- 
^ o  día de la arribada de la nave, los datos que servían 
para probar tan dañada intención y para hacer el denun
cio respectivo.

E l capitán, como lo atestigua el teniente de marina y
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el práctico que á nombre de la Gobernación 
visitaron la nave, Ies manifestó que traía un cargatn^*® 
para Valparaíso y otro para Arica; y Ies p r e s e n t ó  tod o 

los documentos, llevándose el práctico el conocimie*^^® 
de la carga para aquel puerto y dejando el o¿ro, segün 
propia exposición de ambos testigos, porque creyó 
no era necesario y  no se exigía.

E l  capitán probó también que era la primera vez 
venía á Chile, que no hablaba el idioma español, y 
no había leído el Reglamento, y que al día siguiente 
la arribada á Valparaíso, se consultó con dos c o m e r c ia n  

tes de este puerto— quienes así lo a s e v e r a r o n — -si e l caf 
gamentoque traía para Arica, además del de Valpar»'®®' 
debería quedar sujeto al pago de una avería c o m ü n  que 
había experimentado la nave durante la  n a v e g a c ió n .  * ^ 
do lo cual prueba que no había el ánimo d e  c o m e te r  

menor fraude, puesto que para avaluar y cobrar la ave 
ría comün, era necesario p r e s e n t a r s e  judicialmente y 
lorar todo el cargamento destinado para Arica.

Todo lo expuesto manifiesta que había de parte 
capitán, cuando más, el errar inculpable de que trata e 
artículo lo i de la Ordenanza de Aduanas.

Hasta aquí la defensa.

I V

E l juzgado de comercio pronunció la sentencia q^® 
copiamos á continuación;

ti Considerando: »
•*1,” Que segün lo dispuesto en los artículos i." y 4- 

del Reglamento de Aduanas, toda nave m e r c a n t e  q u ^  

llegue á un puerto mayor de la Repdblica será v i s i t a d ®  

en el acto por el gobernador marítimo y el comandante 

d e l  Resguardo ó uno de sus tenientes; y el capitán o
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toda nave mercante que conduzca mercaderías extran
jeras presentará al empleado del Resguardo, inmediata
mente después de su anclaje, un manifiesto por mayor 
de todo el cargamento.

"2.» Que se ha probado, al tenor de las articulacio-
4.*, 5.® y 6.“ del interrogatorio de foja 55, que la 

nave Agustina fué recibida únicamente por los emplea
dos de la gobernación marítima don Demetrio Eusquiza 
y don Pedro Filippi, y  que éstos recibieron los papeles 
que el capitán debía haber entregado al empleado del 
Resguardo, sin que conste que hubieran estado autoriza
dos al efecto para haber desempeñado áquella comisión.

3.* Que se ha justificado, al tenor de las mismas arti
culaciones á que se refiere el considerando anterior, que 
el capitán de la nave expresó á los empleados de la Go
bernación marítima que recibieron la nave, que ésta 
traía cargamento para este puerto y el de Arica, y que, 
además, el capitán exhibió todos los papeles del buque 
y  los empleados no tomaron sino el manifiesto para Val
paraíso, porque dijeron que no había necesidad de otros 
papeles y no llevaron, por lo tanto, el manifiesto por 
Wayor de las mercaderías destinadas á Arica.

"4-° Que atendiendo á las irregularidades que media
ron al recibirse la nave y á los diversos antecedentes 
<jue aparecíen de autos, no se descubre que haya habido 
intención de defraudar los intereses fiscales ni por parte 
del capitán de la nave ni por parte de los consignatarios.

"S*” Que siempre que de los antecedentes déla causa 
ó de la prueba rendida consta que el demandante ha 
obrado con error, se debe pronunciar sentencia absolu
toria, aunque se trate de la infracción de una regla ó 
trámite expresamente establecido por la Ordenanza de 
Aduanas ó sus Reglamentos.

. “ En esta virtud, y visto el artículo lo i de la Orde-
*EVISTA FOKENSK *8



nanza de Aduanas, se declara; que no ha lugar á ^  
demanda deducida á  fojas i y 40 contra el capitán 
la nave Agustina, don Juan Kindars, ab solvién dose 

también de todo cargo á  los consignatarios señores Gra 
ce y  Ca,— P i n t o  A güero, it

L a  Corte Suprema dictó el fallo siguiente:
"Santiago, 12 de octubre de 1885.— ^ V i s t o s :  se con 

firma la sentencia apelada de 10 de septiembre ultimo» 
corriente á f, 58, Tómese razón en la Contaduría Ma 
yor y en la-Aduana de Valparaíso. PubHquese y devue - 
vase, agregándose el papel sellado c o rre sp o n d ie n te .-^  

pRATs.— B e r n a l e s . — CousiÑo.— L a s t a r r i a . »

Los juicios decomisos son poco conocidos, pero no 
carecen de interés, y pueden servir de base para estudia^ 
nuestra legislación vigente en lo concerniente á las adua
nas de la República.

E l  caso de la barca Agustina, aunque muy sencillo , 
no ha carecido de importancia, tanto por el con sid erab  e 
valor que representaba la pena pecuniaria, como porq«^ 
esta cuestión ha estado relacionada con el servicio a 
ministrativo, revelando los inconvenientes y  los peligro® 
que puede tener ese servicio.

Se ve que el más ó menos exacto cumplimiento de 
los reglamentos vigentes puede ocasionar pérdidas no 
sólo al Estado, sino á los navieros y comerciantes, como 
también que el denuncio es una arma peligrosa puesta 
en manos de los mismos empleados de Aduana, quienes 
pueden ser instigados á llevarlo á efecto, por consecuen 
cía de inflexible avidez más bien que por el verdadero 
interés de la justicia ó del buen servicio público.

F . Donoso V e r g a k a .
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SECCIÓN HISTÓRICA

don  ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

(  C o n t i n u a c i b n )

La enmienda propuesta por el señor Ocampo fué por 
fin aceptada, y el artículo quedó en la forma siguiente: 

" A rtículo 107. (Código C ivil.) ,
"L o s que no hubieren cumplido veinte y cinco años, 

aunque hayan obtenido habilitación de edad para la ad- 
ttiinistración de sus bienes, no podrán casarse sin*el 
consentimiento expreso de su padre legítimo, ó á falta 
‘ie padre legítimo, el de la madre legítima, ó á falta de 
ambos, el del ascendiente ó ascendientes legítimos de gra- 

más próximo.
"E n  igualdad de votos contrarios, preferirá el favora- 

al matrimonio."

Ahora bien, ¿cuál podía ser la otra objeción á que se 
fefería el señor Bello en su respuesta?

Comparando los dos artículos anteriores, se nota que, 
además de la alteración indicada por el señor Ocampo, 

artículo del Proyec/o'exipeíimentó otfa de cierta im
portancia.

Segün el artículo que hemos copiado bajo el núme- 
*"0 120, el menor de veinticinco años que quería con
traer matrimonio y que carecía de padre y madre le 
gítimos, no podía casarse sin el consentimiento del 
ascendiente ó ascendientes de grado más próximo.

Por lo tanto, la ley llamaba á prestar este consenti- 
’Wiento en su caso, no sólo á los ascendientes legítimos, 
®*no también á los ilegítimos.
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De aquí resultaba una inconsecuencia notoria: un lO" 
dividuo menor de veinticinco años que tuviera padre, 
madre y ascendientes ilegítimos, tenía que s o l ic i t a r  e  

consentimiento de éstos últimos y no el de aquéllos.
Indudablemente fué esta la objeción que se ocurrí 

á don Andrés y que la Comisión tomó en c u e n ta  a  

agregar la palabra legítimos que aparece en el Código 
después de la frase ascendiente 6 ascendientes.

••A r t íc u lo  119 . (Proyecto \ntd\x.o.')
«Los que hayan cumplido veinte y cinco años no es 

tarán obligados á obtener el consentimiento de p e r s o n a  

alguna."
iiA r t íc u lo  289. (Proyecto inédito.) , 
itLa emancipación legal se efectúa:
«I.® Por la muerte natural ó civil del padre y por 

muerte civil del hijo;
»'2.” Por el matrimonio del hijo;
"3 .“ Por haber cumplido el hijo la edad de v e in t e  y  

cinco años; _
"4.® Por el decreto que da la posesión p r o v is o r ia  

los bienes del padre desaparecido. •• 
i iA r t íc u lo  12 5 .  (Proyecto inédito.)
"S i la persona que debe prestar este c o n s e n t im ie n t o  

lo negare, aunque sea sin expresar causa alguna, no p0‘ 
drá procederse al matrimonio d e  los menores de v e in t e  

años; pero los mayores de esta edad tendrán derecho 
que se exprese la causa del disenso y se c a l i f iq u e  a n te  

el juzgado competente. ,
i»El curador que niegue su consentimiento, estar 

siempre obligado á expresar causa.»

Observaciones del señor Ocampo relativas al artículo 
anterior: "Lo s mayores de veinticinco años no est
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obligados á obtener el consentimiento de persona alguna 
para contraer matrimonio, según el artículo I i 9> porque, 
cumplida esa edad, quedan legalmente emancipados, 
conforme al inciso 3.* del artículo 289: de consiguiente, 
jamás llegará el caso en que tengan necesidad de solicitar 
que la persona que les niegue su consentimiento exprese 
la causa de su disenso para que se califique ante e juz 

gado competente." '

Contestación del señor Bello: "L o s mayores de esta 
que habla el artículo 12 5  son, por supuesto, los 

que están obligados á obtener el consentimiento de ai- 
guien, obligación que no tiene nada que ver con a 
emancipación ni con la habilitación de edad, sino con a 
edad solamente. Entiéndese claramente que se habla de 
los mayores de esta edad que no han cumplido veinti
cinco años, porque el artículo principia por las palabra»:

. S i la persona que debe prestar este consentimiento....... .. .
y es claro que no puede haber u l persona respectó de 
los que han cumplido veinte y cinco años."

La crítica del señor Ocampo era. como se v e  infun
dada. y la Comisión a c e p t ó  en esta parte la redacción 

‘ dada por don Andrés al artículo 125. que es ahora el 1 1 2 

del Código. .

"A r t íc u lo  126. (̂ Proyecto inédito.)
"L a s  razones q u e  justifican el disenso nc| podrán ser

otras que éstas;
«i.'‘ L a  existencia de cualquier impedimento, inclusos

los señalados en los artículos 1 1 7 y 1 3°- _  ̂ ,
2.» E l no haberse practicado alguna de las diligencias 

prescritas en el título De las segundas nupcias. ^
3-* Grave peligro para la salud del menor á quien se 

í^iega la licencia, ó de la prole.
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4 /  Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, em
briaguez habitual, de la persona con quien el meno  ̂
desea casarse.

5.'̂  Haber sido condenada esa persona á pena inf^' 
mante.

6.* No tener ninguno de los esposos medios actu ales 

para el competente desempeño de las o b l ig a c io n e s  del 
matrimonio, n

Observación del señor Ocampo: ti L a  desigualdad de 
condición social ¿no será un motivo legítimo de di- 
senso?ii

Contestación de don Andrés: " E l  competente d e s e m 

peño supone medios de subsistencia congrua, es decir» 
proporcionada á la condición social, n

w..--

Las palabras precedentes no respondían de una ma
nera directa á !a pregunta del señor Ocampo.

Se podría deducir de ellas que don Andrés c o n s id e 

raba en cierto modo comprendida como causa de d is e n s o , 

en la 6.’' de las razones enumeradas poco antes, la desi
gualdad de condición social de los esposos.

Las palabras claras y  terminantes del artículo de que 
tratamos no se prestan, sin embargo, á una in t e r p r e t a 

ción semejante.
L a  condición social de un individuo depende princi

palmente de su nacimiento, de su estado y  no de los 
medios de subsistencia que éste tenga, como p a r e c e  

darlo á entender el señor Bello.

M ig uel  L uis á m u n átec u i R .

{  Contimmrá)
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SECCIÓN EXTRANJERA

DE LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

(  Continuación)

Una explotación minera, por otra parte, si ha de ser 
fecunda, exigirá grandes capitales para afrontar multitud 

trabajos auxiliares, entre los que no incluimos las 
operaciones de arranque y extracción del producto, para 
Subvenir á gastos infinitos que suelen ser más conside- 
‘‘ables que los mismos de extracción, y que es indispen
sable sufragar, á fin de no suspender la obra inoportu
namente, exponiéndose á perder todo un resultado de 
sacrificios ingentes. Tenemos á la vista varios estudios 
sobre las causas de la decadencia de esa industria en la 
República, y todos convienen en que una de ellas ha 
Sido la falta de grandes capitales, no de regular impor
tancia simplemente, con que se han emprendido explo
taciones que, pudiendo adelantar, han llegado á ser 
ruinosas por el empeño de producir con timidez y en 
pequeña escala. ^Cuanto más reducido es el capital, de- 

el señor M. Alberdi, ocupándose de las minas de la 
provincia de Córdoba, menos puede recurrirse al empleo 
de los agentes necesarios que economizan el trabajo, y, 
por lo tanto, el gasto; menos facilidad de producción ba
rata, menos utilidad, menos probabilidad de salir bien 
en el negocio, n

Y  bien, esa necesidad de grandes capitales fijos y 
íiióviles, formados por las diversas combinaciones econó- 
J^icas que la ciencia ofrece, no es fácil satisfacer, como 
Se ha visto, bajo un régimen legal basado en el sistema 
ae accesión. '
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S e  ha pretendido allanar esta dificultad proponiendo 

una forma especial de asociación, sobre la base de un 
sindicato de capitalistas; pero M . Dupont se ha encaf' 
gado de poner en transparencia los graves inconvenien* 
tes que ese remedio encierra, diciendo ( Traité des 
nes, tít. I, pág. 4); "¿ S e  atribuirá á cada propietario loS 
productos de la zona que le corresponde? Esta distribU' 
ción, además de ser impracticable en rigor, daría lug^  
á multitud de desconfianzas y  desavenencias entre los 
interesados, en razón de la irregularidad que afectan laS 
capas ó vetas; llevaría el desorden al sindicato, el desa
liento á los trabajadores y la esterilidad á la explotación- 

¿Se hará la distribución proporcionalmente á las exten' 
siones de terreno de la superficie? Pero en tal caso, 
propietario cuyo subsuelo fuera rico se creería perjudi
cado por la adjudicación hecha á su vecino cuyo subsue* 

lo fuese estéril, ti
Ese medio propuesto por los partidarios de la acce

sión, fué discutido en la Asamblea Nacional de 
tratándose de la ley francesa sobre minas de 28 de julio 
de 1791* Mirabeau fué el principal defensor de esa ley» 
que consagra, por otra parte, principios contradictorios 

sobre la propiedad minera, y, ocupándose de aquella ob
jeción, decía lo siguiente el gran orador: n¿Se dice que 
los propietarios formarán una sociedad? ¿Y  reunirán á 
la vez su suelo y su fortuna? Su suelo; necesitaríase á me
nudo para explotar una mina de dos leguas de radio, 
allegar dos mil propietarios, y ¿cuál sería la proporción 

de su interés y el medio de alcanzar un acuerdo perfec
to? Su fortuna: pero casi siempre ésta sería insuficiente. 

E sa  asociación era más posible bajo el antiguo régimen- 
^ u e  se cite un solo ejemplo de varios superficiarios 

reunidos con este objeto. ¿Qué ganará la . sociedad con 
tentativas casi siempre infructuosas? ¿N o es contrarío al
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interés público que los propietarios se empobrezcan en
mayoría, aunque sea en cambio de la prosperidad de 

os menos? ¿Se dirá que las compañías de mineros com 
PParán las tierras necesarias para la explotación y  ven

dan así á ser propietarios? Y o  pregunto, á mi vez, si la 
^unión de esas propiedades sería tan fácil y  si ella sería

ti bajo el punto de vista económico de la nueva Cons
titución.

"Por otra parte, ¿puede esperarse que una compañía 
tendría que afrontar gastos tan considerables antes 

6 explotar una riqueza incierta ó dudosa, agregaría á 
Sus targas numerosas la de la compra de inmuebles, 
creándose, acaso, una nueva causa de pérdida?!' {Splin- 
iard , concessions des mines dans leurs rapports

hs principes du droit civil.— Apéndice), 
ha dicho que en Inglaterra, donde la industria mi- 

^era ha alcanzado una prosperidad asombrosa, los pro
pietarios comunes gozan amplia libertad para la explota- 

ion de los criaderos del subsuelo; pero esta observación, 
es exacta, necesita de alguna explicación antes de

pensar que ella viene en apoyo del sistema que desecha- 
mes.

No puede olvidarse, ante todo, que en ese país no 
un cuerpo de legislación uniforme sobre minas, por 

Wiás que muchas de las disposiciones dictadas para casos 
particulares ofrezcan la misma tendencia, lo que no debe 
Extrañarse, tratándose de la Inglaterra.

Que el.principio regalista sobre propiedad de las mi- 
ha regido ahí, es indudable, aunque no sea menos que 

*̂ 0 ha tenido el alcance atribuido en otros pueblos euro
Peos. Blackstone {Coment. d la Const. ingl, t. I, n. X I I )  
^  hace saber, recordando que el soberano está investido 
PPr la ley dg propiedad de los metales preciosos en
cerrados en las minas de sus dominios, y  hace derivar
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este derecho del de batir moneda, que también le co 
rresponde; pero las prerrogativas inherentes á * 
condición no eran ejercidas por lo general. .

L a s  minas que no eran reales, parece indudable aS* 
mismo que en otro tiempo cayeron bajo idéntico 
cipio, y para demostrarlo se cita precisamente el nombre 
de royalty, con que se designa esa facultad de cavar e 
terreno en busca de sustancias minerales, que pasó des
pués á los particulares. Este desmembramiento que s'J' 
fre la corona data del reinado de Guillermo el ConquiS' 
tador, y el hecho tiene su tradición especial, que seria 
largo recordar.

Otros derechos creados después, como el de 
que se refería á las minas de estaño, en favor de la Co' 
roña, constituyen excepciones que confirman la regl^ 

general, en virtud de la cual, desde la conquista nor
manda, el royalty pertenece á los particulares, sin 
aquélla intervenga para dirigir los movimientos de 1® 
actividad individual.

Desde 1842 pueden, sin embargo, citarse varios ot!' 
del Parlamento que reglamentan la industria minera, en 
casos determinados, previniendo, por ejemplo, los acci
dentes desgraciados que la explotación oca,siona.

Pero los buenos efectos que el laissez fa ire  y laiss(^ 
passer aplicado á la legislación minera inglesa, d u r a n t e  

tanto tiempo y en la mayoría de los casos, ha p r o d u c i d o  

en ese país, están suficientemente explicados por las cir
cunstancias especiales del medio social y e c o n ó m i c o  d e  

su industria, que no es, por cierto, el de la de los otro& 
países del mundo, como el nuestro.

E leodoro  L obos.

(  Contimiará)
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

E X T R A N J E R A S

G a c e t a  d e l  T r ib u n a l  N acio n a l  de  C u e n t a s , de 
^ucre, ndms. i.® á 15 , (diciembre de 18 8 4  á octubre 
'^6 1885). E sta  publicación es oficial, y  su creación fué 
Autorizada por la nueva ley orgánica de aquel Tribunal. 
Está destinada á la inserción de todas las piezas que 
^nianen de esa rama de la magistratura boliviana en sus 
^elaciones con la gestión de los intereses de la Hacienda 
í'ública.

2. B o letín  d e  M in a s , I n d u str ia  y  C o n str u ccio n es, 
Lima, núms. i .“ á 4, y  8. Uno de los objetos del 

programa de este periódico, cuyo director es el jefe de 
Escuela de Construcciones Civiles y  de M inas de 

Lima, don E . Habich, es registrar las leyes y  decretos 
interesen á las minas, industria y  construcciones, 

■̂‘aciendo sobre ellos las observaciones á que se pres
ten.-— En  uno de nuestros canjes de Lima, La, Revista 
Social, del cual no nos es posible dar cuenta en aten- 
‘ îün á la naturaleza jurídica de nuestra R e v is t a  (y sir- 

esta explicación para todos nuestros ilustrados can
jes literarios ó científicos que no cultivan el derecho), 

ha registrado, con fecha 31 de octubre último, un in
teresante editorial sobre las bases de la Gaceta Ju d icia l 

se proyecta restablecer en aquella metrópoli, y  en 
cual se aceptan en todas sus partes, como "las más 

«iciertadas y  conducentes al objeto," las ideas desarrolla
das por nuestro ¡lustrado colaborador don J . Joaquín
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Larraln Z. en el núm. 3 de esta R evista  con relacioi  ̂
la Gaceta de los Tribunales chilena. , ,

3. E l  F oro, boletín de jurisprudencia, 6rga»<̂  
Colegio de abogados y  de la Comisión codificadora  ̂
San José de Costa Rica, niims. 58, 59 y  60, tomo J 
(octubre y septiembre de 1885). Este periódico est 
muy bien servido y  redactado, no obstante que refiera 
escasamente sus artículos á la parte doctrinal y científica 
de la Legislación costaricense.

4. O D ir e it o ,  de Río de Janeiro, núm. 2 del vo u 

men X X X V I I I  ( 15  de octubre de 1885), Nos ha 
mado la atención un notable artículo sobre la propi *̂^  ̂
de las minas, firmado por el Dr. A . H . de Souza  
deira.

CH ILENAS

5. O b ra s  co m p letas d r  don A n d r é s  B e l lo ,  volu' 
men IX , O p ú scu lo s  Ju ríd ic o s, edición hecha bajo 
dirección del Consejo de Instrucción Pública en cumpl*' 
miento de la ley de 5 de septiembre de 1872  
por Pedro G. Ramirez, 1885). L a  introducción de este 
tomo comprende 12 3  páginas, y  ha sido escrita por un° 
de los más fieles amigos y  admiradores del señor Bell*̂ » 
el distinguido escritor nacional don Miguel Luis 
nátegui, que se expresa así en el final de su trabajo: 

*'E1 presente volumen manifiesta al autor bajo una 
diferente de la que aparece en los anteriores. H abía en 
don Andrés Bello muchos hombres: un filósofo, un en' 
tico, un poeta, un gramático, un estadista y un juriscon
sulto de primer orden." Las 500 y tantas páginas res
tantes del tomo, reproducen los artículos ú opúsculos 

sobre legislación que el señor Bello insertó principal' 
mente en £ l  Araucano. Aparte de las c o n t r o v e r s i a s
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J g a  es, entre las cuales es de notar como importantí- 
a que el ilustre sabio sostuvo con don Miguel M. 

emes, y que ya había reproducido don Enrique Cood 
se distinguen en primera línea aque- 

^os artículos editoriales insertos en el referido periódico 
 ̂ *cia para popularizar la idea de codificar las leyes 

‘ y las reformas en la administración de justicia, 

llo*'̂ *̂  ̂ méritos que realzan la memoria del señor Be- 
í menor su cualidad de propagandista infati-

] l ‘ favor de las ideas de progreso en materia de 
llevado á tan notable alturá el nom- 

laŝ  entre los profesores del derecho de todas
eti cultaSj y que introdujeron tantos adelantos

leyes que rigen la vida individual y social de 
"Muestra patria. ,

E l  A d m in i s t r a d o r  P ú b l ic o , d sea, Estudios sobre 
generales de administración, por don Hermó- 

^ n e s Pérez de Arce, actual Ministro de Estado en el 
^apartamento de Hacienda, i vol., 4 19  págs., Imp. 

^ctoria, 1884. Este libro, que, como lo dice su título,
 ̂ ocupa en la administración en su sentido general y 
■cnico, acusa una vastísima ilustración y contiene el 

Resultado de meditaciones provechosas y dignas de aten- 
 ̂ H ay en él muchas ideas de que los administrado- 

se desentienden frecuentemente en pueblos como el 
*^uestro, y que, no obstante, traerían á un régimen en 

se implantaran inapreciables ventajas: tal es, verH  
la de exigir á los empleados y funcionarios pú- 

*cos conocimientos especiales, determinándose así lo 
^Ue s<e llar|^á la carrera administrativa. L a  obra del se- 

Pérez de Arce no ha seguido la rigurosa precisión 
j ®  lenguaje legal, y más que para los profesores de las 
^yes, ha sido escrita para la generalización de la ciencia 

que se ocupa; no obstante, si puede tachársela de



falta de plan acabado, no podrá negársela su claridad, sU 

completo cuadro de materias, su franqueza en U 
lución científica y  práctica de las cuestiones sociales, 
magistral la manera como se describe lo que el autor 
llama idea general de la adminisíraciény que no 
desdeñado firmar el ilustre Colmeiro.

7. O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  p a p e l  m o n e d a ,  pof “  
Francisco Valdés Vergara, i vol., 87 págs, Imp. 
yantes, 1885. L a  importancia de este folleto q u e d a  

suyo señalada con la exposición del sumario de mátenos 
que contiene: I. Moneda real y moneda representativa* 

II. E l curso forzoso del billete. III. Origen del curso 
forzoso en Chile. IV. Depreciación del billete de c u r s o  

forzoso. V. E l ejemplo de otras naciones. V I , La  ̂
lanza del comercio. V I L  E l deber del Gobierno deChi 
le, V I I I .  Necesidad de resolución y  energía, IX. 
baja de los productos chilenos en Europa, X , La  indus 
tria nacional. X I, Los obreros. X I I .  Elasticidad de  ̂
circulación fiduciaria. X I I I .  Suspensión del curso for 
zoso en Italia. X IV , Bases para establecer la c i r c u la "  

ción metálica. Entre éstas, se encuentran r e d u c c i ó n  d e  

presupuesto; contratación de un empréstito exterior  ̂
destrucción de cinco millones de papel; emisión de bonos 
en reemplazo de billetes fiscales; amortización del pap^ 
moneda; cobro de parte de los derechos de a d u a n a  e o  

pesos fuertes; división de esta cantidad de pesos fu e r t e s  

en dos partes destinadas, la una á la adquisición de 1^' 
tras para el servicio de la deuda externa y la otra ¿  
constitución de una reserva metálica; autorización á la 
Casa de Moneda para acuñar pesos fuertes por c u e n t a  

de particulares con módica conjisión; suspensión de la 
facultad de fundar nuevos bancos de emisión; y  a u t o r i '  

zación para celebrar contratos en moneda metálica de 
Chile.— -Apropóslto de papel moneda, r e c o m e n d a m o s  lo®

iíí-
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importantes artículos del americano Mr. Andrew D. 
hite que, con el título de La plétora del papel moneda 
Francia, fueron traducidos últimamente del Econo- 

^ual Tracts, serie de 1882, para uno de nuestros can- 
{E l Meratrio, nüms. 17646 á 17649^*

E s t a d í s t i c a  c o m e r c i a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  Chi- 
J-E-. años de 1882 (628 págs.), 1883 (792 págs.), y 1884  
(784 págs.), la Ultima recién publicada (Imp. del Uni
verso, Valparaíso). Debemos estos importantes volúme- 

á la amabilidad del señor don Juan B. Torres, jefe 
«  departamento de la Estadística Comercial de la 

Aduana de Valparaíso. ^
9- H e r e n c i a  d e  d o n  E m e t e r i o  G o y e n e c h e a ,  i  v o l . ,

57 págs., Imp. Cervantes, 1885. Este folleto compren- 
e algunos escritos presentados en la causa que sigue r

José María Goyenechea con doña Isidora Goyene- 
^ e a  V. de C., sobre mejor derecho á aquella herencia.
^  se ha dado á la estampa por el señor Goyenechea en 

 ̂ Convicción, según expresa en un prefacio, "de que la 
Publicidad es la valla insalvable para los conceptos equi- 
'^ocados y los avances calumniosos que ha habido inte- ,
*■¿8 en propagar en contra suya.n Y  consignando esta 
advertencia, sentimos tener que expresar que en algu- 

piezas de este folleto se han olvidado un tanto cier- 
preceptos de nuestro maestro don José Bernardo Li- 

acerca de Tá mesura y nobleza que deben distinguir el 
^nguaje y apreciaciones forenses. '

^ 0 . D o c u m e n t o s  m u n i c i p a l e s  y  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  

a l p a r a í s o , tomo V I, 1885', 951 págs., Imp. de Fede
rico T . Lathrop, Valparaíso., E s  una compilación que 
íorma periódicamente la Municipalidad de Valparaíso, y 
^omprende las actas de las sesiones de este cuerpo des- 
^  el I.® (jg enero de 1883 hasta el 4 de mayo de 1885, 

acuerdos de ciertas sesiones secretas y otros docu-

.
'
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mentos. H a llegado á nuestra oficina, gracias á la 
volencia de don C. Necochea, secretario municipal ®  
aquel departamento.

11. de los reglamentos, decretos y  a c u e r d o s  ^0 
bre Liceos provinciales, desde el 9 de enero de i8'¡<)
e l g de agosto de 1885, i voL, 11  págs. Imp. de E l ^  
cameño, Copiapó. Su autor es el señor don José 
nio Carvajal, rector del liceo de esa ciudad, quien lo ‘O  ̂
mó primitivamente para su uso particular; mas la 
gación del Consejo de Instrucción ordenó su impresio* '̂ 
y  distribución á los demás rectores.

12. B o let ín  de  l a s  L e y e s  y  d ecreto s  d el  G obieR' 

NO, correspondiente al segundo semestre de 1884
13. G a c e t a  de l o s  T r ib u n a les  de Santiago, niíme

ros 2 1 5 7  á 2159.

E l  D i r e c t o r .

Imp. Cervantes, Puente, iS ̂
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D I R E C T O R :  E M I P E  C.  L A T O R R E

I Santiago, 15 de enero de 1886 NÚM. 10

S U M A R IO .- Don José Bernardo Lira, por E . C. L .—Don Luis Vicente Larraho- 
^ 1  por E . C. L .— Los segundos certámenes ele la Universidad.— Comentario so- 
v e  el articulo 960 del Código Civil, parte primera. Memoria premiada en los certá- 
®enes universitarios de 1885, por don Fortunato A . Peralta J . — Interpretación 

f  leyes, Memoria presentada á la Universidad para optar al grado de licen* 
^ d o  en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, por don Alejandro Méndei 
Eguiguren— Apuntaciones sobre algunas palabras del lenguaje legal y forense en 
Chile (continuación), por don Miguel Luis Amunátegui.—El Poder Judicial, ba- 
^  pata la elección de sus funcionarios (conclusión), por don Joaquín Rodríguez 

tavo.—Curadores ad liíem (continuación), por don Eleodoro Yáñe*.—Don An
ís Bello y el Código Civil (conlinuación)i por don Miguel Luis Amunátegui 

Reyes.

DON JO S É  BER N A R D O  LIR A

7 de enero último, después de prolongada y  cruel 
enfermedad, ha fallecido este notable jurisconsulto y  
abogado. L a  patria perdido en él á uno de sus hijos 
niás eminentes, y  su desaparición sería motivo legítimo 
para un duelo nacional. ,

Hombre de ciencia, profesor, humanista, escritor, co
dificador, el señor Lira sobresalía por su§ profundos 
conocimientos, su sólida erudición, su talento claro y  
D6i:spicaz y  su infatigable laboriosidad intelectual. Cual
Quiera de sus trabajos le habría con(juistado un puesto 
de honor y  un nombre envidiable en las naciones más

adelantadas de la tierra. _
E n  cumplimiento de un déber de justicia y  de grati

tud para con nuestro querido tnaestro y  colaborador
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ilustradísimo de esta publicación, vamos á bosquejar  ̂
historia de su vida, tan meritoria y tan llena de ense 
ñanzas.

El señor Lira había nacido el 3 d e  j u n i o  de i 835  ̂
siendo sus padres don José Toribio Lira ydoñaMarg®^ 
rita Argomedo (i), en un fundo de campo s i t u a d o  en a 
inmediaciones de la ciudad de Rengo,

Allí aprendió las primeras letras, y en mayo de • 4  ̂
se incorporó al Instituto Nacional á cursar los ramos 
la instrucción secundaria, que en aquella época 
divididos en siete años, los cinco primeros dichos de 
manidades y los otros dos de filosofía y literatura.

E l 7 de enero de 1854 recibía su diploma de bachu ® 
en la Facultad de Filosofía y Humanidades. En todas 
sus clases se había distinguido por su aplicación, taleot® 
y juiciosidad y obtenido premios y honrosas recomen^ 
ciones. .

Por esto no era raro que, abandonando apenas los 
bancos de los alumnos, se le confiaran las cátedras q'j® 
sus maestros habían dejado vacantes. Así, en marzo 
aquel año fué llamado á suplir la clase de Literatura, 
acababa de cursar, para mientras se la proveía en con
curso, por separación de don Juan Bello. En esta clasci 
el señor Lira fué maestro de jóvenes con quienes había 
cursado algunos ramos y que hoy figuran en prin^c"’̂  
línea como hombres públicos. ^

Desde el mismo mes de marzo de 1854  tuvo tambié*  ̂
á su cargo las clases de casi todos los ramos de HistO' 
ria. Latín, y principalmente de Gramática Castellana, en 
la cual se formó un profesor eximio y á cuyo estudio Y 
cultivo consagraba su inteligencia aúnen l o s  Ultimos añoS*

(1) Esta distÍDgaida seBora fné hija deJ doctor Argomedo, padr® ^
procurador de oindad en 1810.' é'

p ;
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Muchos de sus discípulos recuerdan todavía las dotes 
fallísim as que le adornaban como profesor, en un tiem
po en que imperaba con la níás tirante estrictez un régi
men de terror en las aulas.

Las pesadas y  constantes tareas del profesor con un 
tfábajo de cerca de cuatro horas diarias no le impidieron 
Continuar su carrera; y, al revés, siguió el estudio de las 
leyes con una contracción y  aprovechamiento tales que, 
Síán antes de ser abogado y  sin haberse recibido siquie
ra de bachiller en Leyes, hizo trabajos forenses ó jurídi
cos que merecieron la aprobación de hombres doctos.

De aquí qué, al presentarse ante la Comisión exami
nadora de las pruebas que rindió para optar al grado de 
licenciado en la Facultad, el 29 de abril de 1859, 

;^órprendiera á los miembros que la componían con su 
flotable trabajo titulado: Codificación de nuestras leyes; 
^abajos del Código Civil, que mereció el honor de ser 
insertado en los Anales de la Universidad.

Esta memoria, como lo indica el señor Lira en el 
J^réámbulo, ‘'comprende dos partes: en la primera se ha- 
5 ®n algunas reflexiones generales sobre la codificación 

las leyes, y  otras especiales, relativas á la naturaleza 
de nuestro antiguo derecho y  á la oportunidad con que 

reforma se iniciaba entre nosotros. E n  la segunda, 
J e  hace la historia de los trabajos á que debemos el ac
tual Código C ivil.»

Cupo al señor Lira el honor de empezar entre noso
tros las investigaciones necesarias para com paginarla 
historia de nuestra codificación civil, y  debemos decla- 

plit* que las adelantó lo suficiente para formar un cuadro 
¡ general de ella, tan completo como era posible.- Indaga
ciones posteriores han iluminado algunos puntos históri- 

^ÍOs oscuros: otras más pacientes y  laboriosas aun disipa- 
; todas las dudas; mas el historiador del Código Civil
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encontrará en la obra del señor Lira trazados con 
maestra datos valiosísimos, 'reflexiones oportunas y 
ecos de un corazón generoso y un alma justiciera.  ̂

A l día siguiente, 30 de abril, el señor Lira recibía ^  
grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Cieflc 
Políticas, y en los primeros días del mes de mayo 
guíente, nuestros Tribunales le conferían el título 
abijado.

A  la vez que ejercía esta profesión, continuaba 
clases en el Instituto Nacional, hasta que en 1864 
suceso inesperado vino á cambiar el rumbo de sus asp' 
raciones. - , ,

E l profesor de Práctica Forense de la Universi 
don Miguel María Güemes, renunció su cargo  ̂  ̂
octubre de ese año, y  por decreto supremo de esta 
ma fecha se mandó proveer esta clase por oposición- 

E l señor Lira no vaciló en oponerse á esta cátedr^^ 
también se presentaron á disputarla don Bernardina 
Vila y don Vicente López, diputado á la sazón.

E n  la oposición hubo los siguientes temas: e s c r i t o ,  

fueros especiales, sus fundamentos, ventajas é tncô  
nientes; oral. Ju icio  critico sobre los recursos de f^^ _ 

L a  Comisión receptora de estas pruebas, compi  ̂
de don Ignacio Domeyko, don Miguel M. G ü e m e s ,  

Rafael Fernández Concha y don Enrique Cooá, 
mó, en 13  de enero de 1865, aprobando como 1^® 
satisfactorias las pruebas del señor Lira y proponieo^^ 
para llenar la vacante, á éste en primer lugar, y 
gundo lugar al señor Vila.

Aquel concurso fué uno de los más brillantes que ^  
ya habido en Chile, y de ello quiso dejar constanc»^^ 
Rector de ’a Universidad, señor Domeyko, en una 
moría que presentó en 1872 al Consejo Universi^^^ 
sobre los trabajos de la corporación desde 1855
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^  año: iiConsérvase todavía en la memoria del públi- 
<iijo, cuán lucido estuvo aquel certamen, presenciado 

P®*" abogados, jueces, miembros de la Universidad y 
'lümerosa juventud. No poco contribuyeron al interés 
«LUe excitó dicho certamen los temas que fueron elegidos 

las pruebas orales y escritas y el acierto con que 
«[^empeñaron los opositores. Acordada la preferen- 

^  al actual profesor, don José Bernardo Lira, la Comi- 
al propio tiempo declaró dignas de ser publicadas 

los Anales de la Universidad todas las memorias pre- 
®6fttadas al concurso."
■ - E l 8 de marzo de 1865, el señor Lira obtuvo del G o
bernó su nombramiento de profesor de la clase de Prác- 

Forense.
J. En la inauguración de las clases universitarias en 
f^luella época, á virtud, tal vez, del carácter académico 

la ley de 19 de noviembre de 1842 imprimió á las 
facultades de la Universidad, tenía lugar una ceremonia 
^üy significativa y digna de conservarse. L a  daremos á 
^nocer con referencia al sabio profesor en que nos ocu
pamos.
i En presencia de los alumnos, los profesores y un nu- 
■Jtieroso concurso, el señor Lira desarrolló profunda y 
luminosamente una tesis sobre los recursos de casación, 
y trazó con las siguientes palabras el programa de sus 
nuevas tareas:

"...Sólo sabré deciros que en el desempeño de mi 
cargo. estoy dispuesto á aprovecharme de los buenos 
ejemplos. Vengo también á suceder al más estimado de 
Riis maestros, y nada me sería más grato que imitarle 
;6ti la cátedra como á un excelente modelo. ¡Afortunado 
yo si, siguiendo de lejos sus huellas, alcanzo alguná 

,vez á inspirar á mis alumnos ese vivo sentimiento de 
justicia que debe constituir el trtás firme criterio del
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abogado, ese apego austero á la ley que es el pri*’^®’̂  
ber y  más digno elogio de un magistrado!"

Inmediatamente después de concluido este /
se le v a n tó  el profesor de Derecho C o n stitu c io n a l ^ 
ministrativo, don Jorge 2 °  Huneeus, para felicitar 
nuevo y  aventajado colega á nombre del C o n s e jo  

Profesores, para abundar en las ideas contenidas en  ̂
parte científica del discurso precedente, y para mam e 
tar que los antecedentes del señor Lira eran una pr^”  ̂
segura de que en el desempeño de la jm p o r t a n t e  c 
dra que, con sus aptitudes, se había conquistado, sa 
corresponder á las esperanzas que en él fundaban la J** 

ventud y el foro chilenos. u  •
E l programa del señor Lira y  el voto del se ñ o r  n  

neeus han sido plenamente cumplidos. E n  sus vein^® 
años de profesor de Práctica, el señor Lira sa tisfiz o  co'̂  
creces las generosas aspiraciones de los que qucrr^S 
siempre ver en tan importante cátedra un a d a lid  esto 
zado en el alejamiento de la rutina forense, en e! esta 
blecimiento de la cultura en las discusiones judiciales 
más que todo, en inculcar con tenacidad incansable a 
idea de estudiar con frecuencia los Códigos ncomP 
mejor medio de penetrar el verdadero e sp ír itu  de ®  

ley."
Débese, pues, al señor Lira una buena parte del a 

prestigio y  progresos á que ha llegado el foro chilen°' V 
es justo reconocer á su memoria este mérito sobresa 
liente. . .

Cooperó también poderosamente á estos benéficos 
sultados su monumental obra Prontuario de los 
ó Tratado de Procedimientos Judiciales y  AdministY<^  ̂
vos con arreglo á la legislcuión chilena, obra que, so > 
habría hecho inmortal á su autor, pues revela un talento 
superior y una labor juiciosa y  acabada de compila^*" '

m r

P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D  

CATÓLICA DE 

w  VALPARAÍSO



Como texto, ha sido calificada por tres jurisconsultos na- 
tíonales como "el más completo y acabado que sobre la 
toateria se conoce, n

En los años de 1867, 1868 y 1869 escribió y dió á luz 
fe primera edición, á la cual el Consejo de la Universi- 

concedió su aprobación para la enseñanza de la Prác
tica Forense, en agosto de 1870, otorgando á su autor 
un abono de diez años de servicios para los efectos de su 
Jubilación,

Publicadas posteriormente una segunda y una tercera 
ediciones, esta última en 1880 y 18 8 1, el Consejo de Ins
trucción Pública, hace dos años, tomando en considera
ción que en ellas se habían doctrinalmente insertado los 
nuevos Códigos y  leyes de la. República promulgados has
ta la fecha, estimó como trabajos separados estas edicio- 
íies, y  acordó al señor Lira una gratificación de cien pe
sos anuales sobre su sueldo de profesor.

E l mejor elogio que, por lo demás, puede hacerse de 
•esta obra clásica de nuestro foro, es el haberse agotado 
por completo y el haber sido solicitada con interés de 
diversas naciones americanas.

Otros libros de que también es autor son los si
guientes:

(a) Exposición de las leyes de minas de la República 
dé Chile, para uso de los estudiantes de la Universidad: 
bréve compendio de 64 páginas publicado en 1865. Co
mo su nombre lo indica, es una exposición de las Orde
nanzas de Nueva España, ilustrado con interesantes no
tas y  explicaciones y  con la jurisprudencia de los Tribu
nales (1).

(1) E l señor Lira fué también por machos años profesor de Código de 
Minería de la Üniverádad. Por esta obra, que mereció la aprobación com
petente pai"d texto de enseñanza, el Consejo Universitario le concedió tam
bién Un abono de dos años de servicios en sesión de 27 de julio de 1867.
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(b) Exposición de las leyes de Minería de Chtle, 28̂  
páginas, 1870. Contiene el texto conopleto de las refert' 
das leyes de Nueva España, con prolijos y copiosos co
mentarios y concordancias, detalles amplios sobre la ju* 
rísprudencia de los Tribunales, significado de algun^ 
palabras de uso frecuente en la minería, y aun con di
versas nociones científicas de mineralogía y de metalur
gia. Es, como se ve, un libro notable en la materia, y 
está precedido de una nexposición histórica de n u e sttu s  

leyes de minas, tt magistral en todos conceptos.
(c) La Legislación Chilena no codificada, 6 sea, co

lección de leyes y  decretos vigentes y  de i n t e r é s  general, 
tomo I, Ministerio del Interior, 1879: tomo II,
rio de Relaciones Exteriores, 1880; tomo III, M in is te r io  

de Justicia, Culto é Instrucción Piiblica, 1882; tomo IV»
Ministerio de Hacienda, 1884. E s ta s  compilaciones no

son simplemente el resultado de una ordenación metó* 
dica, pues su objeto es presentar un cuadro de n u e s tra  

legislación política, administrativa y civil no c o d if ic a d ®  

correspondiente á cada Ministerio, y sólo en la parte vi
gente. Se comprende que para esta empresa se re q u ie *  

ren conocimientos muy vastos, una laboriosidad e je m 

plar y un criterio y un discernimiento sólidos. Estos 
trabajos han merecido al señor Lira un aplauso generaJt 
como que la utilidad de ellos alcanza á todos los chile* 
nos. Desgraciamente, para completar su obra le 
imprimir el tomo V, Ministerio de Guerra y Marina, 
pero para ello dejó preparados todos los materiales n®' 
cesarios.

De la  clase de Práctica Forense el señor don 
guel María Güemes había pasado á ocupar un puesto de 
ministro en la Corte Suprema de Justicia; y h a b ie n d o  

fallecido este ilustre hombre püblico á mediados de 1-86 * 
dejó vacante él asiento que ocupaba en la F a c u l t a d
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ílííéyes y Ciencias Políticas. E l  señor don José Bernardo 
iiira fué llamado por la Facultad, en sesión de lo  de 

^feptiembre de ese año, para sucederle, así como le había 
feedido también en la clase universitaria. Jamás una

■ fclección había sido hecha con mayor unanimidad y más 
^lurosos aplausos, ni un discípulo había visto premiados 
Su ciencia y  sus talentos de una manera tan inmediata y 
Solemne, llamándosele á ocupar los dos puestos más 
honrosos de su maestro.

E l señor Lira leyó su trabajo de incorporación á la 
Facultad el 3 1  de octubre de 1868. Éste se titulaba;

consideraciones sobre la necesidad de la revisión 
<̂ él Código Civil. Como era-de estilo, hizo en él un elo- 
‘gio acabado del gran ciudadano á quien sucedía, empe
zando por agradecer con toda la efusión de su alma el al
to honor que se le había tributado: "lamentando, dijo, no 
traeros otro contingente que el decidido anhelo de ali
mentar con vuestro ejemplo este vivo amor al estudio, 
éste ardoroso interés por el engrandecimiento de la pa- 
tila, que alienta vuestras nobles tareas.-i 
’ Y  entrando al desarrollo del fondo de su discursd: "N o  
tíos pi-eguntemos, señores, expuso, si en tesis absoluta 
la «ttipf'esa de la revisión es ó no conveniente. L a  duda 
sola argüiría un espíritu de timidez peligrosísimo para 
el adelantamiento de las instituciones legales, no menos 
que para el progreso de las ciencias, ó un apego exage
rado á una obra que, sin menoscabo de su mérito reco
nocido, podemos considerar susceptible de mejoramien- 
toii... "Y o  reputo el Código Civil chileno uno de los 
libros más notables en su género, una de las obras más 
iíCabadas que han realizado los legisladores... Pero ¿có* 
mo habíá de llevar mi entusiasmo por él hasta conside
rarle completamente exento de errores? n 

, E l señor Lira hacía en seguida observaciones crítiqas
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respecto de la forma ó del fondo de muchísimos artlcu 
los del Código; y el mejor elogio que de sus acertad 

juicios podría aquí estamparse es que todas las reforma® 
que propone han sido incorporadas en estos últiin^ 
años por la República de San Salvador en su Códig® 
Civil. ¡Q ué mejor título para ilustrar la fama y la S3 
duría de un jurisconsulto! ,

L a  codificación nacional, en los últimos años, debe a 
señor Lira importantes servicios. Por instancias o 
Presidente de la República en 1874, don Federico Err 
zuriz, redactó el proyecto definitivo de Ley de Organiza 
ción y Atribuciones de los Tribunales, verdadero Código 
del Poder Judicial, que consta de 409 artículos, y pa^* 
el cual le sirvió de base el proyecto que sobre la materia 

había presentado al Gobierno hacía diez años el señof 

don Francisco Vargas Fontecilla.
Tanto en la revisión de este proyecto como en'el de 

Código de Minería prestó asimismo el valioso contin
gente de sus luces.

E l importantísimo proyecto de Código de E n ju ic ia 

miento Civil, que desde hace tantos años p r e o c u p a  la 
atención del Ejecutivo y de las Comisiones R e v is o r a s ,  

es también obra suya que levanta su nombre á la altura 
de los más célebres jurisconsultos nacionales, in c lu s o  el 
ilustre Bello ( I).

Últimamente, por decreto del Gobierno de 20 de mayo 
de 1884, se le encargó la redacción de un proyecto de 
Código de Enjuiciamiento Criminal, que entendemos

(1) Aprovwhamoa esta ocasión para rectificar nn aserto del seSor Morí* 
VicnOa contenido en la Introducción qne puso á la edición de los Códigô  
Chilenos hecha liltimamente en Snropa. Sostiene que el autor de este Pr® 
yecto fué don Joaquín Blest Gana. Es cierto que el señor Blest trabajó n» 
proyecto; pero la Comisión Beviaora, 4 proposición de don Domingo San** 
Mari», acordó prescindir de ese trabajo y encomendarlo al señor Lira.



dejó muy avanzado, y cuyos primeros artículos honraro 
ya diversos nümeros de esta R e v is t a .

Un loable espíritu de patriotismo impulsaba al señor 
Lira en estas arduas labores, poniendo así á contribución 
Su grandeza de alma y la nobleza de su carácter.

E l señor Lira era una reputación americana. Sus 
obras habían despertado la admiración de los sabios y 
de los jurisconsultos de muchos países, con los cuales 
mantenía relaciones. Varias corporaciones de Sud-Am é-

- rica le confirieron distinciones por demás honoríficas.
La madre patria le había hecho individuo correspon

diente de la Real Academia Española y de la Real A ca
demia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid.

El señor Lira, como sabio era modesto. No aspiraba 
á esos honores que han perdido para la patria tantas 
bellas inteligencias. Sólo en un período legislativo fué 
diputado al Congreso (18 7 3-18 76 ), y, como legislador, 
dejó huellas luminosas en los debates del parlamento y 
en los trabajos de la Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia, deque fué miembro. En los Ultimos años 
no habría tomado parte en las luchas políticas si, confor- 
nie á los principios de su partido, no hubiera conceptua
do necesario acudir á ellas en defensa de la religión 
católica. En la asamblea de la Unión Católica de 1884  
pronunció un discurso interesante sobre el patronato.

Prefería la soledad de su gabinete, entregado á sus la
bores científicas y profesionales. Tenía por el estudio un 

' culto sincero y apasionado.
Era un hombre de vasta ilustración en muchos ramos 

de los conocimientos humanos. Era especialmente un 
literato de nota y un escritor eminente.

Consagrado treinta años á la enseñanza, profesaba á 
la juventud un cariño que ella supo pagar con su admi
ración y gratitud al simpático maestro. Sus mejores ad-



—; 4̂ 0 --

vertencias y consejos á los jóvenes se registran en ^ 
discurso magistral que le oímos pronunciar en la  ̂
bución de premios del Instituto Nacional en septieni r 

de 1882.
Lo  repetimos: en don José Bernardo Lira el foro y 

jurisprudencia pierden á uno de sus más i lu s t r e s  cai^ 
peones; la U niversidad, á qno de sus profesores in 
distinguidos; la nación, á un ciudadano lleno de virtu 
sociales y  domésticas y  á un gran patriota. La  Revis 
F o r en se  C h il e n a , reconocida á los servicios 
señor Lira le prestara con su generosa c o o p e r a c i   ̂

cuando ella apenas entraba á la vida, se adhiere con sin 
cero pesar á la  condolencia universal que o r ig in a r á  su 

sensible fallecimiento. ,
Y  á nosotros, discípulos y  admiradores del señor Lir^’ 

que nos favorecía con su cordial y  benévola a m is t a  > 
cúmplenos expresar, al concluir este humilde h o m e n a je »  

nuestro vivo anhelo por que la más feliz in m o r t a l í d a  

corone eternamente su memoria.

E. C. L.

ir-i

p s

DON LUIS VICENTE LARRAHONA

En  los últimos días del próximo pasado noviembre 
falleció este distinguido Juez de letras del departamento 

de Copiapó.
Era un magistrado digno de la cultura y prestigio 

aquel foro y  un ciudadano ejemplar.
Había hecho sus estudios en el liceo de Copiapó y 

k  Universidad de esta capital. _
Recibido de abogado, ejerció esta profesión en su ciu

dad natal, donde desempeñó, á la vez, diversos caicos
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admmistrativos, y formó parte de muchas sociedades de 
instrucción y caridad y de otras instituciones sociales de 
importancia.

E l señor Larrahona, á pesar de su juventud, pues ha 
.muerto sólo á los 33 años de su edad, alcanzó con sus 
distinguidos méritos y servicios una alta estimación en
tré sus comprovincianos. Se le respetaba como á hombre 
de progreso y  de ilustración, como á generoso filántropo, 
magistrado íntegro y  decidido patriota.

Testimonios significativos de esta sólida consideración 
social dieron los hijos de aquella tierra al benemérito 
difunto. Quien más se distinguió en ellos fué la Munici- 
plidad de Copiapó, que suspendió, al saber el falleci
miento del señor Larrahona, la sesión que debía celebrar 
el 23 de noviembre último, y  acordó levantar, en home
naje á su memoria, un acta especial en el libro de se
siones municipales en que se anotare aquella resolu- 
ción.

El señor Larrahona había desempeñado por siete años 
ti delicado cargo de Juez de letras; y, como lo hizo no- 
tar la Municipalidad en la nota de pésame que envió á 
la familia, fué el primer copiapino á quien cupo aquel 
honor.

A l terminar este modestó tributo de justicia en favor 
de un magistrado que honraba á la judicatura chilena, 
séanos licito manifestar cuánto deploramos las desolado- 

ideas materialistas vertidas en algunos de los dis
cursos pronunciados en su tumba. Juzgamos que la 
inmortalidad del alma, q u e  reconocen las religiones todas 
de la humanidad, es un principio filosófico digno del 
asentimiento universal, pues aun en el caso hipotético de 
que no apareciera probado lo bastante por la ciencia, no 
podría dejar de reconocerse y  acatarse por quienes en
cuentran en él un eficaz consuelo en las luchas de la vi- *
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da y una esperanza suprema de reparación d e s p u é s  de 
las amargas decepciones de una e x is t e n c ia  t r a n s ito r ia 

' E . C. L . '

L Ó S  S E G U N D O S  C E R T A M E N E S  D E  l A  

U N I V E R S I D A D

Conforme á un acuerdo del Consejo de Instrucción 
Pública celebrado en sesión de 16 de noviembre liltin»®' 
para las próximas festividades de septiembre se haabief' 
to un nuevo certamen, debiendo entregarse las compO' 
siciones en la Secretaría general^de la Universidad 
cisamente antes del i.® de agosto del corriente año.

E n  sesión de 30 de aquel mismo mes de n o v ie m b re  

se fijó el siguiente tema correspondiente al c e r t a m e n  de 
la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas:

wComentario del articulo i68g d el Código Civih 9^̂  
dice así: wLa nulidad judicialmente pronunciada da 
ción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin 
ju icio de las excepciones legales, n

feí-
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SECCIÓN TÉCNICA

COM ENTARIO SO B R E  E L  AR TÍCU LO  960 D E L  
CÓDIGO C IV IL

®*Emoria prem iada  en  Los c e r t á m e n es  u n iv er sita r io s

DE SEPTIEMBRE DE 1 885

"ARTÍCULO 960

''Los impuestos fiscales que gravan toda la masa se ex- 
ĵenden d las donaciones revocables que se confirman por 

^  muerte.
''Los impuestos fiscales sobre ciertas cuotas 6 legados 

^^^^rgardn á los respectivos asignatarios.»

I

to s  impuestos fiscales que gravan toda la masa de bienes son de
ducciones.— 2. Las donaciones revocables forman parte de los bie- 
nes que el difunto ha dejado: observación.— 3. Las donaciones 
revocables confirmadas por la muerte están sujetas á todas las de
ducciones de la. masa de bienes.;—4. Significado de algunas pala- 

ras.—.j- existe impuesto alguno sobre toda la masa heredita- 
E l impuesto creado por la ley de 28 de noviembre de 1878 

«o pava  el acervo líquido de la herencia, pesa sobre el monto 
«quido de cada asignación.— 7. No es deuda hereditaria en cuanto 
^  esta deduccibn del acervo de bienes que el difunto ha dejado.— 8. 
Cuál es el valor gravado por el impuesto en las diversas especies de 

oraciones: explicación.

Antes de ocuparme de la disposición del art. 960, 
necesario que recuerde la del 959, que dice: “ E n  toda 

®^cesión por causa de muerte, para llevar á efecto las
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disposiciones del difunto ó de la ley, se deduciró^ 
acervo ó masa de bienes' que el difunto ha deja o» 
clusos los créditos hereditarios: .

“ I . ®  Las costas de la publicación del t e s t a m e n t o ,  s i 

hubiere, y las demás anexas á la apertura de la su 

sión;
«2.® Las deudas hereditarias;
•*3." Los impuestos fiscales que gravaren toda ^  

hereditaria;
"4.'’ Las asignaciones alimenticias forzosas;
115.’  La  porción conyugal á que hubiere lugar, 

dos los órdenes de sucesión, menos en el de los Q̂ s 
dientes legítimos.

'< E l resto es el acervo liquido de que dispone e 

tador ó la ley." , ^
Como se ve, en este precepto del Código se or 

deducir de la masa de bienes que el difunto ha 
cualquiera y cada una de las cinco cargas contra la s 
sión que enumera y que existan contra ella. Entre es 
se encuentran los impuestos fiscales que gravan to 
masa hereditaria, sobre los cuales, así como sobre 
que gravan cada cuota ó legado, versan principalm^ 

estos apuntes.
este respecto, ninguna duda se ofrece del claro 

de la disposición legal; los impuestos fiscales que 
ren toda la masa hereditaria se pagarán antes 
asignatarios de la herencia computen y reciban lo ^ 
les corresponde en la sucesión.

E l legislador no ha tenido presente' al formular 
precepto legal ningún impuesto fiscal determinado, 
distinguir los que existían de los que podían existir» 
tatuyó para todos los que gravaren la masa 
aun para los futuros. Por cierto debe tenerse 
disposición general sobre impuestos de herencia»
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’niporta traba alguna para e í legislador, y que sólo pue- 
aplicarse en el caso en que se crease un impuesto 

Sobre la masa hereditaria, si la ley que debería estable
cerlo nada previese sobre el modo de pagarlo.

2. Entre los bienes hereditarios figuran los que cons- 
tituyen las donaciones revocables que se confirman por 
la muerte, ya sea á título singular, ya á título universal. 

Son á título singular, el artículo 1 1 4 1  del Código Ci- 
las considera como legados anticipados y las somete 

^  las mismas reglas que los legados, y el 1 1 4 2  las mira 
^Ottio instituciones de heredero, que sólo tendrán efecto 

-después de la muerte del donante, si son á título uni-, 
''^ersal.

Era, pues, ineludible consecuencia del precepto del 
artículo 9 5 9  el colocar los bienes que forman las dona
ciones revocables confirmadas por la muerte, en cuanto 

pago de los impuestos fiscales que gravan toda la ma- 
hereditaria, en la misma condición legal que todos 

tos bienes del difunto que se trasmiten por la muerte. 
Este es, sin duda, el primer pensamiento del artícu
lo 960, el que bien pudo excusarse de expresar el legis- 
Jador, si tenía ánimo de colocar entre las disposiciones 
del Código las terminantes de los artículos 1 1 4 1  y 1142,  
porque forzosamente en los bienes que el difunto ha 
*^jado se comprenden los que constituyen las donacio- 

revocables que se confirman por la muerte.
Sin embargo, el artículo 960 se refiere parcialmente 

^ impuestos fiscales, omitiendo las demás deduccio
nes. Dice: mL os impuestos fiscales que gravan toda la 
^asa, se extienden á las donaciones revocables que se 
Confirman por la muerte,

"Lo s impuestos fiscales sobre ciertas cuotas ó legados 
Cargarán á los respectivos asignatarios.»

me ocuparé de esta pequeña inconveniencia de 
KEVISTA f o r e n s e  30



orden en la redacción; antes haré presente una observa 
ción que, en el criterio del legislador, la habría e v i t a  o.

Si se creyó que las donaciones revocables que se con 
firman por la muerte no estaban claramente incluí  ̂
en los bienes que el difunto ha dejado, ó si se juzgó ó® 
cesario aclarar, esta idea significada por el artículo 959  ̂
mejor colocada habría estado la disposición del 
del artículo 960 en el i.“ del artículo 959. H a b r í a  pooJ  ̂
decir así: 959. E n  toda sucesión por causa de muerte  ̂
para llevar á efecto las disposiciones del difunto ó de 
ley, se deducirán del acervo ó masa de bienes q>Ĵ _ , 
difunto hubiere dejado, inclusos los créditos herecl 
ríos y  las donaciones revocables que se confimian 
muerte. . , A s í  se habría expresado con toda clarida 
misma idea, aunque ni los créditos hereditarios ni 
donaciones revocables que se confirman por la muert^ 
habrían dejado de ser bienes de la sucesión ó deja 
por el difunto si hubiese faltado en el Código esta u ti 

ma parte del inciso 1 /  del artículo 959.
Se habría evitado así que en el 960 s e  c o l o c a s e n  0°® 

ideas tan extrañas entre sí, como son la que s o m e t e  a ^  

donaciones revocables que se confirman por la m u e r t e  

los impuestos fiscales sobre toda la masa y la que deter 
mina á quién gravan los mismos impuestos que pesan 
s o b r e  una cuota ó  l e g a d o .  N o se habría p u e s t o  en du 
tampoco que estas donaciones están sujetas á t o d a s  la s  

otras deducciones de la masa de bienes.
3. Aunque sea á  la ligera, quisiera dejar establecía 

y comprobado que efectivamente estas donaciones, aun 
que sea á  título de legítima ó mejora, e s t á n  en todo 
sujetas á  las deducciones enumeradas en el a r t í c u l o  959* 
y que no es exacto que sólo lo estén á  la deducción po*" 
impuestos f i s c a l e s  que graven toda la masa, que m e n c iO ' 

na el inciso i." del artículo 960.

<s í<-
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L a  dificultad parece existir por haber mencionado es- 
p«áalmente el Código las donaciones revocables en el 
¡artículo 960, inmediatamente después de haber enume
rado, en el artículo precedente, todas las deducciones á  
^ue estaban sujetos los bienes que el difunto hubiese 
dejado, y  por haberlas sometido á la deducción por 
impuestos fiscales, sin decir nada de las otras deduccio
nes que acababa de enumerar. D e esto se argüiría: si 
las donaciones revocables que se confirman por la muer
te Son mencionadas especialmente para someterlas á la 
deducción por impuestos fiscales, sin someterlas expre
samente á las demás deducciones, es porque se ha que- 

. rido que éstas no pesen sobre tales donaciones, y, por 
consiguiente, no están sujetas á las otras deducciones 
de la masa de bienes.

L a  solución de esta dificultades base indispensable 
¡ para adelantar en la explicación del artículo que preten

do comentar.
Desde luego, las extrañas y  contradictorias conse

cuencias que se seguirían de considerar las donaciones 
revocables que se confirman por la muerte, exentas de 
las deducciones que enumera el artículo 959, son un ar- 
g:Umento bastante poderoso para afirmar la proposición 
*lue encabeza esté número. Á  ser verdad que no están 
sujetas á todas ellas, esta especie de donaciones consti
tuiría por sí mismas una verdadera clase de deducciones 
de la masa hereditaria, porque todo bien donado con las 
Solemnidades de las donaciones revocables ó que valga 
como tal donación es un bien que sólo por la muerte 
d y, donante se trasmite en pleno dominio á otra perso
ga. E l  artículo 1 1 4 2  dice que cuando es á título univer-, 
sal sólo surte efectos desde la muerte del que dona, y  
el 1144 dispone para todas: "Las donaciones revocables 

5̂ _confirman y  dan la propiedad del objeto donado, por



el mero hecho de morir el donante sin haberlas revocado 
y sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa 
de incapacidad ó indignidad bastante para invalidar una 
herencia ó legado, salvo el caso del artículo 1137,  
so 2,®, II por consiguiente, son bienes del donante hasta 
su muerte. Si se supone que el valor de estas donacio
nes no está sujeto á las deducciones del precitado artí
culo, en concepto de él sería éste un bien del difunto 
que no formaba parte de la masa de bienes que ha de
jado, y como las deducciones se hacen de esta masa de 
bienes, siendo bienes del difunto, las donaciones se sa
carían antes que se formase el acervo líquido y  forma
rían verdaderas deducciones de la masa hereditaria. Y  
como no hay disposición alguna de la ley que autorice 
para sostener que las donaciones revocables confirmadas 

por la muerte son deducciones de la masa de bienes que 
el difunto ha dejado, mal puede afirmarse que no estén 
sujetas á las del artículo 959 .

Nuestro Código Civil, sin embargo, ha esclarecido 

este punto de una manera más directa y positiva, y ha 
colocado entre los bienes que son herencias ó l e g a d o s  

del difunto ó testador los que constituyen las d o n a c io 

nes revocables.
Basta recordar que son legados ó instituciones de he

redero sometidas á todas las reglas de una y otra espe* 
cié de asignaciones por causa de muerte (arts. 
y 1 1 4 2  del C. C.). Basta citar el artículo 1 3 6 2 ,  e n  que se 
establece que los legados, y, por lo mismo, las d o n a c io 

nes revocables que se confirman por la muerte, c o n t r i 

buyen a l  pago de las deudas hereditarias in s o lu t a s  o  

de las legítimas y mejoras menoscabadas. Confírmase 
esto mismo con la disposición del artículo 1 199 que sólo 
excluye los bienes donados irrevocablemente en r a z ó n  

legítimas ó mejoras del provecho de l o s  a s i g n a t a r i o s ,
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cualquier título, en el acervo imaginario; lo que significa 
auri los asignatarios que no lo son de legítima ó 

*^^Jora, como, por ejemplo, el cónyuge por su porción 
conyugal y los asignatarios de alimentos forzosos, apro- 
’̂ echan del valor de las donaciones revocables. Corrobó- 
í’ase la doctrina de que me ocupo con la comparación 
délos mandatos legales contenidos en los artículos 1 141,  
^194. 1363 y 1376  del Código; en ellos se establece una 
''^erdadera gradación de contribución entre todos los 
^sgatarios y donatarios de donación revocable para efec
tuar el pago de las legítimas y mejoras, lo mismo que 

de las deudas hereditarias y el de los legádos. En  su 
pnmer grado de preferencia empieza en los legados ali- 
*íienticios á los cuales el testador está obligado por la 

y continúa descendiendo á los hechos en razón de 
^®gítima ó mejora á un descendiente legítimo, después 
^  los de obras pías ó de beneficencia pública, en seguida 
á los expresamente exonerados por el testador, siguen 

donaciones revocables confirmadas por la muerte y 
los legados anticipados, y concluye en los que contribu
yan primero, sin preferir á ninguno, los legados comunes.

En todas estas disposiciones de la ley se observa que 
ías donaciones revocables confirmadas por la muerte 

consideran para el pago de varias de las deducciones 
que enumera el artículo 959, como bienes de los que 
deja el testador, además de la disposición general de jos  
artículos 1 1 4 1  y 1142,  que las identifica con dichos 
bienes.

Creo que no hay necesidad de desarrollar más este 
^i’gumento para dar por sentado que las donaciones re
vocables confirmadas por la muerte están sujetas á 
todas las deducciones del artículo 959. E l argumento a 
contrario sensu con que pudiese objetarse la verdad de 
^ t a  proposición no puede concluir legítimamente que
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no. están sujetas á las deducciones del citado artícuo, 

contra disposiciones expresas de la ley, sino 
que la redacción del artículo 960 no es exacta y  cotiv^ 
niente. .

4. Antes de ocuparme de la aplicación de la disposj 
ción que comento, preciso es fijar la obvia y  legal sign* 
ficación de los términos empleados por el legislador; 
muchas veces una clara explicación del s i g n i f i c a d o   ̂
las palabras ahorra un largo razonamiento. Esto, 
dido lo generalmente preciso que es el lenguaje del 
d i g o ,  contribuirá muchísimo á esclarecer el a lc a n c e  

las ideas fundamentales, enunciadas por los dos in c is o s  

del artículo 960.
Impuesto fiscal, contrapuesto á los municipales, no es. 

para mi objeto, otra cosa que las contribuciones g^^® 
rales, cuyo cobro autoriza la ley que el Congreso dicta 
cada dieziocho meses y  cuyas entradas forman el haber 
de la persona jurídica llamada Fisco. N o debe, pues» 
confundírsele ni con l a s  municipales ni con un c e n s o , 

precio de arrendamiento ó cualquier otro emolumen* 
to en favor del Fisco, no d e d u c i d o  por vía de a u t o r id a d ,  

sino que tiene su origen en la libre voluntad del obl 
gado. ^

E l conjunto de derechos y  acciones, de bienes r a íc e s  

ó muebles y  todo lo que puede formar parte del haber 
de un individuo es lo que se llama acervo de bienes qo^ 
el difunto ha dejado, ó masa hereditaria, aun a n t e s  de 
separar el pasivo del mismo acervo. Las diferentes partí' 
das enumeradas por el artículo 959, son otros tantos 
cargos contra los bienes que forman este acervo  ̂
masa, y  constituyen todos el pasivo ó parte del que pu^' 
de existir contra ellos. Está aquí contrapuesto á lo 
la ley llama acervo liquido, que no debe confundirse coo 

.lo que el artículo 1 1 8 5  llama acervo imaginario.
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De los artículos 1136 , 1 1 3 7  y 1 139  se desprende que 
donación revocable la que el donante puede revocar á 
arbitrio, hecha en acto en que se han llenado las 

solemnidades de los testamentos (artículos 1 13 9  y 1000 
C. C ), á menos que sea entre cónyuges, que es siem

pre revocable, ó que hecha con las solemnidades de las 
entre vivos, reservándose el donante la facultad de re
bocarla, se confirme expresamente por testamento ( 1 1 3 7 ,  

inciso 2.®). En el artículo de que me ocupo se trata sólo 
las donaciones revocables confirmadas por la muerte, 
decir, que no se han revocado.
Asignatario de cuota es el que sucede á título univer- 

pero que no es heredero universal, y asignatario á 
t̂tnlo singular es lo mismo que legatario (artículos 9 5 1 

y 1099 del C. C.)
5- Con ocasión de una sucesión hereditaria puede 

iiacer la obligación de pagar los impuestos creados por 
las leyes de 17  de marzo de 18 35 y de 28 de noviembre 

1878, el primero sobre toda imposición ó censo y el 
segundo sobre el monto líquido de toda asignación por 
causa de muerte.

Ni uno ni otro se refieren ála masa hereditaria, segün 
procuraré demostrarlo más adelante.

Fuera dé estas, no encuentro en nuestras leyes tribu
tarias vigentes otra contribución que pueda referirse á 
Jos impuestos previstos por el artículo 960 ó que pueda 
clasificarse entre ellas. El pago ordenado por el senado- 
cohsulto de 31 de marzo de 1819 no es un impuesto, es 
sólo una recomendación para que se hagan, en favor de 
la instrucción pública, las antiguas mandas forzosas; es 
*^ejor una institución piadosa, que carece hasta de san
ción contra los que infringen la recomendación que se 
hace. Actualmente, si no lo ordena el testador, se paga 
sólo por costumbre, y por costumbre también, además
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de querer cooperar al importante objeto á que debe 
tinarse lo que renta, se ordena por los testadores. CoR’®  
asignación forzosa ó manda forzosa, que tanto vale, es 
derogada por el a rt íc u lo  fin a l del Código Civil; y com® 
impuesto, no subsiste por n o  hallarse in c lu id o  ese sena 
do-consulto entre las leyes que imponen co n trib u c io n eS i 

cuyo cobro está autorizado por la que el Congreso dicta 
cada dieziocho meses.

6. E s  de toda evidencia que un capital im p u e sto  

censo no puede estar sujeto al pago cjel impuesto  ̂
establece la ley de 17  de marzo de 1835, sino en el va
lor líquido trasmitido por el difunto; y aunque toda ^ 
herencia constituya el capital acensuado, n o  habría 
dido disponer el testador de otra herencia ni de otro va
lor mayor que el acervo líquido.

E l artículo 25 de la ley de 28 de noviembre de 187^ 
parece que hubiese sido concebido sobre la idea de 
también era el acervo “líquido el gravado por la contri'' 

bución que esa ley crea. Dice: "Toda sucesión tendrá de
recho de pagar el impuesto antes de llenarse las f o r m a 

lidades que establece esta ley, presentando el inventarií  ̂
y la liquidación calculada del acervo líquido.» Esto será 
perfectamente aceptable en el caso de ser uno sólo e* 
asignatario de la herencia; pero sería c o m p le ta m e n te  in
suficiente la sola determinación del acervo líquido para 
efectuar el pago en el caso de dos ó más herederos su
jetos á tipos diversos ó exentos de impuesto.

V oy á manifestar, en efecto, que es el monto líquido 

de cada asignación el gravado por la ley y no el acervo 
líquido de la herencia. '

Desde luego esta fué la mente del legislador. E l artí
culo 4.® del proyecto, que, modificado, es el de la 1®/  
de 28 de. noviembre, decía: “ Los gravámenes de cualq^^ '̂ 
ra clase que la donación ó asignación impusiere al agracia*
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se deducirán del acervo liquido sujeto al pago del im* 
I^esto...,, En  la discusión, el señor Fabres expuso que 
N redacción podía dar lugar á falsas interpretaciones y 

Agregó: '‘ Parece que el artículo dijese que los gravámenes 
deducirán del acervo líquido y que éste se forma de 
tnasa de bienesu; pero reconociendo que todos esta

ban de acuerdo en lo que se quería disponer por medio 
del artículo, y conviniéndose en que lo que perjudicaba 
^  la claridad era la palabra liquido, se la suprimió para 
^^presarla con exactitud, y se aprobó así el artículo 4.® 

la Cámara de Diputados, Estaba, pues, en la mente 
legislador no gravar el acervo líquido, ya que sólo 

^8te podía quedar después de deducidos los gravámenes, 
* îiando consistían en los cargos que enumera el artícu
lo 959 del Código Civil.

En  todo caso, la ley ha sido perfectamente clara, y 
pin en este artículo que acabo de transcribir aparece la 

de gravar cada asignación en el valor de su monto 
Wquido. Basta leer el artículo primero, base de toda la 

para comprender que no puede ser ,otro el pensa- 
*®iento manifestado en él. Dice el artículo i.“: "E sta 
blécese un impuesto fiscal sobre el monto líquido de to
da asignación por causa de muerte y de toda donación 
*frevocáble.n Y  ya que n o  podía ser igual el impuesto 

pagase un hijo legítimo con el que pagase un extra
jo, por consecuencia á lo preceptuado en el primer artí
culo, ha sido preciso determinar para cada asignatario 
‘diversos tipos de impuesto. Todavía se corrobora esta 
doctrina en la disposición del artículo 14, que enumera 
*as asignaciones exentas de pagar impuesto.

Por consiguiente, la contribución sobre herencias que 
^establece la ley de 28 de noviembre de 1878, no es una 
deducción de los bienes que el difunto ha dejado, sino un. 
Sfavanaen ó impuesto sobre cada cuota ó legado: es el
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caso del inciso 2.® del artículo 960, de que me
7. A l sostener que la contribución sobre herencias * 

es una deducción de la masa de bienes, no he olvi 
que el artículo 12 de la ley de 28 de noviembre de i 7 
dice que "debe considerarse como una deuda 
taria y  que podría hacerse efectiva sobre todos y  so 
cada uno de los bienes hereditarios, tt Como c la r a m e  

aparece del contexto de la ley, esta disposición no se 
rige á señalar el carácter del impuesto ni el modo como 
pesa sobre los bienes de la herencia, sino que tiene 
objeto establecer una garantía que asegure su pago  ̂
los bienes de la sucesión. Y  así, tanto cuando es uno 
asignatario de la herencia, como cuando son mucho^ 
puede hacerse efectivo el pago en sus a s i g n a c i o n e s .  / 

aun en bienes que están sujetos á impuesto. Pero siem 
pre el monto de la contribución ha debido determiri^*’®® 
antes, según el valor de cada asignación y  el tip o ‘1'^® 
corresponde al asignatario, es decir, que en otras disp*  ̂
siciones de la ley debe buscarse el modo de c a lc u la r lo  Y 
la cuantía en que se estima.

Supóngase un caudal hereditario de $  40,000 
el testador ha distribuido entre un hermano legít><p°' 
heredero de la mitad, un establecimiento de in s t r u c c i  

gratuita, heredero de una cuarta parte, y  dos legados unO 
de $  1,500 y  otro de $  8,500 á favor de extraños. A  vif 
tud de lo dispuesto en el artículo 12, el impuesto pod  ̂
hacerse efectivo sobre cualquiera parte de los bienes he 
reditarios, así sobre el legado de $  1,500 como 
bre la herencia del establecimiento de in s t r u c c ió n ,  

sobre el legado de $  8,500; pero no por esto sería de
ducción de la masa de bienes dejada por el difunto» 
ni los herederos estarían obligados á pagarlo á prorra 
ta de sus cuotas; cada asignación estaría gravada coo 
lo que le correspondía según el tipo fijado al asig'
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natarío, á menos que esté exenta de pagar impuesto. Así, 
la asignación del hermano estaría gravada con $  600, 
tres por ciento de 20,0CX3; el legado de $  8,500 con $  850, 
Ocho por ciento de esta suma, y  libres de impuesto la 
herencia asignada al establecimiento de educación gra
tuita y el legado de $  1,500 (inciso 3.“ y  último del 
artículo 2 y  núms. 6 y  10 del artículo 14  de la ley 
<le 28 de noviembre de 1878). D e modo que, pudién
dose hacer efectiva esta contribución sobre todos y  cada 
uno de los bienes hereditarios, grava determinadamente 
fáda asignación; pero no como las deudas hereditarias, 
que, siendo deducciones de la masa de bienes, es forzoso 
íjue graven á los herederos á prorrata de sus cuotas 
(artículo 135 4  del C. C ) .

8. Sobre estos antecedentes puedo concluir, refirién
dome al inciso primero del artículo que comento y  en 
Cuanto á los impuestos fiscales que gravan toda la masa 
hereditaria, que, por ahora, no tiene aplicación práctica. 
?or lo que hace al Código Civil, y  dentro de sus disposi
ciones, la inteligencia de este inciso no ofrece dificultad, 
y creo haber explicado ya el pensamiento de la ley y  el 
alcance del precepto contenido en él; las donaciones re
vocables, sean ó no á título de legítima ó mejora, son 
bienes del testador ó donante que sólo por su muerte 
pasan ó se transmiten en pleno dominio á los donatarios, 
y»_por consiguiente, los impuestos fiscales sobre el acer- 
w  ó masa de bienes que el difunto ha dejado, si existie
ren en nuestras leyes tributarias, gravarían también las 
donaciones revocables. Esto no obsta áque las donacio- 

revocables confirmadas por la muerte estén someti
das á las deducciones del artículo 959.

Sin embargo, podría suscitarse duda sobre cuál era el 
Valor de las donaciones revocables confirmadas por la 
®>Uerte que debía tomarse en cuenta, no sólo para esti-
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mar el monto sujeto al impuesto en lo que se refiei’® 
ellas, sino también el valor de los bienes de la here  ̂
que, con la muerte, se defería á todos los demás 
tarios. ¿Será el que las donaciones tenían al 
la entrega, como en las donaciones revocables á 
de legítima ó mejora, que se acumulan imaginarían! 
al acervo líquido á virtud de lo dispuesto en el art. i 
del Código Civil? Ó ¿será el que las donaciones tienen a 

tiempo de la muerte del donante? r/idi-
E l conocimiento de la doctrina aceptada por el 

digo no sólo tiene importancia para determinar el va °  
de la herencia y el monto del impuesto fiscal que S 
toda la masa .de bienes, sino también p a r a  avaluar el 
grava cada cuota ó legado. E s  evidente quelascuo^^ 
se aumentarán ó disminuirán, según sea el valof  ̂
las donaciones revocables y que los legados estarán s  ̂
jgtos á mayor ó menor reducción si perjudican las asi0 
naciones forzosas.

Desde luego no hay dificultad para saber cuál es
valor de las donaciones revocables hechas en razón

el
de

legítima ó mejora que debe acumularse, c o m o
dicela

ley, al acervo líquido, para formar el acervo imaginan^' 
Este valor, como lo dispone el artículo 118 5, essiemp^® 
el que las cosas tenían al tiempo de la entrega. Y  aun̂  
que la acumulación del acervo es imaginaria, la idea 
que el valor imaginariamente acumulado es el que re  ̂
mente forma parte de los bienes del difunto, es la 
significa la disposición citada, no obstante la impropi®^ 
dad del lenguaje del legislador que manda acumula^ 
los bienes del difunto un valor que generalmente for 
mará parte real de ellos. E s  evidente que forma 
de los bienes de la sucesión el valor de las donación^® 
revocables, hechas en razón de legítima ó mejora, segu 
el que tenían los bienes donados al tiempo de la entregó*
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J" ¿Sucede lo mismo con las demás donaciones revo- 
cables?

No; todas son legados ó instituciones de herederos, y, 
consiguiente, sólo se defieren á la muerte del do

lante. Si son á título universal, los donatarios represen
tan á la persona del donante para sucederle en sus dere
chos y obligaciones transmisibles (aft. 1097 del C. C,), 
y los bienes que se transmiten no son sino los que el 
donante poseía como dueño á la fecha de la muerte, á 

; ftenos que sean intransmisibles, y el valor de tales bienes 
puede ser otro que el que tenían á la fecha de la 

touerte. Y  no son una excepción las asignaciones condi- 
;CÍotiales á día, etc., ni se limita la regla, sino en cuanto 
J ’ la responsabilidad del heredero fuera de los bienes 
heredados, cuando se ha aceptado la herencia con bene
ficio de inventario. Lo que se: corrobora con la§ disposi
ciones de los artículos 85, inc. 2.®, y 951 del Código Ci- 

Si la donación consiste en una especie ó cuerpo 
5'erto, ó en una ó más especies indeterminadas de cier
to género, la especie se deberá en el estado en que se 
encuentre á la fecha de la muerte del donante (artíeu- 
0̂ 1 118), en el primer caso, ó se deberá una de mediana 

Calidad, ó lo que se encuentre en cl patrimonio del di
funto ó del donante, por regla general, en el segundo 
caso (I 6, tít. IV , lib. III, C. C.)

Lo dicho en cuanto á las donaciones revocables. Las  
tnrevocables pagan el impuesto en el acto de verificarse, 
y» por lo mismo, á este efecto no ofrecen dificultad 
alguna. E l valor sobre que se determina el impuesto es 

que tengan las especies donadas al tiempo de verifi
carse la donación.

F o r t u n a t o  A . P e r a l t a  J.
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Señores:

Para cumplir con el honroso deber que nos 
IOS Estatutos de esta Universidad, hemos recorrido *

de
ha

geramente el extenso campo del Derecho en busca 
una materia digna de toda vuestra atención, y nos 
parecido ver en la Interpretación de las Leyes un ten’® 
adecuado para la presente Memoria.

Porque no conocemos trabajo alguno que yers^ s o b r ®  
punto de tan trascendental importancia en la legislación' 
será ütil y oportuno que nos ocupemos de un e s t u d i o  en 
el cual están vinculados, junto con el prestigio de laj*^®' 
ticia y la autoridad de los principios, la paz pública y ® 
orden social.

E l ser moral que, rey de la naturaleza, se l e v a n t a  

arrogante y  domina con las luces de su genio y el imp®' 
rio de su poder, destellos del Infinito, á los demás seres 
que le rodean, está sujeto, como criatura racional, á 
timas relaciones que lo ligan con el Creador, en las cua
les encontramos, como en su razón originaria y primera 
fuente, el principio regulador de todas las acciones huma
nas. Porque si el hombre necesitó ser libre para poder 
merecer, se hizo necesaria, á su vez, la existencia de una 
ley que avasallase y  dirigiese esa libertad y que, fijando 
los dominios de las facultades individuales, prestase ga 
rantías de respeto á los derechos inviolables de la socie* 
dad. Y  como quiera que ley es orden y que el orden 
supremo está contenido en el Supremo Ordenador, s '
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8>iese de aquí que está en Dios la esencia, la autoridad 
y 5a justicia de toda ley.

Existe, pues, una ley eterna, base del orden, luz del 
'Hliverso, razón preexistente y  excelsa de las leyes se
cundarias que reglan los derechos y  los deberes del hom- 

De allí surgen, como de manantial purísimo, los 
Sentimientos del bien y del mal, las ideas de lo justo y  

lo injusto, las nociones del error y de la verdad. E l  
í^gislador es Dios; el orbe es su imperio; su súbdito, el 
Ser inteligente, libre, moral. H e aquí el Derecho en su 
^Cepción más sublime, cumbre luminosa que domina el 
terreno de toda legislación y  de toda jurisprudencia.
A Acerca del derecho positivo hai dos escuelas que dis- 
•^Uerdan en su origen, y, por ende, en su naturaleza.

L a  escuela experimental, que, partiendo de la mera 
observación de los hechos, no ve en el derecho un ca- 
^^cter más alto y noble que la expresión de las necesida
des sociales, haciendo así tabla rasa de un prototipo que 

crea y  lo ordena al bien común de los individuos y de 
naciones. Por eso Bentham, jefe de esta escuela, ha 

pronunciado estas palabras que envuelven una doctrina 
•Completa: " E l  derecho, propiamente hablando, no es más 
íüe la creación de la ley. n 

L a  escuela espiritualista^ que, con los jurisconsultos 
^ á s notables y los más profundos pensadores, admitimos 
y Seguimos en todas sus partes, reconoce solemnemente 

las leyes una autoridad superior que les da fuerza y  
^insistencia, reduciéndose, por lo tanto, la tarea del 

Ottxbre á modificar y  explanar ese derecho, según que 
Condiciones y  el movimiento de los tiempos lo requie- 

la ley no es, en consecuencia, sino una emanación 
’íe^saria del derecho en que se funda.

“ ero no todas las leyes son de una misma naturaleza,
- hendida su procedencia inmediata. En tanto que unas
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están escritas en los códigos especiales de los p u e b lo s , 

otras están consignadas en el código general de la ^  
manidad; mientras que éstas son firmes y p e r d u r a b  e 
como la justicia eterna, su indestructible fundament^ 
aquéllas, que son obra del hombre, llevan el sello de ®  
caduco, y, basándose en algún motivo de utilidad particü 
lar, están sujetas á las variaciones que en ellas impri'^^'’ 
las vicisitudes de la fortuna, las diversas costumbres, 
variadas necesidades, el progresivo desarrollo y las exi 
gencias de la época. De aquí una latísima división 
autores distinguidos, entre los cuales se cuenta el 
nente jurisconsulto Domat, hacen de las leyes, en ley^® 
inmutables y leyes arbitrarias, división que compr^^ 
todas las ideas que sobre las diferentes especies de le/ 
pueda contener nuestro espíritu.

E n  efecto, la clasificación de leyes divinas y hurnanaSi 

naturales y positivas, está dentro de la anterior c l a s i f i c a  

ción, ya que no es posible concebir nada que se e n c u e n  

tre fuera del círculo trazado por lo mudable y lo inrnu 
table y como quiera que las leyes naturales están fun 
dadas en la naturaleza invariable del hombre que supon® 
una ley divina inamovible anterior á su existencia.

Descendiendo á la ley en si misma considerada, 
menester decir que ella debe ser justa en su principié» 
general en su objeto y  benéfica en sus fines, porque el* 
es ordenación de la razón, porque es timón social y P<̂  ̂
que es norma de bien obrar.

Y  antes de pasar adelante, es bien que no parezca 
ficioso cuanto hasta aquí se encuentra establecido y 
no se tilden de inconducentes algunas otras observado 
nes en que ligeramente nos extenderemos, porque, 
cediendo con lógica, debía previamente sentirse la nece 
sidad de una ley y conocerse, aunque s o m e r a m e n t e ,  

origen, su naturaleza, su f in  antes de entrar á averigua*^
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SU contenido, objeto de la interpretación y materia de 
®ste trabajo.
_ Además, el procedimiento que seguimos está aconse
jado por una necesidad indeclinable, pues en la interpre- 
^ción de las leyes, so pena de correr el riesgo de per- 

erse en un océano de reglas aisladas é inconexas, es 
*^6cesario llevar la brújula de los primeros principios que 

dirija por un camino razonado, que nos señale el es
píritu, las tendencias y el alcance de las disposiciones que 
J'izgamos; en una palabra, es necesario remontarse á 
Aquellas leyes inmutables de orden y de justicia que for- 

los cimientos en que descansa toda la ciencia del
derecho.

' ^esde luego surgen en la mente dos primeras ideas 
Uttiinosas que representan dos principios primordiales; 

nos ofrecen como una llave misteriosa encargada de 
fírnos las puertas de todo un mundo moral.
E l hombre tiene un fiá que llena su inteligencia y  que 

Satisface su corazón, y debe dirigirse á él; la ley es la pau- 
®  de su conducta, y su conducta guarda relación con su 

^pnformidad á ese fin. Sólo la verdad infinita es objeto 
^ 8íno de la inteligencia humana y sólo el bien sin medi- 

es capaz de dar reposo á las aspiraciones insaciables 
la Voluntad; de donde se sigue ^ue Dios es el fin del 

Othbfre y  que en la semejanza á É l está su naturaleza, 
y  que en la dirección á É l de sus intenciones y de sus 

6stá su primera ley.
 ̂ ias el fin de cada hombre es también el fin de laso- 

aí’ fi y si cada miembro de ella tiene derecho
^ ‘in, todos lo tienen á los medios necesarios para con- 
}q * respeto mutuo, la unión íntima,
, Constantes afectos establecen una condición indis- 
^nsable del estado social. Por lo demás, es conforme á.

que todos los pueblos de la tierra y todos los hom*
J^BVISTA f o r e n s e  31
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bres que la habitan, destinados á gozar unidos en 
sesión del fin común, marchen unidos en su t e n d e n c i a  

él. Y  de aquí emana la segunda ley. . ^
N o  encontramos mejor manera de resumir e s t a s  

ideas, en las que estriba toda moralidad y todo , \ 
que recordando una máxima tan e m i n e n t e m e n t e  ver 
dera como profundamente religiosa: h Am a á Dios sp 
todas las cosas y al prógimo como á tí m is m o .i t  _ 

Las leyes que, derivándose de las dos anteriornie ^ 
enunciadas, son esenciales para la c o n s e r v a c i ó n  del ot 
den, forman las leyes inmutables ó naturales; las 
secundarias respecto de este fin, llevan e l  nombre ® 
yes arbitrarías ó positivas. .

Y  conviene observar que no es puramente metaiis ^  
esta división, porque ella acarrea efectos tangibles, 
cendentales y  permanentes, como consecuencia, y® . 
la diferente autoridad que les da fuerza, ya de la justicié 
diferente que las vivifica y las consagra. .

En  general, la justicia de toda ley se halla en la ®  ̂
nidad ó conexión que guarda con el orden de la 
dad; pero difieren en este punto las leyes n a tu r a le s  

las positiv^, en que aquéllas son e s e n c ia lm e n t e  jus 
en todos los tiempos y en todos los lugares, al paso 
la justicia de estas ültimas depende, no siendo en sí 
mas inmorales, de la conveniencia que las e s t a b le c e  se 
gün los lugares y  los tiempos.

E n  general, la autoridad de toda ley debe buscafS® 
en el orden divino, que nos obliga á someternos á el ' 
mas las leyes naturales se imponen naturalmente á nues 
tra razón y  tienen una autoridad natural sobre nuestr  ̂
corazón, á causa de que ellas son la justicia misma; 
l a  autoridad de las leyes positivas está in m e d ia ta m e n t ®  

en los poderes encargados de dirigir las sociedades
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ttiedio de la ley, y  primariamente en Dios, fuente y  efica 
cia de todo poder y  de toda autoridad.
. Si pues las leyes naturales se confunden Con la justi
cia, y  como tales son el objeto propio de nuestro enten
dimiento y  de nuestra voluntad, es preciso concluir que 
filas reglan no sólo el porvenir, como las positivas, sino 
también el pasado, y  que no nos es posible alegar su 
ignorancia, á menos de negar la existencia de nuestra 
fazón, á diferencia de las leyes meramente humanas, que 
Son como hechos desconocidos mientras que no se pu
bliquen por las diferentes vías de promulgación para 

lleguen á conocimiento de todos.
Síguese de aquí también cómo han sido diversos los 

Wgeiies que han dado vida á estas diversas especies 
ley. L a  leyes naturales existen necesariamente y  

siempre, porque ellas arrancan de la naturaleza eterna 
áe Dios en cuanto se relaciona con la naturaleza inmu
eble del hombre; en tanto que las leyes positivas, su- 
|ordinadas á aquellas, tienen una existencia voluntaria, 
''’̂ fia é inconstante, pudiendo señalarse dos causas gene
rales de su aparición.

_ E s la primera, la necesidad de reglamentar ciertas 
dificultades que se suscitaban en la aplicación de las 
feyes naturales; así, por ejemplo: una ley natural dice 

el dueño de una cosa sea tenido por tal mientras él 
tto se despoje espontáneamente de su propiedad ó mien
tras no sea privado de ella por mandato justo de auto
ridad competente, y otra ley natural nos hace saber que 

poseedor no puede estar constantemente en una po- 
®6sión incierta y precaria, y  que el que ha poseído largo 
Eiempp debe reputarse dueño, porque no sucede general- 
rtiente.que los hombres abandonen sus propiedades. Pues 
b̂ en, si á aquella primera ley se le da una extensión de-
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masiado lata, tendríamos que una posesión de 
sería derrocada por el mero poder de un título, y si  ̂
ley segunda se entiende de un modo absoluto, resul 
que un título legítimo indisputable vendría al 
virtud d e  la posesión d e  un día. De aquí la n ecesi  ̂

d e  una ley arbitraria que fijase el tiempo d e  la prescrip  

c ió n . ¿

E s  la segunda, la creación de ciertos usos, 
instituciones que se han estimado laudables y p ro v e  

sos en la marcha del comercio, en la vida civil y  ̂
comunicaciones sociales; así, v. gr., las cuentas corn 
tes, los arrendamientos, las tutelas, etc., con l a  ord en a  

serie de disposiciones que reglamentan dicha cre^^_ 
Por otra parte, ha sido lógica y conveniente esta 

sión en leyes naturales y positivas, por lo que respĉ  ̂
al asunto que nos ocupa, la interpretación de ^
E n  efecto, en el punto que vamos á estudiar no se 
nen en tela de juicio aquellas leyes que se supo ^ 
conocidas y que constituyen el guía más se g u r o  en 
espinoso sendero del conocimiento claro y de la 
aplicación de las leyes positivas. E s  cierto que, aunq 
las leyes naturales antes se sienten que se comprendí > 
el delirio de las ideas y el estravío de los s e n t im ie n  

suelen oscurecer sus nociones en el e n te n d im ie n to  y 
razón humanos, y hasta disiparlas del todo. P e r o  es  ̂
hombres, cercados de tinieblas, jamás podrán 
tar las leyes de las sociedades, porque no es capaz 
comprender las variadas ramificaciones so c ia le s  q>̂ ‘ 
no ha medido las alturas del orden moral.

"  Para tratar debidamente la interpretación de 
yes era menester hacerse cargo de dos voces y penet  ̂
su sentido. E n  el significado de dos palabras se encu®^^ 
tra muchas veces la solución de los más arduos pfo'^ 
mas de derecho. ¿Qué se entiende por ley? Hé ah

ít l
P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D  

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



primera parte. ¿Qué es interpretación? He aquí la parte 
segunda.

Excusado nos parece encarecer la importancia y ne- 
<̂ esidad de la interpretación de las leyes; sabios juris
tas han ensayado, en bien pensados volúmenes, sus no
tables facultades, tratando de explicar y de comentar las 
diversas disposiciones de los Códigos, fruto de largas 
' ‘̂gilias, de laboriosidad reconocida y de luminoso saber. 
■Además, un sinnúmero de ruidosas cuestiones que se 
^itan  ante los tribunales de la República tienen su ori
gen en una errónea interpretación de leyes oscuras ó en 

interpretación temeraria de buenas leyes, que espe- 
por otra parte, de la alta, concienzuda é ilustrada 

‘Wterpretación de los magistrados encargados de cóno- 
^er en ellas un fallo que consulte, á la vez que una seve- 

imparcialidad, los levantados intereses de la justicia. 
Lex interpretatione adjuvanda, decía la ley 64, tít. i, 

35 del Digesto; la ley necesita de interpretación; y 
e lo con sobrada razón, según la ley 13, tít. i, part. i; 

saber las leyes non es tan solamente en aprender 
decorar las letras dellas, mas en saber el su verdadero 

âtendimiento. M 
Interpretar, vemos en el Diccionario de la lengua, 

®*luivale á explicar ó declarar el sentido de signos, de 
glabras ó de discursos escritos, orales ó pronunciados, 
was esta acepción generalísima, cuya exactitud ó im

propiedad podrá ser objeto de discusión para los gra- 
*^áticos, no debe ocupar en este momento la pluma de 
HUien escribe sobre un punto estrictamente legal.

La interpretación de que aquí se trata es un acto inte- 
que tiene por fin el conocimiento verdadero de 

a ley, Y  como la ley no es otra cosa que el pensamien
to del legislador, es de la naturaleza intrínseca de esta 
operación interna la reconstrucción de ese pensamiento
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que la ley contiene. Por eso es que el Intérprete debe 
concentrar en su espíritu toda la generación de la ey 
colocándose en el lugar del legislador. En  la a s i m i l a d  f» 
á éste está la interpretación, y como la asim ilación  ^  
susceptible de grados, la interpretación es más ó meno® 
perfecta según el talento del intérprete y la ilustrad 
del legislador. De aquí que la interpretación más segnf^ 
es la que proviene del mismo que dictó la ley, por d*y^ 
razón se ha dado en llamarla interpretación auténtica- 

L a  interpretación podríamos dividirla en legal y 
trinal, porque, ó ella tiene fuerza de ley, ó sólo es u'* 
raciocinio individual en que el ciudadano funda su dere
cho, en el que el magistrado apoya su juicio, en el q'J® 
descansa la ciencia del jurisconsulto. Mas la interpreta
ción /(?/«/admite una subdivisión que consulta l a  diversa
forma en que puede ser establecida. E n  efecto, ó ella se 
nos presenta como una verdadera ley emanada del Po 
der Legislativo, y entonces se la denomina, como se ex
presa más arriba, auténtica, ó se nos manifiesta c o m o_ _
expresión de una verdad inconcusa, y en cierto modo 
tiene razón de ley, porque, procediendo del Poder Judi' 
cial, constituye una jurisprudencia consuetudinaria, y 
entonces se la llama usual,

Á  este respecto debemos, sin embargo, una adverten* 
cia. Si en las altas esferas del derecho científico es pef' 
rectamente aceptable esta teoría sobre la interpretación  ̂
usual, no lo es en el dominio de nuestra legislación, 
no reconoce en la costumbre la virtud de la ley sino 
cuando el mismo legislador la ha reconocido como tal- 
Una jurisprudencia general y  uniforme no podrá imP®' 
dir jamás al abogado combatir con sólido raciocinio una 
sentencia que cuente con el apoyo de un número indefi
nido de otras pronunciadas, en casos idénticos, en e
mismo sentido. Si las s e n t e n c i a s  j u d i c i a l e s  "no tienen
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ftierza obligatoria sino en las causas en que actualmente» 
se pronunciarenM, no es posible conceder á un cümulo 
«e ellas, por más vasto que se le suponga, los efectos de 
^  ley, desde que carece de la naturaleza que tales efec
tos acarrea. L a  jurisprudencia cambia constantemente: 
®se es el hecho; y con alguna frecuencia debe cambiar: 

es lo razonable. Porque, en efecto, es preciso dejar 
' ^ ios magistrados amplia libertad para reparar sus erro- 

toda vez que los adviertan, lo cual no implica des
prestigio sino alta honra en los que, á costa de su amor 
propio herido, rinden un culto austero á la verdad.

Y a  implícitamente queda dicho que sólo la ínterpreta- 
doctrinal puede ser materia del presente estudio, 

interpretación auténtica verificada excluye toda in
terpretación de la ley á que se refiere; es una nueva 

que debemos respetar por más que nos parezca falta 
áe sentido ó desprovista de criterio. En cuanto á la 
"î Siial, siempre que una costumbre constante haya fijado 

carácter y el alcance de una disposición legal, es difícil 
Separarse de ella, pues lo que ha contado con una acep
tación general y uniforme es presuntamente verdadero, 

uno y otro caso no puede haber, pues, el acto líbre 
'  la inteligencia que supone la interpretación doctrinal, 

el sometimiento de la voluntad que lleva consigo el 
*^andato de la ley. Sin embargo, respecto de la inter
pretación usual, debe recordarse lo que hemos sentado 

, párrafo precedente.
' ■ '̂^tes de entrar de lleno en el asunto que nos ocupa, 

abemos dejar previamente establecido este principio: 
el legislador reside esencialmente la facultad de in- 

s t®rpretar la ley: ejus est legem interpretaricujns est legeM 
reza una máxima sacada del derecho romano, 

efecto, el Emperador Justiniano dice en la ley 12, c. 
 ̂i^gibus: Quis enim legum mnigmata solvere et aperi-



• re idoneus esse videbüur, nisi is cui soli legislatorei^
■ esse concessum est? Y  ello es natural, Nadie está en

mejores condiciones para marcar los límites de las ley®® 
y dar fe sobre su contenido que el que, i n s p i r á n d o s e  en 
las ¡deas dominantes y  los usos generales, es autor de

• ellas. Con todo, débese observar que la máxima que
ha traído á colación y  la ley citada sólo se refieren á 
interpretación por vía de autoridad. Porque, a d e m á s  de 
lo que hemos dicho anteriormente, el Poder Judicial tie
ne el derecho y  el deber de interpretar las d is p o s i c io n e s  

legales, sí bien es cierto que sobre esta aserción e s t á n  

divididas las opiniones de los autores. En materia 
procedimientos judiciales están vigentes para n o s o t r o s  

las leyes españolas, conforme al artículo final de n u e s t r o  

Código Civil, salvo la r e s t r i c c i ó n  que el mismo Introdu
ce; por lo tanto, podríamos consultarlas con a c i e r t o ,  s i 

leyes posteriores nuestras no se hubiesen d e c i d i d o  sobre 
este punto. S i n  embargo, veamos lo que á este r a s p e e -  

to nos dice la equidad, lo que mandan las leyes hisp^' 
ñas, lo que las leyes patrias ordenan.

'■ Si cada vez que los Tribunales de Justicia, t r o p e z a n d o

con un caso no previsto en la ley, hubiesen de c o n s u lt a r *  

lo y esperar la r e s o l u c i ó n  del legislador, se e n t o r p e c e r í a  

notablemente la marcha de los asuntos litigiosos con 
, gravísimo detrimento de los intereses generales y de los

derechos que piden una pronta declaración. Todo juicio

es un mal; es atraso en las relaciones comerciales; e® 
. perturbación y sobresalto en las armonías de la vida ci'

vil, Si pues el Poder Judicial no puede prevenirlo, la le/ 
y la sociedad están naturalmente interesadas en ofrecer 
á aquél todas las facilidades posibles para su rápida sus- 
tanclaclón y  su conclusión inmediata. Por otra parte,  ̂
el Poder Legislativo Invade ajenas atribuciones fallando 
en una causa determinada, ó dictando una ley para que



por ella sea regidp el caso dudoso consultado, da efecto 
Retroactivo á la ley y juzga implícitamente en una con
tienda judicial.

La  ley 14, tít. 1, part. 1, dispone: uDubdosasseyendo 
las leyes por yerro de scriptura o por mal entendimiento 
<iel que las leyese, porque debiesen de ser bien espaladi- 
Wadas e facer entender la verdad de ellas, esto non puede 

por otro fecho sino por aquel que las fizo o por otro 
<lue sea en su lugar que haya poder de las facer e guar- 
<íar aquellas fechas.n La ley 11 , tít. 22, part. 3, dice: 
"Que cuando los juzgadores dubdaren en qué manera: 
deben dar su juicio en razón de las pruebas e de los de- 
•"echos que ambas partes mostraren, que entonce deben 
preguntar á los ornes sabidores sin sospecha de aquellos 
Jugares que ellos han de juzgar, e mostrarles todo el fe- 

así como pasó ante ellos, m L a  ley 3, tít. 2, lib. 3 de 
Ja Nov. Rec., que es la 1.“ de Toro, determina: "Que 
cuando quier que alguna dubda ocurriese en la interpre
tación y declaración de las dichas leyes... que en tal ca-> 
so recurran á Nos é á los reyes que de Nos vinieren para 
a interpretación é declaración de ellas, porque por Nos 

distas las dichas dubdas, declaremos e interpretemos las 
bichas leyes.II En  las cicadas disposiciones se fundan los 

piensan que los magistrados no tienen una facultad 
^̂ i*̂ i*̂ ada en la interpretación. Pero si ellas se relacionan 
Con la ley 5, tít. 2, part. 1, que establece que en defecto 

ley, o en caso de que ésta sea oscura, recurra el juez 
« la costumbre legítima que sobre aquella materia exista;
^ misma ley 11, tít. 22, part. 3, que disponiendo en su 

parte final que "ningún juez non debe facer esto (recu- 
al soberano) por escusarse de trabajo, nin por alon

gamiento del pleyto, nin por miedo, nin por amor nin 
esamor que haya a ninguna de las partes, si non por- ‘ 

*lue non sabe escoger el derecho también como debia e
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quería, ca si de otra guisa lo ficiese, debe por ende i^ci- 
bir pena, según entendiere el rey que la meresce.ii paf^' 
ce prescribir al juez la interpretación doctrinal; la 3 > 
tlt. 34, part. 7, cuya disposición textual omitimos, que 
aconseja al juez la interpretación por analogía; y la no
ta 2, tít. 2, Hb. 3 de la Novísima, que autoriza á los jue
ces para acomodarse en la aplicación de las leyes á ’a 
interpretación que autores distinguidos les hayan dado, 
r^ulta que los jueces tienen amplio poder para aphcar 
(as leyes, y  que las disposiciones que alegan los contra* 
ríos no significan otra cosa que lo que ya dejamos esta
blecido, es á saber: que sólo el legislador puede inter
pretar la ley por vía de autoridad.

E l decreto con fuerza de ley de 2 de febrero de 1^37 
ordena á los jueces fundar sus sentencias. M á s  tarde, 
con fecha 1 1  del mismo mes y año, la Suprema Corte 
de Justicia consultó al Gobierno sobre varios c a s o s  que 
surgían en la aplicación de dicha ley, entre ellos la caren
cia de una ley expresa que rigiese los hechos cuestiona
dos; y  el Jefe del Estado, con las facultades e x t r a o r d i '  

narias de que gozaba á la sazón, conformándose á la 
vista fiscal del Excmo. Tribunal, dictó el i.® de marzo 
de 18 37  un decreto-ley en el que, resolviendo en parti
cular las dudas propuestas, manda en general que la 
magistratura se decida en todos los litigios que pendan 
ante ella. Pocos meses despues, el 2 5 de setiembre, se 
declaró crimen de denegación de justicia la omisión deli
berada del juez en resolver una causa por cualquiera 
de los motivos que se prefijan. Una nueva ley de sep
tiembre de 1857, confirmando implícitamente las ante
riores, dispone la manera cómo deben fundarse los fallos 
judiciales. Siguiendo el desarrollo histórico de esta ma
teria, viene en seguida la Ley de 15  de octubre de i 875 
sobre Organización y  Atribuciones de los Tribunales, que

P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D  

 ̂ CATÓLICA DE 

W  VALPARAÍSO



estatuye en su art, 9, Inc. 2.“: n Reclamada su Interven
ción (la del Poder Judicial) en forma legal y en negocios 
<Jü su competencia, no podrá excusarse de ejercer su au
toridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda 

' Sometida á su decisión, u Y  el Código Penal, aunque de 
fecha anterior, se ha encargado de sancionar esta disposi
ción en los arts. 224 y 225, según los cuales es castigado el 
juez que, no sólo maliciosamente, sino aun por negligen
cia ó ignorancia inexcusables, retarda la administracióh 
de justicia.

Luego los Tribunales ordinarios pueden interpretar la 
ley con absoluta independencia, y tal es su obligación. 
Les es permitido, sí, elevar consultas abstractas y gene
rales al legislador para que se dicten leyes que aclaren 
puntos oscuros ó resuelvan casos imprevistos, á fin de 
pronunciar fallos acertados y seguros en lo sucesivo. Los 

3 y 5 del Código Civil consagran nuestra teoría so
lare las funciones que corresponden al Poder Legislativo
á es^e respecto.

!
A l e j a n d r o  M é n d e z  E g u ig u r e n .

(Concluirá)

APUNTACIONES SOBRE ALGUNAS PALABRAS 
C E L LENGUAJE LEGAL Y  FORENSE EN CHILE

(  Continuación)

AB INTESTATO, ABINTESTATO

Los abogados del colegio de Madrid don José María 
Manresa y Navarro, don Ignacio Miquel y  don José  
Reus, en su dbra titulada L e y  d e  E n j u ic ia m ie n t o  Ci-
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VIL, parte i . ‘ , título 9, enseñan acerca de la expresión 

que encabeza este artículo lo que sigue:
iiAó intestato, locución latina, compuesta de la pre

posición ab y del ablativo intestato, usada en castellano 
como dicen el D iccionario  de  la  A cadem ia  y la ley 
título 13, partida 6, para significar sin testamento', asi 
decimos que ha fallecido ab intestato el que ha muerto 
sin testar, heredero ab intestato el que lo es del que ha 
fallecido de este modo, y  juicio de ab intestato al proce
dimiento judicial que se emplea para ocupar y ponef 
seguridad los bienes del que muere sin herederos testa
mentarios y  adjudicarlos después á quien corresponda 
con arreglo á las leyes."

Como se ve, los autores de la L ev de Enjuiciamien
TO C ivil  escriben sin distinción de casos la expresión 
ab intestato como si fueran dos palabras que han de n" 
separadas.

Y a  anteriormente don Joaquín Escriche había segui
do Igual procedimiento.

Otros jurisconsultos, como donjuán Sala y don Euge
nio de Tapia, han usado siempre la locución ab intestato 
como si fuera una sola palabra compuesta: abintes- 
tato.

Sin embargo, las leyes españolas dan á estas exprS' 
siones, segün se escriben separadas ó unidas, distintos 
significados, y  la gramática les atribuye distintos oficios 
en la proposición.

Ab intestato, conforme á las leyes y conforme al DiC' 
C10NAR10 DE l a  A cad em ia , es una frase adverbial 
equivale en romance á sin testamento.

A  ¿intestato es, conforme á las aludidas autoridades, 
un sustantivo masculino que sirve para designar el pro
cedimiento judicial sobre herencia y adjudicación de 
bienes del que muere sin testar. '
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"Murió ab intestato^ ,̂ es un ejemplo de la primera de 

®stas acepciones. .
"D e  este abintestato conoce el juez competenten, es 

ün ejemplo de la segunda.
E l no haberse reparado en esta importante distinción 

ha sido causa de que á veces se haya dado una inteli
gencia errónea á la ley i.“, tít. i i ,  libro 2, á la ley 3, tí
tulo 20, libro 10 y á la ley 6, título 22, libro 10 de la 
N ovísima R ecopilación.

En 22 de noviembre de 1838, el Presidente de la Re
pública don Joaquín Prieto y el Ministro don Ramón 
Luis Irarrázabal expidieron un decreto con fuerza de 

para fijar el sentido de las leyes relativas á los dere
chos que corresponden ab intestaio, en defecto de pa- 
^®ntes legítimos hasta cierto grado, á los hijos naturales 

la herencia de su padre y al orden de preferencia en 
'iicho caso entre los mismos hijos naturales y el fisco.

Este decreto, muy bien estudiado y muy bien elabo- 
'̂ado, fué obra de don Andrés Bello, quien insertó en 

E l  A raucano una instructiva y excelente exposición de 
antecedentes legales é históricos en que se fundaba. 

En  esa memoria se hace ver la diferencia que existe 
®ntre las expresiones ab intestato y abintestato.

En Chile ya no se usa el sustantivo abintestato para 
<^enotar un procedimiento judicial.

Probablemente igual cosa sucede en otfas Repúblicas 
hispano-americanas, pero no en la Península, donde aún,

' ®6giin la ley moderna, existe con este nombre el proce
dimiento judicial de que se habla al principio de este 
Artículo.

Pero en toda la América Española se continúa em- 
pisando la locución ab intestato como sinónimo de sin
^ ŝtamento.

Ese complemento, como se dice con arreglo á la
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tecnología gramatical adoptada en nuestro pafs, ó esa 
locución adverbial, como se dice con arreglo á la de U 
Academia, se encuentra no írtenos de seis veces en 
C ódigo  C i v il  d e  C h il e , artículos 984, 994, 995' 99^’ 

997 y 998.
Don Andrés Bello, en el decreto de 22 de noviemP» 

de 1838, y en el P r o y e c t o  de C ó d ig o  C i v i l  dado á 
en enero de 1 853, escribió esta locución aS intestato cO' 
mo la enseña el D ic c io n a rio .

Sin embargo, el C ódigo  C i v i l  d e  C h i l e , desde la 

primera edición de 1 856, ha usado abintestato en los ca
sos en que, conforme á lo que queda explicado, debería 

usarse ab intestato.
Tengo esta innovación por una mala práctica.

... M e parece conveniente que las personas deseosas 

de contribuir al cultivo y mejora de nuestro idioma de
berían reemplazar siempre la expresión latina ab intc^' 
tato por la correspondiente castellana sin testamento.

En vez de esta expresión sin testamento puede em
plearse el adjetivo intestado, intestada, que se usa tam
bién como sustantivo.

E l D icc io n a r io  d e  l a  R e a l  A c a d e m ia  enseña qu® 
este vocablo se aplica sólo á la persona qm mttere sif̂  
hacer testamento.

Segün esto, puede decirse castizamente ascendiente 
intestado, descendiente intestado, pero no sucesión intes
tada.
. Don Florencio García Goyena, en su famosa obra 

C o n c o r d a n c ia s , m o tivo s  y  c o m e n t a r io s  d e l  C ódigo 

C iv il  E s p a ñ o l , escribe al empezar el título 2, libro l U f  

lo que va á leerse:
las herencias sin testamento.
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"S e  ha adoptado este epígrafe ó denominación, que 
es el del título 13, partida 6, prefiriéndolo al de smesio- 
nes intestadas ó legítimas.

'«La palabra stuesión es muy yaga; y tanto, que en el 
diccionario de la lengua no tiene el sentido ó significa
ción de herencia, ni lo tiene en ninguno de nuestroii Có- 
<iigos. E l  título 2, libro IV  del F u e r o  Ju z g o , en la ver
sión castellana, dice; De los herederos) ú  F u e r o  R e a l,  

libro III, título 6, lo siguiente: De las herencias, y la 
misma palabra se usa en el título 2, libro X  de la N o 

vísima R e co p ila ció n .
"L a  calificación intestada, ab intestato, no cuadra bien 

á las cosas y sí á las personas. L a  de legítima  puede 
aplicarse también á la testamentaría, pues, como se dice 
en la ley 13, título 16, del D ig e s to , lege obvenire heredi- 
tatem non impropie quis dixerit, et eam quce ex testamen
to  defertur quia lege: testamentaricB hereditates confir- 
^antur.̂ ^

García Goyena escribía en el año de 18 52  lo que 
ácaba de leerse. ,

Sin embargo, el D ic c io n a rio  de l a  R e a l  A c a d em ia  

reconoce que el verbo suceder tiene, entre otros, el sig
nificado de heredar, 6 entrar en la posesión de los bienes 
de uno p o r  su muerte, y, por lo tanto, no aparece ningún 
fundamento sólido para desaprobar el uso seguido por 
tantos jurisconsultos eminentes de dar al sustantivo 
eesión el de herencia  ó toma de posesión de los bienes 
de uno por su muerte. '

Por lo que toca á la frase sucesión intestada, ha de 
tenerse presente que se encuentra en obras tan respeta
das como el S a l a  H is p a n o -C h ile n o  corregido por don 
Vicente Salvá (título 8, libro 11, el cual se denomina 
precisamente De las sucesiones intestadas), y el C u r s o
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H istórico-exegético  del  derecho  romano  concorda
do CON EL ESPAÑOL por don Pedro Gómez de Serna, tO' 
mo II, págs. 5 y 43.

Don Andrés Bello redactó como sigue el art. 952 del 
C ódigo  C iv i l  C h il e n o ;

«Si se sucede en virtud de un testamento, la sucedó^ 
se llama testamentaria, y si en ¡virtud de la ley, intestd' 
da ó abintestato.

i* L a  sucesión en los bienes de una persona difunta 
puede ser parte testamentaria y parte intestada.»

Usó, además, tres veces la frase sucesión intestada 
los arts. 982, 983 y  998.

M ig u e l  L u is  A m u n At e g u i ,
Individuo correspondiente de la Real Academia Española*

EL PODER JUDICIAL

BASES PARA LA ELECCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS 

(  Conclusión)

III

Si la judicatura no debe ser electiva por las razones 
apuntadas, ¿se deducirá de aquí la bondad de las disposi
ciones constitucionales que tratan de la materia? ¿H a/ 
relación científica entre la gran importancia que reviste 
el Poder Judicial y la fuente de donde ese mismo Podef 
arranca su existencia? ¿No será posible escogitar un 
dio que solucione el problema en un sentido mas armó' 
nico con los principios de un gobierno popular y esefl' 
cialmente representativo?

ít l
P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D  

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



Sin considerar por ahora las disposiciones del capítu
lo V IH  de la Carta Fundamental, que señalan las bases 
Cardinales de la administración de justicia, contraigamos 
pór un momento la atención á la parte 7.“ del artícu
lo 82 de la misma Carta por la cual incumbe al Jefe su- 
premo del Estado el derecho de nombrar á los miembros 

'de los Tribunales de justicia y á los Jueces letrados de 
primera instancia. Esta atribución está limitada en cuan- 

á la téma que el Consejo de Estado forma para cada 
''''acante, terna que, después de la ley .de 15 <1e o -r>i'-re 

1875, debe sacarse de los individuüs propuestos al 
Afecto por los Tribunales superiores.

No es de este lugar ni entra en nuestro propósito es- 
*tudiar si los Gobiernos que vienen sucediéndose desde la 
*2tíiancipación política han hecho ó no ün uso correcto y  
tíiscreto de tan enorme prerrogativa; si los nombrados 
bán estado ó no revestidos de todas las cualidades que 

importancia de su puesto exige, y  si han ó no corres
pondido á la confianza en ellos depositada. Tratamos de 
la Cuestión en el terreno de los principios, no siéndonos 
permitido bajo ningdn aspecto ¡Formular apreciaciones 
políticas, que podrían ser prematuras ó parciales.

Ahora bien, siendo el poder supremo un poder esen
cialmente político, debiendo su elevación á los esfuerzos

* y sacrificios de un bando y naciendo de una lucha elec
toral pocas veces fecunda, siempre irritante y apasiona- 

¿es lógico y conveniente que sea él, solamente él, el 
Watnádo á designar la persona de todos los Magistrados 
judiciales de la República? ¡Cuántas veces el criterio mé- 
Jof intencionado equivoca el rumbo al apreciar la idoneí- 

de parciales y  adversarios!
Son muy caros los intereses que la justicia está llama- 

da á amparar para qué miremos con indiferencia las con- 
i di^ones personales de los que han de ser sus intérpretes, 

R ív i s t a  f ó r e n s b  3*
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para que no alejemos con mano prudente todo estorbo 
que impida una constitución honrada y eminentemente 

circunspecta del Poder Judicial. . ^
Todo poder político nombra, mal que le pese, funcJO 

narios políticos, y todo funcionario político, aunque com 
prenda la magnitud de sus deberes y responsabilidad, se 
deja á menudo llevar por los afectos de partido. ^

Además, el magistrado judicial no es un mero espec 
tador en las contiendas políticas. D e  un lado le trabaja^ 
las corrientes de sus propias simpatías, cuyo triunfo e 
hace contemplar un seguro ascenso en su carrera, ® 
otro, el aguijón de su deber, el mandato de la leyi
lo convierte en el juez inexorable de la lucha política- 

¿H ay ahora razón alguna que justifique esos temoreSj 
esa sospecha siquiera en servidores que tan importan 
papel juegan en los destinos de una sociedad?

Los pueblos antiguos, y en especial aquellos en q  ̂
la mitología era á la vez un código moral, religioiso y P® 
lítico, se esforzaron en pintar á la diosa de la justicia co  

los ojos vendados, con la diestra en alto y la sintes 
puesta en el corazón, manifestando así de cuánta seíC 
nidad de espíritu debían estar adornados los s a c e r d o t e  

de la justicia.
Por otra parte, un Poder que tiene tan inmensas 

buciones como el Judicial, que en muchos casos está 

mado á fiscalizar los más altos cuerpos del Estado, no 
lógico dentro de un sistema popular que arranque su exi  ̂
tencia de otra autoridad, tal vez menos prestigiosa p 
ser transitoria, como el Ejecutivo.

L a  prerrogativa de la parte 7." del artículo 82 de la ® 
Fundamental fué probablemente inspirada por muy 
propósitos, si consideramos la época turbulenta y ag 
da en que ella vino á la vida. Los pueblos, como los 
dividuos, al atravesar su infancia necesitan de una a
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tildad sin contrapeso para enmendar los yerros que su 
inexperiencia les señala á cada paso; y mientras mayor 

la suma de poder de que se dispone, mayor es el as- 
‘^endiente que se ejerce, mayor todavía la acción bienhe
chora que se recoge.

La Constitución de 1833, santa y patriótica en su ori
gen, no está ahora á la altura de nuestro progreso.

E l ciudadano tiene ya la conciencia de sus derechos, 
y es menester devolvérselos para que los ejercite libre y 

Espontáneamente.
La'organización de la judicatura sobre bases de com

pleta independencia y libertad es un deber imperioso de 
la época presente, un paso que estamos obligados á dar 

la senda de nuestro progreso y cultura.

IV

No pudiendo ser electiva la magistratura judicial y no 
®Stando conforme con nuestro adelanto el sistema á que 

su actual existencia, fuerza es ya que lleguemos á 
Solución del problema que hemos bosquejado más

arriba.
No pasaremos en revista los múltiples y variados pro- 

‘^edimientos á que han apelado las naciones modernas, y 
especial las de la raza latina, para la constitución del 

poder Judicial, ya porque no los creemos adaptables á 
í^Uestro país, ya porque en todos ellos, con variantes de 

ó menos importancia, es siempre el Poder Ejecutivo 
unión de asambleas provisionales ó de los Cuerpos co- 

’iegisladores el que en última instancia viene á designar á 
arbitrio el personal de la magistratura judicial, proce- 

^iinientos todos que pugnan con las ideas de que nos 
genios hecho cargo en los párrafos anteriores. Bástanos 
afirmar que sólo en España el poder real está armado de
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iguales facultades, en lo tocante á la materia, á las 
incumben al Presidente entre nosotros. ^

L a  solución por analogía, que, generalmente danios^  ̂
todas estas cuestiones político-sociales no caben en 
presente caso. E s  menester buscar otros horizontes.

E l establecimiento del jurado para el fallo de las caU 
sas criminales, tal como se conoció entre los r o m a n o s  y 
como se conoce hoy entre los ingleses, que, sin 
constituyen los dos sistemas más acabados, ofrecen 
punto de partida y una fuente de observación que 
deben desatenderse por el jurisconsulto ó el estadist^  ̂
pero que no tenemos necesidad de compulsar aqui> 
porque la situación moral é intelectual de nuestro país rt 
nos habilita para emprender con éxito tamaña refoní^^ 
ya porque su implantación sería ocasionada á males 
mayores proporciones que la magistratura electiva, 
con argumentos de no escaso mérito hemos impugna 

en los números anteriores. . i* d
En efecto, el jurado civil necesita de mayor anip 

de conocimientos que el jurado criminal, desde 
primero incumbe sólo la apreciación del hecho, 
que al segundo le corresponde, además de eso, la 
pretación de la ley escrita. En el primer caso, al 
á ejercerla bástale con ser hombre de conciencia y 
fe; en el segundo, es menester unir la c a p a c i d a d  

rectitud de la intención. ^
Aunque redujéramos entre nosotros á límites los 

estrechos posibles el círculo dentro del cual debe hace 
el sorteo de los jurados, siempre subsistiría el esco o 
falta de idoneidad en los elegidos desde que en la  ̂
totalidad de los departamentos de la República el 
de hombres ilustrados alcanza á cifras excesivamente 

minutas.
Además, el ejercicio de la judicatura civil dem

P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D  

i  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



ittucho tiempo, que sin remuneración, cosa que socava la 
base del jurado, nó podríanlos exigir del ciudadano.

A  estos inconvenientes de forma ünense muchos otros 
^que miran á lo interno del problema y que no apuntare- 

aquí porque su examen nos llevaría más lejos de 
*luestro proposito.

Desechados así los diversos sistemas conocidos hasta 
^  fecha para la recta y certera aplicación de la ley, es ya 
tiempo que exhibamos el nuestro. No intentaremos re
comendarlo, ni aun siquiera examinarlo. Nos contenta
remos con darle una forma sintética, confiados en que 
inteligencias más expertas y mejor preparadas le retoquen 
y le abran fácil camino en nuestra sociedad, correspon
diendo así al generoso y patriótico impulso que hoy 
«iTve de guía á nuestras ideas. Hélo aquí:

" A r t . i ,“ Para los efectos del presente Proyecto los 
Jueces letrados de la República, cualquiera que sea la 
Materia de su jurisdicción, se dividirán en tres jerar
quías. Constituyen la primera los Jueces de Tacna, Iqui- 
%üe, Copiapó, La  Serena, Valparaíso, Santiago, Talca y 
Concepción; la segunda, los Jueces de todas las otras 
cabeceras de provincia; y la tercera, los demás Jueces de 
** República.

" A r t . 2 . °  E l i . ®  de enero de cada año los Jueces le- 
ti'ados formarán una lista de los abogados que concep- 
tilen idóneos para el ejercicio de la magistratura judicial 
t  la elevarán á la respectiva Corte de Apelaciones.

«Para ser incluido en dicha lista es menester contar 25 
aüios de edad, haber ejercido por cuatro años, á lo menos, 
^  profesión de abogado, dentro de la jurisdicción del 
JMez proponente, entendiéndose por tal el pago de la 
'’̂ pectiva patente, y no haber sido amonestado ni sus- 
^Rdido en dicho ejercicio.

" A rt. 3,® Cinco días después de recibidas las expre-
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sadas listas por las Cortes de Apelaciones, éstas pro^e 
derán á su examen y, después de las correcciones 
adiciones que creyeren convenientes, las elevarán á ® 

Corte Suprema.
(iA rt. 4.“ Las vacantes que ocurran en la Corte Supre 

ma se llenarán por el Ministro más antiguo de todas la 
Cortes de Apelaciones de la República; y si hubiere o® 
ó más de la misma fecha, decidirá la suerte entre ellos.

iiArt. 5.“ Las vacantes que ocurran en las Cortes 
Apelaciones serán llenadas por los Jueces letrados 
primera jerarquía por orden de antigüedad y  correspon^ 
diente al territorio jurisdiccional en que ha ocurrido  ̂

vacante.
iiA r t . 6.® Los fiscales serán llamados en primer luga’’ 

á llenar las vacantes que ocurran en los Tribunales co 
giados, y  sólo por su no aceptación tendrán lugar 
disposiciones contenidas en los artículos anteriores.

iiA r t . 7.* Los puestos que dejen vacantes los Jueces 

letrados de la primera jerarquía, serán ocupados por 
de la segunda, y  los de ésta lo serán, á su vez, por los 
la tercera, guardándose siempre el orden de antigüela > 

iiA r t . 8.* En las vacantes que ocurran en los juzg® 
dos de tercera jerarquía, la respectiva Corte de Ape 
ciones formará una terna elegida entre los abogados 
ella misma haya incluido en la lista de que hablad ar^  ̂
culo 2.® y de los cuales uno, á lo menos, debe ser de ® 
jurisdicción en que ha ocurrido la vacante, y la elevar 

la Corte Suprema.
iiA rt. 9." Este tribunal, una vez recibida d i c h a  terna.

llamará á los propuestos, si lo estimare por convenien*^®' 
para someterlos á examen, y por mayoría de dos tere 
designará el que ha de llenar la vacante.

«Este nombramiento, como todos l o s  o t r o s  de que ^ ^  

blan los artículos anteriores, será firmado por los
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tros del Tribunal Supremo, refrendado por el secretario 
*'6spectivo, y comunicado inmediatamente al Ministerio 

Justicia para que se imparta á los Tesoreros fiscales 
las correspondientes órdenes de pago. ,
' iiArt. i  o . E n  las vacantes que ocurran en las defen- 

sorías de menores, ausentes ú obras pías y en las pro- 
n^otorías fiscales, la Corte de Apelaciones respectiva 
procederá como en el artículo 8.® y la Corte Suprema 

el artículo 9.“
"A rt . 11 . De toda solicitud de licencia de los magis

trados judiciales conocerá la Corte Suprema, según las 
formalidades de la ley, y, una vez concedida, entrarán á 
'^^eniplazar al impedido los mismos magistrados que lo 

'̂eemplazarían en caso de vacante.
"Si el solicitante perteneciere á la tercera jerarquía 
los Jueces letrados, la respectiva Corte de Apelacio- 

designará por sí el abogado que ha de desempeñar 
^  cargo por el tiempo de la licencia.

"E n  uno y otro caso se dará aviso al Ministerio dé 
Justicia para los fines indicados en el inciso segundo del 
artículo 9.®ii

J o a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v o .

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCT I ^

CURADORES AD LITEM

(ContimtadÓH)

Lo primero que dispone el Código en su artículo 49+ 
es que nías curadurías especiales son dativas"; estoes, 
que, á diferencia de todas las otras especies de curaduría*- 
la especial no puede ser otorgada en testamento, ni fc- 
clamada por los parientes, sino que debe ser dada por 
justicia ordinaria, ya sea que tenga por objeto un pleito 
ó cualquiera otro negocio determinado, Á  estos cura
dores no son, pues, aplicables las reglas consignadas efl 

los párrafos 2 /  y 3.° del título X IV , sino las del P ‘̂ 
rrafo 4,° ,

Y a  en el art. 352  el Código dijo que las curadurías 

dativas son las que confiere el magistrado, y en las dispo
siciones de este último párrafo establece con claridad 
que los curadores dativos deben ser elegidos y nombrados 

por el juez, previa audiencia de los parientes. "E l  
gistrado,— dice el art. 3 7 2 ,— para la elección del tutor o 
curador dativo, deberá oir á los parientes del pupiloi y 
podrá en caso necesario nombrar dos ó más y dividif 
entre ellos las funciones, como en el caso del art. 3^3* 
Si hubiere curador adjunto, podrá el juez preferirle pa>*a 
la tutela ó curaduría dativa.»

L a audiencia de los parientes es sólo un medio ilustra
tivo que la ley impone al juez, pero que no importa 
aquéllos el derecho de proponer la persona del tutor

'■'A
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curador, ni en éste la obligación de aceptar el propuesto’ 
La elección queda siempre al arbitrio del nnagistrado.

Dejando establecido que los curadores dativos son 
Siempre elegidos por el juez y expresando el inciso i." del 

494 que las curadurías especiales son dativas, veamos 
al tratar de los curadores para pleitos, que son una 

clase de curadores especiales, ha alterado el Código las 

'disposiciones generales.
"Z o í curadores para pleitos 6 ad litem ,— dice el artí

culo 494, ¡nc. 2 .",—son dados p o r  la judicahira qiie conoce 
e l pleito. M

Si el Código hubiera dicho únicamente, como lo dijo 
el inc. i .“ de este artículo, que las curadurías especia

les son dativas, se habría entendido, sin contradicción 
posible, que la facultad de elegir y nombrar á los cura- 
•iores ad litem  correspondía al magistrado con audiencia 

los parientes del pupilo, conforme á las reglas gene- 
^ales; de modo que al reproducir esta disposición sin 
®8Tf^ar la restricción con que antes la había otorgado, 

introdujo otra modificación que la de suprimir la au- 
;^ n c ia  de los parientes; la cual, por consiguiente, no es 
Extensiva á este caso. D e la misma manera, esta audien
cia de los parientes queda suprimida de hecho en la cura- 
% ria  dativa del disipador, del demente, del sordomudo 
y ^el ausente, conforme á los incisos finales de los artí- 
'^los 448, 462 y 470, é inc. i .“ del 475.
. E l Código bien pudo suprimir la primera parte del 

•'iciso 2.® del art. 494, sin que por eso sufriera alteración 
alcance de las disposiciones legales con que ésta guarda 

Conexión; pero al disponer que sólo la judicatura que 
Conoce en el pleito puede dar  (esto es, proveer, otorgar 

 ̂ Conferir) los curadores ad litem, vino á desvirtuar con 
jttayor evidencia los arbitrios de que suelen echar mano 

que buscan en la interpretación de las leyes, «no su
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aplicación exacta y razonada, sino el medio de favorece^ 

sus intereses propios. ,
S i la disposición del art 494, en la parte citada, tuviera

■ sólo por objeto designar la autoridad que debe hacer e 
nombramiento de curador ad litem, ninguna duda 
nal vendría á resolver, porque el juez, que conoce  ̂
negocio especial en que debe intervenir el curador, es e 
único que puede juzgar de la procedencia del nombi^ 
miento, mucho más cuando lo frecuente es que lo p'  ̂
la persona que litiga contra el menor. N o sería tampoco 
exacta la disposición en este sentido, pues es la residen
cia del pupilo la que determina la autoridad competente 

en los casos en que éste litiga corno actor, aunque e 
juicio se deba seguir en un lugar distinto. Además, este 
artículo, de tal manera interpretado, sería, en r e a l i d a  » 
ocioso, si no se daba disposición semejante para cada 
una de las diversas especies de curaduría; pues no so o 
la especial para pleitos es deferida por el juez, sino q^s 
el curador testamentario debe ocurrir á la justicia ordi 
daría para que le discierna el cargo, y los paríentes desig
nados por la ley deben reclamar la legítima ante el coní- 
petente magistrado. '

L a  facultad de nombrar curador ac¿ litem c o r r e s p o n d e , 

pues, exclusivamente y sin limitaciones á la j u d i c a t u r a  

que conoce en el pleito, porque así se desprende del tenor 
literal de la ley, en armonía con otras disposiciones de 
ella misma.

Y  tan completo es el plan desarrollado por el Código a 

tratar de las tutelas y  curadurías, q\ie así como en él se 
encuentran claramente determinados los casos en que e 
padre ó madre tienen derecho de nombrar tutor ó cura 

dor en su testamento, ó los parientes de reclama!" la 
guarda y aquellos en que corresponde á la justicia ordi' 
n a r ia e s t e  nombramiento, así también establece m a rca d a



diferencia entre los casos en que concede el derecho de 
proponer la persona del curador, como en los arts. 437  
y 482, los en que corresponde al juez el nombramiento 
y elección exclusiva de los mismos, como, entre otros, en 
los arts. 352, 3 7 1, 448, 462, 470, 475 y 494- Y finalmente 
los en que otorga sólo el derecho de pedir el nombra- 
•i îento, entre los que citaremos por vía de ejemplo, los 
arts. 474, 475 y 485.

V I

En la práctica sucede que los menores no siempre ha- 
*̂ en una designación acertada: lo frecuente es que pro
cedan por sugestiones de parientes ó de personas inte
resadas en el negocio en que. debe intervenir el curador, 
los cuales se proporcionan de este modo un contendor 
que no tenga la entereza é independencia necesarias pa-

defender cumplidamente los intereses de sus pupilos. 
Esto se ve muy á menudo en la partición de bienes, en 
'lúe, si no hacen la designación otros asignatarios, no 
falta un abogado poco escrupuloso que, encargado de 
gestionar la representación dé los menores y su propio 
nombramiento de compromisario, propone á su mismo 
escribiente ú otra persona de su amaño para ejercer el 
cargo. De este modo, ó los parientes interesados en él 
juicio cuentan con un curador complaciente, ó el partidor 
tierie asegurada la impunidad de sus actos de antemano.

Los jueces, encargados de la tuición de los menores é 
incapaces, no pueden dar el sello de su autoridad á este 
orden de cosas, cuyos funestos resultados son á menudo 
visibles.

'No sucede lo mismo cuando la autoridad judicial de
signa la persona del curador, puesto que la imparcialidad 
del magistrado está asegurada por su falta de interés en
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el negocio en que ha de intervenir el curador, y el nom' 
bramiento ha de recaer en una persona idónea, segün lo 
ordena la ley, hablando de los curadores dativos en gC' 
neral.

Los que tienen á su cargo la ruda y pesada labor de 
administrar justicia son, ó deben ser, personas de reco
nocida honorabilidad, que por su ilustración, sus antece 
dentes y  su puesto mismo inspiren las suficientes garan
tías de imparcialidad y  acierto en el ejercicio de sus altas 
funciones. N ó es posible admitir como argumento en una 
discusión legal la falta de integridad en los jueces, pof' 
que, aunque llegaran á citarse hechos precisos que cons
tituyeran un abandono punible de sus deberes, sería esto 
una lamentable excepción, pero no un antecedente que 
pudiera variar el alcance ó la interpretación de las pres
cripciones legales.

Y  si los jueces no son dignos de confianza para noW' 
brar un curador que represente á un menor en juicio» 
¿podrían serlo para conocer en esos mismos juicios y fa
llar sobre los más cuantiosos intereses? Que se supriman 
entonces los funcionarios del orden judicial, ya que en 
último término siempre podrían hacerse iguales imputa
ciones á cualesquiera personas.

L a  ley confía en los jueces, y las poderosas razones 
que para ello ha tenido al someter á su fallo los intere
ses, la vida y  el honor mismo de todas las personas, no 
dejan de tener cabida al tratarse de proveer de repre
sentante á un incapaz, cuya tuición les está encomen
dada expresamente por la ley.

E l e o d o r o  Y á ñ e z .

(  Concluirá)
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SECCIÓN HISTÓRICA

ví'v.

don  ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

(  C o n t i n u a c i ó n  J

Puede suceder perfectamente que una persona sin 
bienes de fortuna sea de mejor condición social que otra 
^Ue los posea en abundancia.

Por lo demás, según la letra del articulo sobre que 
discurrimos, la circunstancia de que uno sólo de los 
esposos carezca de medios actuales para el competente 
desempeño de las obligaciones del matrimonio, no bas- 
^^ría para justificar el disenso; de donde se deduce que, 
cualquiera que sea la desigualdad de fortuna entre los 
esposos, ella no puede alegarse tampoco como causa 
Suficiente para oponerse al matrimonio.

Para que esta oposición [pudiera tener cabida, sería 
*iicnester que ninguno de los esposos tuviera medios de 

Subsistencia congrua.
Advertiremos por Ultimo que, no habiéndose intro

ducido alteración alguna en la parte objetada del artí
culo 126 del Proyecto Inédito, todo lo que acabamos de 
decir se puede aplicar también al artículo correspon
diente del Código Civil', que es el 113 .

“ A rtículo  12 7  {Proyecto inédito).
“ E l  que no habiendo cumplido veinticinco años se 

casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando 
obligado á obtenerlo, ó sin que el competente juzgado 
^aya declarado irracional el disenso, podrá ser deshere
dado, no sólo por aquel ó aquellos cuyo consentimiento

! fc:,:
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le fué necesario, sino por todos los otros ascendientes. 
Si alguno de éstos muriere sin hacer testamento, 
limitará la exheredación á la mitad de la porción ® 
bienes que corresponda al descendiente en la sucesi 

del difunto,»

Observación del señor Ocampo: "E n  el caso de muef 
te intestada del padre ó ascendientes, no puede conce 
birse la posibilidad de la exheredación, y  por este 
tivo pienso que el período final de este artículo deber 
decir:— SÍ alguno de éstos muriere sin hacer t e s t a m e n t o ,  

no tendrá derecho más que á la mitad, etc.— ti

Contestación del señor Bello: <'Hay sin duda ímp*"® 
piedad en la redacción. Sustituyo:... se entenderá qV'̂   ̂
descendiente es desheredado en la mitad de la porciófi 
bienes qtie le corresponda en la sucesión del difunto- '̂

L a  redacción de este artículo fué corregida en el sen 
tido indicado por el señor Ocampo, como p u e d e  verse 
examinando el artículo 1 1 4  del Código Civil.

‘•A rtículo  1 3 1  (Proyecto inédito).
"L o s  que profesando una religión diferente de la ^  

tólica quisieren contraer matrimonio en territorio chi  ̂
no, podrán hacerlo con tal que se sujeten á lo p r e v e m  ^  

en las leyes civiles y  canónicas sobre impedimentos di 
mentes, permiso de ascendientes ó curadores y  dem 
requisitos, y  que declaren ante el competente s a c e r d o te  

católico y  dos testigos que su ánimo es c o n t r a e r  

trimonio, ó que se reconocen el uno al otro como 
do y  mujer; y  haciéndolo así, no estarán obligados 

ninguna otra solemnidad ó rito.»
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Observación del señor Ocampo; "E n  lugar del compe- 
^̂ nte sacerdote católico sería mejor, á mi juicio, decir: 

el párroco ú otro sacerdote competente autorizado 
P<íra hacer sus veces, como lo dice la ley de 6 de septiem

bre de 1844.., '

Contestación de don Andrés: " L a  competencia del 
sacerdote la requiere la ley civil, pero no la define por- 

*1^6 esto no le toca.n

E l artículo precedente pasó al Código Civil, bajo el 
húmero 1 18, sin alteración alguna. '

" A rtículo  14 5  (Proyecto inédito).
"Habrá lugar á esta disposición aunque los hijos no 

'rengan bienes propios de ninguna clase en poder del 
padre. Cuando así fuere, deberá el curador especial tes

tificarlo. II

Observación del señor Ocampo: "S i los hijos del que 
pasa á segundas nupcias no tuvieren bienes propios, ¿de 

cosas deberá hacerse inventario? Mejor sería decir 
en ese caso, las funciones del curador especial se 

titiritarán á investigar la verdad del hecho y rectificarlo 

su firma, n

Contestación del señor Bello: "Estaba prevenida la 
^tjéción; el artículo 145 empieza: Habrá lugar a l nom- 
‘̂*'ciniiento de curador aunque... Se ha borrado como in- 

*^^esario bajo su firm a, y la responsabilidad se suben
tiende, como en todo acto de tutor ó curador.»

L a crítica hecha por el señor Ocampo respecto de este 
Artículo era fundada; pero ya don Andrés había enmen-
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dado la falta, corrijiéndola en la forma indicada en su 

contestación.

“ A r t í c u l o  15 3  inédito).
“ Por el hecho del matrimonio quedan hipoteca o 

generalmente los bienes del marido á la s e g u r i d a d  de 0̂  
que la mujer haya aportado al matrimonio ó d u r a n t e  

adquiera, m

Observación del señor Ocampo: “ Este artículo debe 
suprimirse, según lo acordado en el título /?e las hip<̂  
tecas, it

Contestación de don A ndrés: uEstaba ya suprimido-"

En lugar de esta hipoteca general ó tácita de los bie 
nes del marido en favor de la mujer se establecieron e 
el Código otras garantías que asegurasen l a  c o n s e r v a d  

de los bienes de la mujer casada; por c o n s ig u ie n t e ,   ̂

hipoteca de que hablamos llegó á ser inútil y fu¿ s^pri 
mida.

itAr tícu lo  279  inédito). ^
"N o  será necesaria la intervención paterna para pf® 

ceder criminalmente contra el hijo; pero el padre se 
obligado á suministrarle los auxilios que necesite pa 

su defensa. 11

M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R -

(  Continmrd)

•o « o

IMP. C b r v a n t k , Bw»3éróT73
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f'! M  M H  i l l M
D I R E C T O R :  E N R I Q U E  C. l A T O R R E

a n o  i Santiago, 15 de febrero de 1886 NÚM. 11

a r i o .—  Don Benjamín Vicuña Mackenna, por E. C. L .— Comentario so- 
we el articulo 960 del C'Sdigo Civil, parte segunda y última. Memoria premiada 

los certámenes universitarios de 1885, por don Fortunato A , Peralta J . — Co- 
®“entario del artículo 2206 de! Código Civil, por don Fortunato Venegns.— Inter- 
Pretación de las leyes, Memoria presentada á la Universidad para optar al grado 
^6 licenciado en lá Facultad de Leyes y Ciencias Políticas (conclusión), por don 
Alejandro Méndez Eguiguren.— Fundamento legitimo del derecho de penar (con- 
hnuación), por don Carlos Llausás.— Curadores (continuación), por don
Eleodoro Yáñez.— Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), por don 
-Miguel Luis Amunátegui Reyes.

DON BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

E l 25 de enero último ha fallecido el distinguido abo- 
S3do con cuyo nombre encabezamos estas lineas. No  
Pí’etendemos trazar su biografía. Ella ha sido escrita y 
*’®g ‘strada ya en la galería de los hombres célebres que 

honrado á la República con sus grandes hechos y 
sus virtudes sin par.

Por muchos aspectos ha sido estudiada la vida de 
Benjamín Vicuña Mackenna, vida que,— como dijo 

orador ilustre en el acto de la inhumación,— "llena 
tercio de siglo en las letras, en la política, en la ad

ministración pública, en la guerra y en la paz, en la en- 
®cñanza y en el aprendizaje de un mortal que no des- 
®ansó jamás, ti E l señor Vicuña era uno de esos hombres 

quienes la posteridad empieza en el instante de 
Entregar su alma á la inmortalidad, y que marcan con 

nombre esclarecido el siglo en que vivieron.



Á  nosotros,— aunque humildes admiradores del 
tor, del magistrado, del hombre público y privado,  ̂
gran patriota,— sólo nos corresponde delinear la historia 
de su existencia en el campo profesional que es la espe 
cialidad de esta publicación.

E l señor Vicuña hizo sus estudios en el In s t i t u t o  IN  ̂
cional, y  á los diezinueve años de su edad re c ib ió ^   ̂
diploma de bachiller en la Facultad de Leyes y Ciencias 
Políticas.

Incorporado en 1849 en l a  institución oficial conocí 
con el nombre de Academia de Leyes y  P r á c t i c a  Foreĵ  
se, estuvo á punto de perder su carrera por haber st 
expulsado de ella, por decreto del presidente Meneses, 
á consecuencia de un disentimiento de opinión con éste 
respecto de la personalidad de don Máximo 
acusador del filósofo Bilbao en 1844. Merced á un tra
bajo tenaz de la víctima en la prensa y en el juicio p 
blico, y, sobre todo, á virtud de la mediación generosa 
del señor don Andrés Bello, rector de la Universida > 
el señor Vicuña fué reincorporado en la A c a d e m ia .

Empero, si este suceso no perjudicó sus estudios  ̂
gales, éstos fueron interrumpidos por la participación 
que el señor Vicuña tomó en la revolución que el 20 
abril de 18 51 estalló en Santiago, y el 7 de septienî *̂'  ̂
de este mismo año en L a  Serena.

"Terminada la revolución y  después de un año de 
secaciones y dos condenaciones á muerten (i), el señor 
Vicuña Mackenna se dirigió á Norte América y Euro 
pa, donde pasó un año (18 53) estudiando ciencias natu 
rales en el colegio agrícola de Cirencester.

En 1849 había empezado su carrera de e s c r ito r ,  ver 
sándose sus primeros libros y  folletos sobre historia na

(I)  Diccionario de Cortés.
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cional, viajes, agricultura y geografía; y sólo en mayo 
;4e 1857, poco tiempo después de su regreso á la patria, 
se preocupó en rendir las pruebas requeridas para obte- 
Her el título de abogado.

Para la de licenciado en la Facultad presentó una 
notable memoria sobre E l  sistema penitenciario y  su 
^ejor aplicación en Chile. Como este trabajo, poco cono
cido, contiene observaciones filosófico-históricas á que 
atribuimos algiin interés aün por la sencillez, novedad y 

'mérito literario de su expresión (omitiendo la parte 
práctica que ninguna aplicación tiene hoy en Chile), re
produciremos algunas de esas ideas.

Refiriéndose á las causas de la criminalidad en gene- 
se expresa como sigue;

Y “ Ciertamente, no es la miseria, y mucho menos la 
‘ ilustración, la causa motriz de esa plaga que cunde 

día en día de un extremo á otro de la República, y  
trae estrecho el recinto de nuestras cárceles y  pre

sidios á la afluencia creciente de criminales... E s  la 
^^nqrancia, esta nodriza maldita que amamanta todavía 
*0s pueblos del Nuevo Mundo, el origen único tal vez de 

desorden radical, que consume nuestras sociedades, 
^^cendiendo en su seno una guerra interminable, de las 

pasiones contra la virtud, de la holgazanería con- 
el trabajo, de la ignorancia, en fin, ciega, implacable 

^ feroz, contra todo lo que tiene por base la civilización 
y Ja religión misma. II Dice, en seguida, que para regene- 
rar tial hombre á quien la voz maternal no preparó al 

‘en y cuyos instintos no fueron dirigidos en su primer 
esarrollo, por los dictados de la inteligencian hay dos 

*^edios: nía Educación prim aria  y  el Sistema penitencia- 
Escuela, la primera, y  salvación de la inocencia; cas- 
la segunda, del crimen y  aprendizaje del arrepenti- 

*^*ento,,esta segunda inocencia del desgraciado, n
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Sobre los efectos del sistema penitenciario:... '‘el siS' 
tema penitenciario ha operado una revolución inmensa 
en las ideas y en los códigos penales, enseñando al muO' 
do que las murallas de un calabozo, considerado corno 
mero objeto de castigo, podían encerrar el sublime mis* 
terio de la redención de un alma perdida, y volver á 
sociedad, bueno y ejemplar, al hombre que ella arroj<̂  
de su seno por depravado é incorregible. Desde entoO' 
ces acá la idea de la crueldad, el derecho de 
que dicen tenían las sociedades, fué sustituido por ^  
pensamiento de caridad y beneficencia, que iguala est» 
institución á las creaciones más admirables de la 
tropía. Esto en cuanto al principio fundamental de caS' 
iigo del crimen y  enmienda del delincuenle.w nDesceO' 
diendo ahora á la aplicación del principio ¡cuánta seflCi' 
Hez encontramos en la realización de obra al p a r e c e r  ta  ̂
difícil! ¡Cuánta simplicidad en los resortes de ese lab®' 
ratorio milagroso que depura las almas por el solo iní^üj® 
de la voz de un sacerdote, de un recuerdo, de una esp^' 
ranza, de un grito de la conciencia! Expliquémonos. 
experiencia y las observaciones de muchos anos 
convencido á todos los benefactores de la humanid® 
que se han consagrado al estudio de las prisiones, 
sólo hay un medio de hacer nacer el remordimiento eO 
el alma del culpable, esto es, la soled ad , una prolongaí^^
y profunda soledad, tremendo y sin igual castigo 
crimen por el crimen mismo; reparación s u p r e m a

del
del
,daultraje que el malvado hizo á su conciencia a lc a n z a  

también por la conciencia; venganza sin dolor, sin 
sin sangre, ofrecida voluntariamente por el m a lh e c h o r  

la víctima de su delito, en cambio de su p e r d ó n ;  sol® 
dad, en efecto, que desespera, acobarda y mata el 
feroz d e l  criminal domando el brío de sus pasiones 
la impotencia de ejercitarlas, y que las sustituye pof

ídb.
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decaimiento de las facultades, que es la salvación del 
^píritu cuando la religión sabe aprovechar el momento 
Oportuno; soledad más terrible que la muerte, como pena, 
y mil veces más eficaz que el cadalso, como ejemplo y 
lección de escarmiento; soledad que liberta el alma es
clava del vicio que ya no puede satisfacerse, del mal 
Propósito que ya no puede realizarse; soledad que, con
finando el pensamiento entre las paredes y la bóveda de 

calabozo, opera una consecuencia profunda en la 
*>íente del condenado rebelde hasta entonces á la razón; 
Soledad que estrecha la vida de los sentidos y reduce 

aspiraciones de la materia robusteciendo el vuelo del 
que tiene por mansión el universo y los cielos; so

ledad que ha interpuesto entre el prisionero y el mundo 
las barreras de la eternidad, para que el ruido de los 
hombres no le distraiga de sus meditaciones, para que 

tentaciones de su humanidad perezcan al soplo de la 
'•^mortal esperanza, para que el aguijón del pecado no 
baga vagar sobre la tierra esa mirada acostumbrada ya 
^ interrogar serena al cielo sobre los destinos que la 
guardan; soledad que enajena el hombre á Dios arran
cándolo á los otros hombres y que, al fin, puede santifi
carlo, pues por todo siente el contacto omnipotente de 

Divinidad y nunca el dañoso de las criaturas; soledad, 
fin, que castiga y premia; que lava la mancha recibi- 

%  y da esplendor á la virtud que renace; que mata al 
*ttalvado y lo reemplaza por el justo; que es, á la vez, ex- 

iplación y beneficio, tormento y consuelo del delincuente, 
lección y amenaza para los otros hombres y reparación 
incruenta del agravio hecho á Dios y á las leyes huma- 

T al es esta proposición cual la concebimos en su 
triple aspecto de pena, corrección y ejemplo, u

Sobre los obstáculos puestos al sistema penitenciario, 
su doble carácter de corrección y  castigo, por las cos-
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lumbres y  el carácter nacional; nNosotros, pueblos <lc 
Sud^ América, hijos de España, que por una serie d e  si
glos fuimos la España también y  que vivimos adn baj^ 
la tutela de sus propias leyes; nosotros, que nos 
bamos el sombrero con reverente r e c o n o c i m i e n t o  

nombrar la san¿a Inquisición, y  que la teníamos tan 
cerca; nosotros, que fuimos en cierto modo el presidit  ̂
de la España y del Perd; nosotros, que hasta e l  año ® 
l8 io  teníamos clavado perpetuamente en la plaza p 
blica un instrumento de suplicio (e¿ rollo)\ nosotros, qi*® 
pinchábamos con ascuas encendidas los cuerpos m o r ib u H ' 

dos de los reos que se encaminaban al patíbulo; nosotros, 
que no há muchos años teníamos por prisiones unaS 
jaulas ambulantes en las que los hombres morían secos 
de pesar y  de miseria; nosotros, que hemos r e s u c i t a  

el espectáculo bárbaro de sangre y de infamia que día 
riamente daba al pueblo la pena de azotes.,.; nosotros, 
los hijos de Sud-América, tenemos una manera particU 
lar de juzgar las penas y los sistemas de legislación en 
minal. Vemos en ello, sólo el tormento, el castigo, 
no la enmienda n¡ la expiación moral del culpable. Los 
nombres de cárcel, galeras, azotes, casas penitencian^®' 
son sinónimos horribles entre nosotros. Las tradiciones 
espantosas que oímos en nuestra infancia, y que entre 
vulgo tienen tan negros colores; esos recuerdos aterran  ̂
tes de la primera edad que nos hacen recordar toda 
vida la detonación de una descarga, la faz agonizan^* 
del ajusticiado, los sacudimientos convulsivos de si» 
cuerpo, el murmullo de dolor, los pálidos s e m b l a n t e s  ®  
inmenso gentío, la voz dolorida del sacerdote que entoo* 
el De profundis, todos los detalles, en f i n ,  de esos fusi 
lamientes carniceros, tan frecuentes en nuestro país y 
que nadie ha dejado de ver en su niñez; las preocupa 

clones religiosas del vulgo, en cuyas patrañas aparee
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siempre fantasmas, ánimas en pena y espectros de ajus
ticiados que vienen á visitarnos la noche fatal, en que se 
cumple el día de la ejecución. Hé aquí la cuna de nues
tros sentimientos y de nuestras ideas sobre el sistema 
criminal.II « Y  bien, estas observaciones al parecer pue
riles, tienen, sin embargo, un significado profundo en el 
análisis de las costumbres de un país. ¿Quién negará la 
influencia eterna de la primera educación en todas las 
épocas de la vida? ¿Y  no es bajo estas alarmas continuas, 
en esta lucha desesperante de la razón y del miedo, co- 
*^0 se desarrolla generalmente la existencia del hombre 
*̂ el pueblo? ¿Su ignorancia no arraiga después en su a.\~ 
ífia estas quimeras? ¿No las transmite á sus hijos como 
preceptos religiosos de temor á Dios, como consejo para 
precaverse de las tentaciones del demonio...? Y  bien, yo 
insisto, pues, en el influjo de estos antecedentes, no en 
cuanto debilitan el valor moral del hombre, sino en 
cuanto contribuyen á inspirarle un temor innato por el 
castigo, por la soledad de la prisión...» "E n  resumen... 
®ste terror infinito del castigo ha hecho que la atención, 
fijándose sólo en este sentimiento, no vea en la pena 
*ttás que una de sus fases, el dolor; jamás la corrección. 
Jamás la moralidad; siempre la materia, jamás la can- 

siempre el rigor...w  “¿Y  qué resulta de todo esto? 
Vamos á decirlo, y ésta es nuestra última y principal 
^educción. Resulta que el sentimiento predominante del 
(̂tstig-o ha hecho desaparecer la idea de la corrección, y 

ésta es la causa de la indiferencia, ó más bien, de la pre
vención con que ha sido recibido en Chile el sistema 
Penitenciario. "Nuevo instrumento de suplicio, se dijo 
el pueblo, que las autoridades han inventado para ase
gurarnos mejor; nuevos carros estacionarios y más terrí- 
Wes que los anteriores, porque al fin viajábamos antes, 
y porque las rejas de éstos podían ceder á nuestros es-
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fuerzos, ahora impotentes contra estas bóvedas indes
tructibles, n ¿Pero quién se ha detenido jamás en nuestra 
patria á meditar sobre el beneficio moral de estas prisiO' 
nes? Nadie, podemos asegurarlo, nadie, todavfa, y, 
esto, la casa llamada Penitenciaria, que existe á los al
rededores de Santiago, ha sido hasta hoy sólo 
cárcel de grandes dimensiones, confiada á una guai'dtd 
militar.w ^

L a  Comisión Examinadora acordó que esta memoria 
fuese publicada en los Anales de la U n iversidad , de 
donde hemos tomado los párrafos precedentes (1857)- 

Recibido de abogado este mismo año, el s e ñ o r  V ic u ñ a  

Mackenna no ejerció su profesión sino en rarísimas oca
siones, en que le acercaba al foro ó una causa n o ta b le  ¿ 
un espíritu de marcada generosidad (i). -

Se recuerdan, por otra parte, los famosos jurados en 
que se vió obligado á defender su persona atacada, ó la 
verdad de sus libros, en todos los cuales triunfó, sien d o  

condenados sus acusadores.
E l señor Vicuña Mackenna abrió, pues, escasas v e c e s  

su estudio de abogado, profesión á la cual su espíriti  ̂
inquieto, investigador, rápido en sus concepciones y eo 
sus obras, no se amoldaba en realidad. El sabio histo
riador, que improvisaba un libro voluminoso en tres días, 
mal podía avenirse de una manera habitual ni con laS

i:-
:i?Vrv

stóí:'.
W-- ■

f e

( 1) Hizo sus primeros ensayos en 1862, en qne se encargó de la 
de alófanos pleitos de sn familia, Hacía gala en sns escritos y alegatos o* 
gns extensos conocimientos y  recursos literarios, sin omitir aqnel 
qne es lícito en el abogado de cansa criminal, y  que manifestó en una 
Uante defensa, que conmoTió 4 toda la sociedad de Santiago, en favor d "  
reo Carracho qne asesinó i  su mujer en las gradas de la Catedral. í 
las cansas notables que se le encomendaron, no se habrá olvidado que ^  
más reciente fné la del mayorazgo Cortés de Quillota, en la cual pronancW 
nn lucido alegato histórico-Iegal, si bien no fué favorecido con el éiito. "P 
singular de la cuestión que se ventilaba despertó mocho interés en 1» 
nión y  en el foro, y  sentimos recordar que los litigantes lanzaron i  1* 
culaciou libelos apasionados é irreapetuoBOs,
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dilaciones y tardanzas del procedimiento ni con las argu
cias de los litigantes.

En cambio, fué, en los diversos puestos que desem
peñara en la administración piíblica, un servidor respe
tuoso del derecho ajeno; y en el Congreso, un defensor 
sincero de las libertades y derechos populares, y un legis
lador cuya labor se recordará siempre entre nosotros. 
Era un mandatario que acostumbraba dar cuenta de su 
Mandato á sus comitentes, para lo cual redactó memo- 
fias como Intendente, ó manifiestos ó exposiciones como 
diputado y como Senador.

Realzaba el carácter del señor Vicuña un amor tan 
‘Hmitado por la patria que él hará siempre ejemplar su 
’̂iemoria mientras Chile tenga una existencia indepen- 

*íiente. ¡Qué inmensa labor la del señor Vicuña Macícen
la  en los conflictos internacionales! Su obra de agitador 
y de agente confidencial de Chile en 1865, y  su acción 
«Orno ciudadano, como escritor y  como patriota en la 
última guerra del Pacífico, no tienen igual entre nosotros. 
Su prodigiosa actividad no fué superada jamás; ni un 
abogado puso al servicio de su patria en época alguna ni 
Un talento superior ni un corazón más magnánimo. 

Amaba á la juventud con un cariño afectuoso y  un 
Entusiasmo ardiente. Ponía empeño en estimularla y 
í>rotegerla. Á  este respecto, y como una demostración 

que el señor Vicuña Mackenna no quiso abandonar 
ylli eti sus Ultimos años su profesión ni los estudios lega
rles, vamos á referir un hecho, á la vez que muy honroso 
para él, por demás significativo.

Cuando en 1882, la sociedad Academia de Leyes y  
Ciencias Políticas, compuesta de un grupo de estudiosos 
alumnos de la Universidad, empezó la publicación de la 
obra titulada Explicaciones de Código Civil, de que van 
publicadas en la actualidad treinta entregas, se puso en
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práctica la idea de dirigir circulares á los abogados 
invitarlos á suscribirse: y de las primeras doscientas que 
se repartieron, parecerá increíble que no tuvieran con
testación sino tres. Pues bien, el primero en c o n t e s t a r ,  

aceptando la suscripción fué el señor Vicuña M a c k e n n a ,  

que era entonces Senador de la República! Los otros 
dos fueron ¿porqué no nombrarlos? los ilustrados abo
gados don Pedro Bannen y  don Gaspar Toro, mieni' 
bros, y Secretario este dltimo, de la Cámara de Dip^' 
tados. .

Quien daba tan bello ejemplo, ¡cuánta razón tenía a 
fustigar y combatir esa apatía é indiferencia públicas 
que esteriliza ó condena á la impotencia tantas obr^® 
benéficas, tantas provechosas inspiraciones del trabajo y 
del ingenio!

L a  R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a , que tuvo á honra 
contar al señor Vicuña Mackenna entre sus primeros^ y 
más espontáneos colaboradores, fué alentada por él 
sus primeros pasos y recibió de sus manos algún trabajo 

que él calificara como umuestra de buena voluntadn: Y 
por tanto, la R e v i s t a  cumple el deber de honrar sU 

memoria, y se adhiere con placer á los hom enajes q* ®̂ 
Chile entero ha tributado y continúa ofreciendo en su 
honor. .

E l  señor Vicuña Mackenna no ejerció con c o n s t a n c i a  

su profesión ni escribió obras de jurisprudencia; P®*"® 
á la manera de Arturo Prat por su heroísmo homérico» 

él, por sus obras, sus virtudes y su talento preclaro, bri
llará en el porvenir como una figura eminente del foro 
nacional.

E . C. L.

. 4-
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SECCIÓN TÉCNICA

COMENTARIO SOBRE EL ARTÍCULO 960 DEL 
CÓDIGO CIVIL

■ (Conclusión)

II

’>• Enumeración de las asignacioneá hereditarias gravadas con impues
to. Excepciones.— 2. Determinación del impuesto que grava las 
asignaciones á descendientes legítimos, según la ley de 28 de no
viembre.—  3. Igual determinación en las asignaciones al cónyuge 
sobreviviente. Dos tipos de impuesto: (A )  Cuál paga el cónyuge 
que carece de bienes. (B )  Cuál, el que los tiene y propios, pero 
de menos valor que la porción conyugal; qué son deducciones de 
esta porción. (C)  Cuál, el que tiene derechos en la sucesión del 
difunto de valor igual á la porción conyugal 6 mayor que ella. 
(JD) Cuál, cuando concurre con herederos que no sean descendien
tes legítimos.— 4. Impuesto que grava á otros asignatarios. 5. Im 
puesto que grava toda imposición de censo.— 6. Impuesto que paga 
el nudo propietario, el fiduciario y el asignatario de pensión pe

riódica. '

I. E l impuesto de la ley de 28 de noviembre de 1878, 
como se ha dicho antes, grava cada cuota ó legado: no 

por lo tanto, una deducción de la masa hereditaria ó 
del acervo de bienes que el difunto ha dejado. E l de la 
ley de 17 de marzo de 1835, art. 6.", puede gravar el 
acervo líquido de una herencia ó el capital que por dis
posición testamentaria se hubiere de imponer á censo; 
ya me ocuparé de este impuesto, en relación con la ley 
de 28 de noviembre de 1878,

Las asignaciones gravadas por impuestos fiscales pue
den clasificarse en seis categorías:
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i.'‘ Asignaciones á descendientes legítimos y á favor 
del cónyuge sobreviviente, cuando es asignación forzosa 
ó en la parte que lo es, pagan el uno por ciento so
bre su monto líquido; 2.* Asignaciones á a s c e n d ie n t e s  

legítimos, hijos y  padres naturales, gravadas con el dos 
por ciento sobre el mismo monto líquido; 3.* Asignacio 
nes á hermanos legítimos ó naturales y al cónyuge, en 
lo que le corresponde á otro título que el de a s ig n a c i  n 
forzosa, que pagan el tres por ciento; 4.“ A s ig n a c io n e s  

á favor de los colaterales llamados á la sucesión intesta- 

, da, las que se encargan al albacea fiduciario y las qu® 
constituyen imposición de censo, sin perjuicio de lo q<J® 
se deba por la asignación, que pagan el cinco por ciento- 
5.* Asignaciones hechas á personas no comprendidas 
los grados de parentesco enumeradas anteriormente, 

gravadas con el ocho por ciento sobre su monto l íq u id o i  

y 6." Asignaciones á favor del nudo propietario, ó del 
fiduciario ó del asignatario con gravamen de pensión 
periódica á favor de un tercero, que están gravadas con 
el impuesto que corresponde, según el grado de paren' 
tesco en que se encuentran los agraciados respecto del 
testador; pero, en caso de asignación con gravamen de 
pensión periódica, deben hacerse las deducciones de

art. 7. ^  ^
H e  colocado en una categoría especial las asignacio

nes que inmediatamente preceden, porque en el sistema 

adoptado para ellas por la ley, si bien se procura que el 
monto del impuesto corresponda al que se deduce po  ̂
la sola indicación del tipo y del asignatario, es muy difíc» 

. que así suceda en realidad; por esto y porque el medio de 
fijar el impuesto es diverso, he creído conveniente desig
narlas separadamente, ya que tanto interesa al objeto de 
que me ocupo el modo de determinar la contribucióni 

como su monto ó su tipo.
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Por lo demás, el art. 14 de la ley de 28 de noviembre 
enumera las asignaciones exceptuadas al pago del im
puesto que crea, y no hay necesidad de repetir lo dis
puesto ahí; me basta llamar la atención á este artículo, 
y sólo recordar que no están sujetas al impuesto que 
establece esta ley...» 8.° Las donaciones y asignaciones 
que consisten en cantidades periódicas destinadas á la 
alimentación de personas á quienes el demandante está 
obligado por ley á alimentarn; porque son las únicas que 
pueden sugerir una ligera duda.

2. En  el impuesto que pagan los descendientes legíti- 
iTtos, no influye ni para fijar su tipo ni para determinar 
la cantidad de la asignación sujeta á él la circunstancia 
de ser la porción en que suceden á título de legítima ó 
rnejora ó de libre disposición. En todo caso, el tipo del 
impuesto es el uno por ciento, y se calcula sobre toda la 
asignación líquida del descendiente.

Sin embargo, la época del pago varía cuando se trata 
de una donación irrevocable hecha á esta clase de asig
natarios, porque toda donación de esta especie debe 
pagar el impuesto de la ley de 28 de noviembre de 1878  
en la fecha de su otorgamiento, según los arts. i." y 15  
de ella; y aunque imaginariamente se acumulan al acervo 
líquido para formar el acervo imaginario á virtud de la 
disposición del art. 1 1 8 5  del Código Civil, como esta 
acumulación no importa por sí sola transmisión ó trans
ferencia del dominio, y como, además, la transferencia 
del dominio se hizo irrevocablemente por la entrega de 
las cosas donadas sin ninguna dependencia del hecho 
de la muerte del donante, las donaciones irrevocables no 
Vuelven á pagar el impuesto, aunque se acumulen ima
ginariamente al acervo líquido. L a  acumulación es sólo 
imaginaria para los efectos del cómputo de las legíti- 
nias, ó mejoras ó porción conyugal, y por sí sola nada
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vale para producir cambios en el dominio: la t r a n s fe r e n 

cia de la propiedad se hizo al efectuarse la donación.
De estp sq desprende que, si el donatario, á virtud de 

una acción de reforma, ó para e n te ra r  una legítima ó 
mejora, tiene que restituir algo de lo irrevocablemente 
donado, deberá el impuesto sobre el monto de lo resti
tuido, y los asignatarios favorecidos por la acción del 
legitimario deberán reembolsar al donatario lo que hu
biese pagado á causa de la donación conforme al art. íO 
de la ley de 28 de noviembre.

3. La  asignación que, sin duda, ofrece serias difí* 
cultades en la aplicación de impuestos de herencia eS 
la porción conyugal; no porque el tipo del g r a v a m e n  

esté mal determinado, sino porque el cónyuge paga dos 
tipos diversos, el uno y el tres por ciento, y la  d iv e r s id a d  

de tipos supone resueltas las cuestiones á que da luga*" 
esta asignación forzosa. En efecto, el uno por ciento lo 
paga sobre el monto de la asignación forzosa y el tres 
por ciento sobre lo que le corresponde á otro título qu6 
el de porción conyugal en la sucesión del difunto. Por 
consiguiente, para llegar á obtener la determinación de 
la cantidad que debe pagar él cónyuge es necesario saber 
las condiciones de existencia de la porción conyugal, y 
la cuantía de esta asignación en los diversos casos en que 
hay lugar á ella.

La  solución que se dé á estas cuestiones traerá conse
cuencias, no sólo sobre lo que debe pagar el cónyuge 
como impuesto, sino también sobre el gravamen de la 
asignaciones de los sucesores, á cualquier título, del di
funto y que concurren con él.

La disposición de la ley de 28 de noviembre á que 
me he referido dice: "2. Este impuesto será:... 
por ciento &!\ las asignaciones - d e  cónyuge y h e r m a n o s  

legítimos ó naturales; pero la parte que c o r r e s p o n d e  al
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cónyuge por asignaaiórt forzosa sólo pagará el uno por 
ciento. II

¿Cuál es la asignación forzosa del cónyuge? E l artí
culo 1167,  núm. 2.° del Código Civil dice que es la por
ción conyugal. Y , en su lugar, el 1 1 7 2  la define en es
tos términos: "L a  porción conyugal es aquella parte del 
pf^trimonio de una persona difunta, que la ley asigna al 
cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para 
su congrua sustentación, n

E n  estas palabras, el Código señala y establece los 
tres caracteres esenciales de la porción conyugal: i.” que 
es asignación forzosa, ó sea, que el difunto está obligado 
^  hacerla, supliéndose por la ley cuando no la ha hecho, 
sun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias;
2.® que se forma con los bienes del patrimonio del difun- 
*0, ó que se hace por la ley para suceder en los bienes 

éste; 3.° que se asigna por la misma ley, al cónyuge 
Sobreviviente para que atienda á su congrua susten
tación.

En la. determinación de la porción conyugal, es nece
sario distinguir: lo primero si concurre con descendien
tes legítimos ó con cualquiera otra clase de herederos; 
en uno y otro caso, si tiene bienes propios ó no; y los 
tenga ó no, si tiene derechos en la sucesión del difunto 
^ título de donación, herencia ó legado que valgan tanto 
y más ó menos que lo que le corresponde á título de 
porción conyugal. Determinaré el impuesto que grava 
^a'asignación al cónyuge en cada uno de estos casos, 
sirviéndome de un ejemplo general, que me ahorre 
**®peticiones para la determinación de la contribución en 
las cuotas ó legados de los demás asignatarios.

¿Cuál es la porción conyugal y el impuesto que 
Ja grava en el caso en que el cónyuge carece de toda 
clase de bienes y concurre con descendientes legítimos?
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La cuantía de la asignación forzosa del cónyuge la 
determina el inciso 2,® del art. 1 1 7 8  del Código Civi|> 
que dispone; ti Habiendo tales descendientes (los legíti' 
mos), el viudo ó viuda será contado entre los hijos, y 
recibirá como porción conyugal, la legítima rigorosa de 

un hijo.n .
E l art. 1 1 8 4  establece la regla que sirve para encon

trar la legítima rigorosa de un hijo. Dice: <‘ L a  mitad d® 
los bienes, previas las deducciones y  agregaciones indi
cadas en el art. 959, y las que en seguida se expresan, se 
dividirá por cabezas ó estirpes entre los respectivos legi' 
timarios, según las reglas de la sucesión intestada;/(P ¡7̂ ^̂  
cupiere á cada uno en esta división será su legítima ri
gorosa, ti Según este precepto legal, es necesario deducir 
de los bienes del difunto: 1 . “ las costas de la publicación 

del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas á 1* 
apertura de la sucesión; 2.” las deudas hereditarias,

3,' los impuestos fiscales que gravaren toda la masa he
reditaria; y  4.® las asignaciones alimenticias forzosasii^ 

porque éstas son las deducciones á que se refiere el ar
tículo 959, tratándose de descendientes legítimos, ^

Las agregaciones que el Código expresa en seguida, 
en los arts. 1 1 85  y  1186,  son: 1.° las donaciones revoca
bles ó irrevocables hechas en razón de legítima ó mejora» 

que se acumulan imaginariamente al acervo líquido, se
gún el valor que hayan tenido las cosas donadas al tietn- 
po de la entrega; 2.“ las deducciones que se hagan á 
porción conyugal, según el art. 1 1 76; y  3.“ el exceso de 
valor de las donaciones irrevocables hechas á extraño® 
por el que tenía á la sazón legitimarios, en lo que este 
exceso fuere sobre la cuarta parte de los bienes forma o 
por el valor de las donaciones y el acervo imaginario 
que resulta de las dos anteriores agregaciones del acervo 

h'quido.
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Suponemos que el cónyuge no tiene bienes y, por 
tanto, no hay que hacer deducciones de la porción con
yugal; porque, imputándose á porción conyugal los bie
nes del cónyuge, sólo teniéndolos, puede deducirse de 
ella algo, que siempre es igual al valor de los bienes que 
él posee. L a  porción conyugal, en el presente caso, la 
lleva el sobreviviente íntegra y completa; y sobre todo. 
Su valor pagará el uno por ciento.

Doy por caso que muere un individuo dejando $80,000, 
y como sus herederos, dos hijos legítimos y el cónyuge;

vida, el testador había sido obligado á suministrar 
alimentos á un hijo ilegítimo asignándole una pensión 
‘Je $  30 al mes, con los réditos de $  4,000; había donado 
irrevocablemente $  100,000 á un hermano suyo, y á cada 
yno de sus hijos, revocablemente y por cuenta de legí

sima, $  10,000. Á  la fecha de la muerte debía $  2,000.

DETERMINACIÓN DEL ACERVO LÍQUIDO

^ asa  de bienes............................................  $  80,000.00
Deducciones;

TE*or gastos de apertura y publicación del
testamento.................................................  50.00

^or deudas hereditarias............................. j,ooo,oo
pensión alimenticia forzosa..............  4,000.00

Total de deducciones...............  $  6,050.00 6,050.00
Acervo Uquido............................ 73.95o oo

DETERMINACIÓN DEL ÍR IM E R ACERVO IMAGINARIO

Acervo líquido.............................................  $
donaciones revocables ó irrevocables á

los dos h ijo s ........................................... 20,Q00.00
l^rimer acervo imaginario........ $  93>950-°° 93»95o -°°

DETERMINACIÓN DEL SEGUNDO ACERVO IMAGINARIO

primer acervo imaginario......................... $  93 9̂5°-°°
donación al hermano................................. 100,000.00

T o ta l............................................ $  193.950-00
KKVISTA tORKNS» 3^



m :' ■ 

1.^:

e .

te'

-r  530 —

Cuarta parte del valor total que precede,
6 sean $  48,488.50, que, restados de •
los 100,000, valor de la donación, da
un exceso sobre esta cuarta parte de 51,512-55

Segundo acervo imaginario.... i 4S>4^ * ’^ °

División;
A  mitad legitimaria............................ ........  $  72i73^-*5
A  cuarta de mejoras...................................  36,36s.62}4
A  cuarta de libre disposición ...................  3 6 ,3 6 5 - 6 2 ^  i 4Si4P ^ j^

División de la mitad legitim aria............  $  72,
A l cónyuge por su porción conyugal,

tercera parte de la mitad legitimaria.. 24,243.75
Al primer hijo por su legítima rigorosa.. ' 24,243.75
Al segundo hijo por id. id............ ....................24,243.75______ 72i73 ĵf _

L a  cuarta de mejoras se dividiría por partes ig u a le s  

entre los dos hijos, ó sean $  1 8 ,1 8 2 .8 1 ^  á cad a  uno» 
pero como no habría bienes con que enterar esta part« 
de la, asignación de los hijos legítimos, el exceso de la 
donación al hermano, acumulado al primer acervo imagí* 
nario, quedaría reducido á una suma igual á la cu a rta  

de libre disposición, ó sea á $  36,365.62)^, en lugaf 
de $  51,512 ,50 . E s  decir, que la donación a l h e rm a n o  

estaría sujeta á restitución en la suma de $  15 ,146 .8 7)^ ’ 
diferencia entre esas dos cantidades.

E l pago del impuesto se haría sobre el valor de es 
tas asignaciones. Así el cónyuge estaría gravado co 
$  242.43, uno por ciento sobre $  24,243.75, por ser esta 
cantidad el valor de la asignación forzosa.

Cada uno de los hijos pagaría también el uno por cieO 
to sobre su legítima efectiva, ó sea sobre $  4 2 , 4 2 6 . 56^^* 
correspondiendo á cada uno la suma de $  4 24-2^* 
como la cantidad restituida por el hermano pasó tain  ̂
bién á formar, por mitad, parte de sus l e g í t i m a s  efecW  ̂
vas, y ésta habría pagado ya el impuesto, los hijos 
herían reembolsar por mitad al hermano d o n a ta r io
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cantidad de $  454.40, impuesto que corresponde al tres 
por ciento sobre $  15 ,146 .8 7)^ . Á  su vea los hijos re- 
ĉ ármari'an del fisco la diferencia por exceso entre el 
valor de $  454.40, que correspondían al hermano y el 

$  151.46, que corresponde á ellos, es decir, $  302.94  
$  15 1-4 7  cada uno, conforme al art. 10 de la ley de 28  

noviembre.
La donación irrevocable de $  100,000 hecha al her- 

*^ano estaría gravada con $  3,000 de impuesto, tres por 
Ciento sobre el valor donado.

La asignación de $  30 mensuales, con los réditos de 
^  4.000, estaría exenta de pagar impuesto, conforme al

8.“ del art. 14  de la citada ley.
— ¿Cuál es la porción conyugal y el impuesto que 

P^ga en el caso de concurrir el cónyuge con descendien
tes legítimos pero teniendo bienes propios, que abando- 

de menos valor que la porción conyugal.^
Supongo que el cónyuge tenga una casa de valor 
$  3,000, siendo, en lo demás, el mismo ejemplo an

terior.

Los arts. 118 4  y 119 9  mandan que se acumulen á la 
’̂ Uad legitimaria las deducciones de la porción conyu
gal, deducciones que tienen lugar cuando el sobrevivien
te posee bienes de menos valor que la asignación forzosa 

le corresponde. Es, pues, indispensable averiguar 
qué consisten estas deducciones á la luz de los pre- 

*̂ eptos del Código.
Se ha visto ya, conforme á la definición del art. 1 1 72, 

la porción conyugal es '«aquella parte del patrimonio 
difunto que la ley asigna al cónyuge sobreviviente"; 

o que manifiestamente significa que la porción conyu^ 
Sal, como toda asignación mortis causa, se forma ó cons>- 
tJtuye con parte de los bienes del difunto, que se tras  ̂

ó en que se sucede por causa de lá muerte: de
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modo que sólo hay porción conyugal en cuanto hay par* 
te del patrimonio del difunto que se trasmite al sobrevi
viente; los bienes que se imputan á porción conyugal 
que no son del difunto, no son asignación por causa de 
muerte y no son, por tanto, porción conyugal. Se impu
tan á ella, es decir, se calcula con ellos la asignación 
forzosa, atribuyéndoles esta cualidad legal para los efec
tos de fijarla ó determinarla; pero no la forman ó consti
tuyen, porque no son asignación mortis causa.

Esta idea la reproduce el art. 1,17 6  con la misma cla
ridad; dice el inciso i.*: " S i  el cónyuge s o b r e v iv ie n te  

tuviese bienes, pero no de tanto valor como la  porción 
conyugal, sólo tendrá, clerecho a l complemento á título de 
porción conyugal.*̂  En  lo que evidentemente se co n c ib e  

que el cónyuge sólo paede adquirir, á título de a s ig n a 

ción forzosa ó mortis causa, e l complemento ó lo que 
falta de la porción conyugal; los bienes que posee pof 
derecho propio, con independencia de los que tra sm ite  

el difunto, no son asignación forzosa, aunque se ca lcu la  

con ellos. Por eso agrega la  ley en el inciso 2.* de este 
artículo: "S e  imputará, por tanto, á porción c o n y u g a l 

todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviese derecho á 
percibir á cualquier otro título en la sucesión del difunto, 
inclusa su mitad de gananciales, si no la r e n u n c ia se ."  

Porque, como la imputación á porción conyugal no es 
otra cosa que la designación de una operación de cálcu
lo que no hace variar el título de dominio á que se 
adquiere, los gananciales, á que no se ha re n u n c iad o , 

son bienes que pertenecen al sobreviviente como so cio  

de la sociedad conyugal; y aunque para calcular el co m 

plemento á la porción conyugal efectiva, sean un su m a n 

do que concurrirá á formar el haber del cónyuge, no se 
adquieren á título de asignación forzosa. Pero los b ie n e s  

de las herencias ó legados que el sobreviviente tenga
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«íerecho á percibir en la sucesión del difunto, como que 
 ̂ son bienes del patrimonio del premuerto y como que 
tienen el carácter ó cualidad de porción conyugal, porque 
se imputan á esta asignación forzosa, son bienes que 
forman ó constituyen la porción conyugal.

Y  no obsta á esta doctrina el abandono que, para pe
dir porción conyugal, debe hacer el cónyuge de sus bie- 
*̂ es propios; porque este abandono no importa renuncia 
del dominio, sino simple manifestación de la voluntad 
del cónyuge sobreviviente de querer que se imputen á 
esta asignación forzosa. L a  diferencia entre abandonar 
y renunciar está perfectamente marcada; el primero im
porta la facultad de poder volver á tomar el derecho que 
Se tenía, lo que no es compatible con una renuncia: el 
^rt. 1 1 7 7  ha usado con mucha propiedad ambos tér

minos.
Podrían todavía aducirse otros artículos del Código en 

Comprobación de lo que dejo expuesto. Me limitaré á 
citar el 953, que define lo que la ley llama asignaciones: 
“ Se llaman asignaciones por causa de muerte, dice, las 
que hace la ley ó el testamento de una persona difunta 
para suceder en sus bienes'».., y la porción conyugal es 
asignación por causa de muerte; por consiguiente, no 
tienen otro objeto que el conferir al asignatario un me
dio para suceder en los bienes del difunto.

Ahora bien, como la porción conyugal se saca de los 
tienes que forman la mitad legitimaria en el presente 
Caso, y como los bienes propios del sobreviviente, así 
como los que tiene derecho á percibir en la sucesión del 
difunto, á otro título que el de porción conyugal, se im
putan á esta asignación forzosa, el viudo ó viuda no lle
gará íntegra y completa su asignación forzosa, sino que 
se sacará de la mitad legitimaria sólo el valor que falte 
para completarla: la diferencia entre lo que se toma de
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la mitad legitimaria y el monto de los bienes que tienen 
la calidad de porción conyugal, es lo que la ley llama 
deducciones de la porción conyugal; esta diferencia es 
siempre igual á los bienes que el cónyuge sobreviviente 
abandona.

Supuesto el ejemplo anterior y que el cónyuge sobre
viviente es dueño de una casa de valor de $  9,000, 
necesitaría abandonar su casa para que, con su importe, 
se calcule el complemento de la porción conyugal; en 
virtud de lo cual los $  9,000 se acumulan á la mitad 
legitimaria, ó sea á la cantidad de $  72 ,731.2 5 . Resul
taría que el monto de los bienes, que tienen calidad de 
porción conyugal, asciende á $  27,243.75, tercera parte 
de $  8 1,7 31.2 5 , suma de la mitad legitimaria con los 
$  9,000 acumulados á ella. E l valor de la casa no es par
te de la mitad legitimaria, y el cónyuge, por el abandono, 
no perdió su dominio; por consiguiente, sólo $  18,243.75» 
diferencia entre $  27,243.75  y $  9,000, se han sa c a d o  

de la mitad legitimaria, y éste es solamente el valor que 
■Constituye la asignación forzosa.

Determinada la verdadera asignación por causa de 
muerte que corresponde al cónyuge en los bienes del 
difunto, queda, por el mismo hecho, determinado el 
monto del impuesto; ya que únicamente la a s ig n a c ió n  

forzosa ó el valor que se trasmite por causa de muerte 
es el gravado por la ley de 28 de noviembre. Los bie
nes propios del viudo ó viuda, que no han cambiado de 
dueño, no pueden estar sujetos á este impuesto, que no 
grava sino los bienes que se trasmiten por causa de 
muerte. A s í ,  pues, segiín lo dicho, el cónguye pagaría 
$  182.43 impuesto hereditario, valor que re p re se n ta  

el uno por ciento sobre $  18,243.75, verdadera asigna- 
■ción forzosa.

C.— ¿Cuál es la porción conyugal y el impuesto á qu*

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



está sujeta en el caso de concurrir el cónyuge con des
cendientes legítimos, pero con derechos en la sucesión 
del difunto de valor igual á lo que le correspondería á 
título de porción conyugal ó mayor que él?

La  fórmula de que me sirvo al proponer la cuestión, 
da por establecido que puede el cónyuge tener dere

cho á porción conyugal, ni supone tampoco que pre
tenda discutir si tiene ó no este derecKo. Daré por esta- 
Wecido que no ha favorecido la ley con la asignación 
forzosa al cónyuge sobreviviente, en el presente caso: 
todo lo que adquiere de la sucesión del difunto se le 
trasmite á título de herencia ó legado, perdiendo la por
ción conyugal el carácter de tal por el solo hecho de ser 

valor de lo que se le trasmite, igual á la asignación 
forzosa, porción conyugal, ó mayor que ella.

Por consiguiente, el tipo del impuesto es el tres por 
ciento sobre todo el monto líquido de lo que se le 
asigna.

A — En el caso de concurrir el cónyuge con otros 
asignatarios que no sean descendientes legítimos, se pre
sentan los mismos tres casos: ó no tiene bienes; ó los 
*iene, pero de menos valor que la porción conyugal; ó 
|os tiene de valor igual ó mayor. Por lo que se refiere al 
*mpuesto,'las soluciones anteriores sirven perfectamente 
para los tres casos de que ahora me ocupo. Debe sí 
tenerse presente que la porción conyugal, cuando el 
cónyuge sobreviviente tiene derecho á ella, es deducción 

la masa de bienes; y que no hay propiamente acumu
lación de las deducciones al acervo líquido, sino aban
dono hecho por el sobreviviente de lo que tiene, si vale 
*^enos que la asignación forzosa, para el solo efecto del 
cómputo del complemento de la porción conyugal.

4-— En los ejemplos anteriores ha podido verse el 
*wodo cómo se determina el impuesto de la ley de 28 de

si
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noviembre y  el tipo que corresponde á los hermanos 
legítimos ó naturales: ninguna dificultad ofrece tampoco 
la del que corresponde á los ascendientes legítimos y ¿  
los hijos y  padres naturales, cuyo tipo es el de dos por 
ciento sobre el monto líquido de la asignación. Puede 
decirse lo propio de la determinación del impuesto que 
pagan las asignaciones á los colaterales llamados á la 
sucesión intestada# y las que se confían al albacea 
ciario, cuyo tipo es el cinco por ciento; y de los que se 
hacen á las persortas no comprendidas en los grados de 
parentesco indicados, cuyo tipo es el ocho por ciento.

5.— ¿Qué impuesto paga la asignación en que se c o n s 

tituye un censo?
Supóngase que se dispone en testamento que, en un 

fundo del testador, de valor de $  too,000, legado á 
Pedro, su hermano natural, se imponga un c e n s o  

de $  20,000, de cuyos cánones, de $  800 anuales, gO' 
zará un sobrino del instituyente,durante su vida.

Para este caso, el art. 6 de la ley de 1 7 de m a rz o  

de 18 35 dispone: nTodo capital que después de la pro* 
mulgación de la presente ley se imponga á censo, ya sea 
para fundar capellanías eclesiásticas o laicales, ya sea 
para cualquier otro objeto, pagará el cinco por c ie n to  

por derecho de imposición.»
¿Quién paga el impuesto? ¿será el censuario ó el cen

sualista? L a  ley se refiere al capital, como que es ut> 
gravamen que ha de deducirse de él, en lo que se com
prende que hace pesar el impuesto sobre el dueño del 
capital cuya imposición se hace; és decir, que el asigna
tario de la finca debería pagarlo, ya que debía hacer la 
imposición. Pero esta contribución, aunque es un gra* 
vamen sobre el valor de una asignación te s t a m e n t a r ia ,  

no es el de la ley de 28 de noviembre de 1878, y se 
hace, por lo mismo, necesario averiguar si se ha de
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pagar ó no esta contribución, quién la ha de pagar y 
sobre qué valor del capital acensuado debe pesar.

Conforme á lo dispuesto en el art. 4 citada,
tilos gravámenes de cualquier clase que la asignación 6 
‘íonación impusiere al agraciado, se deducirán del acervo 
Sujeto al pago del impuesto, siempre que fuesen avalua
dles en dineroii; y, segiín el art. 7 de la misma ley, en el 
Caso de que la pensión fuese vitalicia, se deducirá como 
gí’avamen la cantidad que al interés del diez por ciento 

•̂^ual alcance á producir el monto de ella. Habría, pues, 
^ue deducir de la asignación de $  20,000, para los efec
tos de la ley de 28 de noviembre, la suma de $  1,000, 
por el impuesto de la de 17  de marzo de 1835, cinco 
por ciento sobre $  20,000; y además $  8,000, cantidad 

al interés del diez por ciento anual, produce los $  800 
<íel canon. Resta la suma de $  11,000 que pagará el im
puesto de herencias, segdn la categoría del asignatario, 

decir, el tres por ciento sobre esa suma, ó sea, $  330. 
^Os $  8,000 que han de producir el canon anual pagarán 
también su impuesto, deduciéndose, segün el art. 11  de 
la ley de 28 de noviembre, de la cantidad destinada 
para asignaciones periódicas, pero determinándose el 
*i^onto de la asignación conforme á lo ya indicado: por 
consiguiente, el sobrino, que es el censualista, pagará 

cinco por ciento sobre los $  8,000, ó sea, la suma
de $ 4 ,000 por impuesto de herencias.

6— Para completar el estudio de los diversos tipos
«Je impuesto que gravan las asignaciones enumeradas 
por la ley de 28 de noviembre de 1878, determinaré el 
ttJodo cómo lo pagan el nudo propietario, el fiduciario y 
®1 asignatario de pensión periódica, en los otros dos ca
sos que considera el art. 7. .

E n  el caso de usufructo, el nudo propietario es el 
obligado á pagar el impuesto, según el tipo que le co-
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rresponda, con derecho á exigir del usufructuario 
intereses corrientes del capital que, para satisfacerlo, hu 
hiere desembolsado; pero puede también pagarlo el usu 

fructuario, segün el mismo tipo, con derecho á hacerse 
reintegrar el capital á la expiración del usufructo.

Supóngase que un testador lega una finca, a v a lú a  

en $  5 0 ,0 0 0  á su sobrino Pedro, debiendo g o z a r  d? 
usufructo de la  misma propiedad un hermano del testa
dor durante sus días. E l tipo del impuesto será el cinc® 
por ciento que, como sobrino, corresponde a l nudo pro* 
pietario, y su monto, la suma de $  2 ,5 0 0 . Si el so b r in o  lo 
paga, el hermano, que es el usufructuario, d e b e r á  a b o 

narle los intereses corrientes, sobre los $  2,500 áqu^ 
asciende el impuesto; y  si lo pagare el usufructuario, 

después de la muerte del hermano del testador, sus he
rederos tendrán derecho á que e l sobrino les re in te g r e  el 

valor de $  2 ,5 0 0 , sin interés alguno.
Si la finca hubiese sido legada al hermano, con la 

condición de que pasará en pleno dominio á Pedro, 
brino del testador, á la fecha en que éste se c a sa re , s® 
habrá convertido en un fideicomiso. E l hermano, que es 
el fiduciario, será el obligado á pagar el impuesto, cuyo 
tipo es el tres por ciento, ó sea, la suma de $  
pero si el sobrino se casa, deberá restituir al fid u c iario  

los $  1 , 5 0 0  que pagó, deduciéndose de esta su m a  1*  

de $  7 5  que pagó por cada año que haya trascurrido des
de el pago hasta el día de la restitución al f id e ic o m isa rio , 

valor que corresponde al cinco por ciento sobre $  i ,5° ® ’
E l  pago del impuesto de una asignación que consista 

en una pensión periódica perpetua, como sería la de $  4*^ 
anuales procedentes de un censo perpetuo de $  lo.oo® 
de capital, se hace como el de las simples asignaciones 

testamentarias, determinándose el gravamen de $  4^ '  
si el monto de la  asignación por la  d e te rm in a c ió n  del
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capital necesario para trasladar á arcas fiscales, está al 
tipo corriente para la redención de censos. Siendo este 
tipo de cuatro por ciento, el monto de la asignación de 
■̂ ue me ocupo será de $  10,000 pesos, y el impuesto se 
pagaría sobre él, según el tipo que corresponda al asig- 
*íatario,

Si la pensión de $  400 se asigna sólo por el espacio 
diez años, el monto de la asignación periódica sería 
$  4000 y sobre este valor se pagaría el impuesto; pero 

hubiera de durar veinte años la asignación, se estima
ba como vitalicia, ó de valor de $  4,000, capital que, al 
^terés del diez por ciento anual, produce $  400 al año; 
y  esto porque, multiplicada la pensión por veinte, nd- 
*^ero de años, produce $  8,000, cantidad mayor que la 
^ue basta para constituir una pensión vitalicia de $  400 
Anuales.

F o r t u n a t o  A .  P e r a l t a  J .
V

L a  Serena, 30  de. agosto de 1885.

C O M E N T A R I O  

d e l  a r t í c u l o  2 ,206  D E L  C Ó D I G O  C I V I L

Hemos leído en esta R e v i s t a  un notable trabajo del 
®efíor don Eulogio Allendes, relativo á la inteligencia que 
^®be darse al artículo 2,206 del Código Civil.

Sin el propósito de abrir polémica, para lo cual no 
Estamos debidamente preparados, nos permitimos expo- 

algunas observaciones que nos sugiere la lectura del 
®scrito de que hemos hecho mención, en contra de la 
opinión sustentada por el señor Allendes, y en la espe- 
•"anza de obtener más explicaciones que nos saquen del 
®*Tor en que, sin duda, nos encontramos.
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Dice el artículo en cuestión que itel interés conven
cional no tiene más límites que los que fueren designa
dos por ley especia!; salvo que, no limitándolo la leyi 
exceda en una mitad al que se probare haber sido inte
rés corriente al tiempo de la convención, en cuyo caso 
será reducido por el juez á dicho interés corriente.ii 

Se sostiene que la mitad de que habla la segunda 
parte del artículo debe tomarse del interés convencional, 
y no del interés corriente; y en apoyo de esta opiniÓJi 
se dan tres razones; la primera, gramatical ó de a n á lis is  

lógico; la segunda, de concordancia con lo dispuesto en 
el art. 1889 del mismo Código; y la tercera, de aritmética.

«
*  #

Como piensa muy bien el ilustrado autor del t r a b a jo  

que comentamos, el desnudo mandato del art. 2,206 
puede quedar reducido á lo siguiente: si e l interés con
vencional excede en una mitad a l interés corriente 
tiempo de la convención^ será reducido por el juez á di
cho interés corriente, n

Analizada lógicamente esta oración, se demuestra que 
la voz mitad se refiere tan solo al interés corriente.

Desde luego notamos que la división en dos partes 
que se hace de la proposición subordinada en la oración 
propuesta, carece de í^undamento. Se dice que las pala
bras si e l interés convencional excede en una mitad fof' 
man la primera parte que sirve de término de compara* 
ción para con el complemento a l interés corriente <*>' 
tiempo de la convención^ que es la segunda parte.

Esto nos parece un tanto caprichoso. Las compara
ciones se forman de frases comparativas que ocupan un 
lugar equivalente en la oración, sean dos proposicioneSf 
dos complementos, dos sustantivos, etc.; pero no
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posible formar partes comparativas entre una proposi
ción si el interés convencional excede en una mitad y el 
complemento a l interés corriente a l tiempo de la con~ 
‘tención. -

E l Unico análisis lógico y división que puede hacerse 
«Je la oración arriba inserta, quitada la proposición su- 
l^ordinante, es el siguiente: sujeto, el interés convencio- 

atributo, si excede en una mitad a l interés corriente 
tiempo de la convención. E l verbo excedê  transitivo, 
este caso, trae el complemento directo a l interés co

ciente y los ordinarios en una mitad y al tiempo de la 
convención. E n  una mitad, como complemento ordinario, 

modificando ó explicando la manera cómo la parte 
 ̂ cuota del interés corriente, en quien recae la acción 

*̂ el verbo y en que es excedido por el sujeto, interés 
ĉ '*̂ vencional. Por consiguiente, el complemento ordina- 
*‘10 en una mitad forma parte del atributo, modifica al 
directo a l interés corriente, no refiriéndose en manera 
% u n a al sujeto.

Menos importancia tienen los otros argumentos gra- 
*^3̂ ticales consistentes en que para referirse la palabra 
^itad  al interés corriente, habría sido necesario redactar 
^^proposición en estos términos: si el interés convencio- 

excede en la (en lugar de una) mitad ^del (en lugar 
^e al) interés corriente, etc.

E l uso del artículo definido ó indefinido no hace cam- 
diar el sentido de la proposición; y en expresiones un 
^«nio, una mitad y otras iguales es más correcto el inde- 
fioido, por tratarse de la cuota de una cantidad indeter- 
^ '̂inada.

Ahora, que se haya usado en la redacción del artículo 
^Xcede en una mitad al interés corriente en vez de d e l y  

es perfectamente natural desde que excede es transi
tivo y lleva en este caso por complemento directo a l in-
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terés corriente^ habiendo sido incorrecto usar ael. Es  
bien sabido que, cuando se usa exceder como activo, en 
el sentido de pasar los límites de una cosa, no puede He* 
var la preposición de aquello que recibe la a cc ió n  del 
verbo.

Fuera de esto, hay mil expresiones análogas á la 
cuestionada en que, usada la voz mitad ó cu a lq u iera  

fracción, se toma en e l  sentido que venimos so ste 

niendo.
Cuando se dice que el metro excede á la vara en siete 

pulgadas y una línea, se toma como punto de compara
ción la vara, que es la excedida, y  nó el metro, que es lo 
que excede.

Otro ejemplo. T e  ordeno comprar trigo en la pía?» 
de Santiago al precio que te parezca, salvo que e x c e d a  

en una mitad al precio corriente en dicha plaza. Supo
niendo que el precio pedido fuera de siete pesos y el 
corriente en el mercado cuatro, es claro que el comisio
nado no podría comprar trigo por mas de seis pesos, 
esto es, la mitad se tomaría del precio corriente que es 
excedido ó sobrepasado en más de una mitad.

Lo mismo en el cáso en discusión. La  mitad debe 
tomarse del interés corriente, que es el excedido por el 
convencional, y  no de éste.

Aplicado el caso en que el interés convencional sea 
de 1 2 por ciento y el corriente al tiempo del contrato 
de 7, sería reducido el convencional, porque excede al 
corriente en una mitad, esto es, es superior á 10  
sería en el caso propuesto el máximum del interés peí'* 
mitido estipular.

*
# #

L a  segunda razón alegada para sostener que en el 
art. 2,206 en cuestión la mitad debe tomarse del precio
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convencional, es la analogía ó concordancia que se dice 
existir entre dicho artículo y el 1889, que habla de la 
rescisión de la venta de bienes raíces por lesión enorme.

Se sostiene que el art. 2,206 establece la lesión enor
me en favor del deudor, y, como en el art. 1889 el com
prador es un verdadero deudor respecto del vendedor, 
deben ambos casos igualarse en orden á las disposicio- 
^  que los rigen.

Creemos, en nuestro humilde entender, que se sufre 
Una paralogización al aplicar la lesión enorme al con
trato de mutuo, siendo que la rescisión por esa causa es 
Un remedio establecido exclusivamente por el legislador 
para el contrato de compra-venta. Por eso el título 

' "L a  lesión enorme en los intereses ti es una expresión 
que creemos inaceptable en el lenguaje forense.

Las reglas dadas en caso de lesión enorme en la com
pra-venta de bienes raíces y de reducción de intereses 

el mutuo, obedecen á principios y producen efectos 
diversos.

La  lesión enorme en la compra-venta nace de los 
preceptos del Derecho Romano en que el precio en di
cho contrato debía tener la calidad de justo, por manera 
que entre el precio dado y el verdadero valor de la cosa 
*10 hubiese diferencia de más déla mitad. La  limitación 

la estipulación de intereses ha sido establecida en los 
códigos modernos como una valla contra la usura y  como 
y^a transacción entre la prohibición absoluta del pacto 
Sobre intereses que implantó la Edad Media, sojuzgada 
por el Derecho Canónico y  el fomento de la industria, 
Comercio y agricultura, á que obedece la ciencia econó- 
mica.

La  lesión enorme en la compra-venta ocasiona la res
cisión del contrato, lo que no sucede en la estipulaí:ión 
excesiva de interés en el mutuo, lo que sólo da lugar á
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la reducción. Se  hace, pues, m a l, á nuestro juicio, en con
fundir d o s  situaciones jurídicas distintas y  dos co n trato s 

regidos por disposiciones bien diversas.
Pero en el supuesto de que existiese alguna re lac ión  

de analojía entre el a rt. 2 ,2 0 6  y  el 1 ,8 8 9 , no podría ex
plicarse la regla que establece el primero por que nja 
el segundo. Son dos disposiciones áistintas.

E l art. 1889 dice que "el comprador sufre lesión 
enorme, cuando el justo precio de la cosa que comp*"® 
es inferior á la mitad del precio que paga por ella;n y 
e l 2,206 establece que t'si el interés convencional exce
de en una mitad al que se probare haber sido inter s 
corriente, será reducido á dicho interés corriente, n 
bas disposiciones se refieren á ideas diversas y a p are ce n  

redactadas en forma también diversa.
Pero aün hay más. Creemos que es llevado á la exa* 

geración el concepto de que en el caso de lesión enorme 
por exceso de precio de la cosa vendida, que se equipé' 
ra al exceso del interés estipulado, la mitad se refier® 
exclusivamente á la cantidad mayor.

Lo que en buenos términos quiere decir el art. 1.889 
es que habrá lesión enorme en todo caso para vende
dor y comprador, ya porque el precio sea el doble 
nos, ya porque sea el doble más del justo valor de 1  ̂
cosa vendida: siempre entra como principal factor en  ̂
comparación el justo precio de la cosa.

E n  el caso del comprador, que se compara con el deu
dor en el mutuo, tanto da decir que sufre lesión enorme 

cuando el justo precio de la cosa es inferior á la mita 
del precio que h a  pagado por ell^; ó decir que sufre le
sión enorme, cuando el precio que paga por la co sa  es 
más del doble del justo valor de la misma.

Exceder una cantidad á otra en una mitad, caso de 
mutuo, no es lo mismo que valer una cosa menos de ®
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mitad de lo que se da por ella, caso de la lesión en la 
compra-venta.

Si el interés convencional es i6  por ciento y  el co
rriente es lo, el primero excede en una mitad al segun
do por un I por ciento.

Si el precio del bien raíz vendido vale lOO y  se da 
por él 201, hay lesión enorme á favor del comprador.

Como se ve, no cabe analogía ó concordancia entre 
los dos artículos ya mencionados.

*# *

No nos atrevemos á entrar en la apreciación y análi
sis de la 3.* razón aritmética que se enuncia para dar al 
artículo 2,206 una interpretación distinta de la que sen
cillamente tiene. E l recinto de las matemáticas está ve- 
<3ado para los profanos.

Pero en cambio nos atrevemos á oponer á la razón 
aritmética la interpretación doctrinal dada por nuestros 
Tribunales. Hasta ahora se ha considerado que la mitad 

que habla el artículo en cuestión, debe tomarse de la 
Cantidad que expresa el interés corriente, y  no de la que 
Indica el convencional.

Sin bastantes datos á nü€stra disposición, sólo pode
mos citar en este momento dos casos en que se ha apli
cado aquel artículo en el sentido que venimos sostenien- 

el de la sentencia pronunciada por la Segunda Sala 
Ja Corte de Apelaciones de Santiago inserta en la 

Gaceta de 1884, bajo el nümero 208; y  el de la sen
tencia de la Corte de Concepción, que aparece en el nü- 
mero 3,0 14  de la Gaceta del mismo año.

No concluiremos sin expresar nuestros deseos deque 
Se supriman del Código, tanto la excepción contenida en 
el art. 2,206, como el párrafo 13  de la rescisión por le
gión enorme en el título de la compra-venta.

REVISTA FORENSE 3S
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E n  el estado de progreso á que ha llegado el país y 
visto el fomento incesante que toma el comercio, la i»' 
dustria y la agricultura, no tienen razón de ser d isp o s i

ciones que son fuente de infinitos litigios, que abren 
ancha puerta á la mala fe y que entraban el libre ejer
cicio de la libertad individual.

F o r t u n a t o  V e n e g a s .

I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  L A S  L E Y E S

(Conclusión)
I ■

Por lo demás, el espíritu de las legislaciones moder
nas guarda estricta consonancia con las doctrinas p re c e 

dentes; y unk extensa amplitud en la interpretación 
la ley, que encuentra garantías suficientes contra la ar
bitrariedad é ignorancia en la ilustración y probidad de 
la magistratura y en la organización jerárquica del p o d e r 

judicial, ha sido la consecuencia de estudios serios y 
largas y maduras meditaciones. Así vemos que, c o n fo r

me al Código Francés, cada juez goza de completa liber
tad en la elaboración de sus sentencias, facultad recono
cida también explícitamente p o r  el derecho p ru s ia n o  y  

las leyes austríacas. ,
iiLas reglas de la interpretación doctrinal, que consti

tuyen la hermenéutica jurídica, dice don Florencio Gar
cía Goyena, consisten en atender al sentido de la ley» 
las razones que motivaron su publicación, á su objeto» 
en comparar y combinar sus diferentes d isp o s ic io n e s , en  

elevarse á las fuentes de que pudo tomarse aquella, á 
le y e s  anteriores sobre la misma materia; en v o lv e r  ®  

vista al derecho natural, en interrogar las discusiones 

que la han preparado, las opiniones de la época en
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Se dió, las prácticas, la costumbre, la jurisprudencia; en 
ampliar lo favorable, restringir lo odioso; en ampliar de 
niás ó menos en las leyes permisivas y de menos ó mas 
en las prohibitivas; en recordar que la ley posterior de- 
roga á ia anterior, la especial á la general, la excepción 
á la regla, y finalmente en consultar la equidad, n Pero 
es preciso notar que, aunque las observaciones que aquí 
apuntamos son oportunas y exactas, no están del todo 
reconocidas por nuestro Código Civil. Además, ellas 
pecan por demasiado generales; precisamente es en la 
aplicación práctica de esas reglas en donde vemos las 
numerosas dificultades de una sana interpretación, por 
ío cual no podríamos conformarnos con ellas.

Conviene observar, sin embargo, en obsequio de la es
tricta verdad, que el arte de la interpretación no es un arte 
seguro y dotado de reglas fijas como cualquiera otro: no 
debe, pues, buscarse en el estudio más ó menos razo
nado, más ó menos perfecto de una simple teoría, el co
nocimiento de este arte especial que ha demandado 
todavía, de cabezas encanecidas en la ciencia, largos 
años de labor incesante y de sacrificios sin cuento: su 
posesión requiere la lectura constante, asidua y concien
zuda de los grandes autofes para beber en sus obras la 
^ecta dirección de nuestros esfuerzos y para acomodar
nos á su modo de pensar; porque, debemos decirlo de 
Una vez, el arte de la interpretación es el arte del buen 
Criterio, y éste no se enseña por lecciones, aunque la 
familiaridad de los hombres de la ciencia lo encarrila, y 
^  hábito lo robustece, consolida y perfecciona. Hé aquí 
la regla absoluta que debería sentarse en un sistema 
general de interpretación; pero como el entendimiento 
necesita puntos de apoyo para no vacilar y caer, se hace 
necesaria la ayuda de ciertos principios que den seguri
dad y firmeza á nuestros pasos.
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Autores tan notables conno Hufeland, Hübner, Fors 
ter, Hofacker, Hellfeld, han confundido n o t a b l e m e n t e  

las ¡deas, tratando de establecer un punto sobremanera 
capital, pues que afecta á la esencia misma de la inter
pretación. Ellos piensan que ésta no tiene una existen
cia libre, independiente y necesaria; la subordinan á un 
mal cuyo remedio suponen que es la interpretación. 
otros términos, según el sentir de estos jurisconsultos, 
el campo que está llamado á recorrer el intérprete só o 
lo forman las leyes oscuras; no se puede concebir inter
pretación sin malas leyes, como no puede concebirse 
medicina sin enfermedad. Rechazamos de plano seme
jante doctrina que, aunque está adornada de brillantes 
matices, no es capaz de resistir á un estudio maduro y 
detenido. Si la interpretación no es otra cosa que e 
complemento indispensable de toda ley, porque es la 
ley conocida y aplicada, es lógico concluir que, siendo de 
absoluta necesidad ponerla al alcance de todos y llevar a 
á la vida práctica para llenar los fines que le son propios, 
la interpretación es de la naturaleza misma de las leyes- 
Sin embargo, en parte es razonable la teoría de que nos
ocupamos, porque una ley viciosa requiere mayor talento
y perspicacia para dar en su genuino sentido, y trabajos 
más perfectos de interpretación para profundizar su pen
samiento y abarcarla en todas sus relaciones. Tal ley. 
que supone en el legislador oscuridad de ideas ó pose
sión deficiente de la lengua, exige en el intérprete gran 
caudal de ciencia y de ilustración para suplir las faltas, 
llenar los vacíos y  arrojar luz sobre los puntos oscuros, 
sin salir de la órbita que le trazan la recta razón y los 
altos y exclusivos derechos del cuerpo legislativo. Y  las 
doctrinas que aquí sostenemos están en perfecta conso
nancia con el pensar de los romanos cuando decjan. 
jiQuamvis sit manifestissimum Edictum Prsetoris, atta-
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iríen non est negUgenda ¡nterpretatloejusn, naunque sea 
por demás evidente el Edicto del Pretor, sin embargo, 
no debe descuidarse su interpretaciónn. En efecto, la 
Opinión que combatimos no debe contar con el asenti
miento general, ya que ella señala como fundamento 
natural de la interpretación, la ley en un estado anómalo, 
ó sea un accidente imperfecto de ella misma. Las leyes 
defectuosas piden una nueva ley que las modifique, ya 
aclarando su sentido, ya rectificando su forma, ya revo
cando sus disposiciones; tnas no una interpretación indi
vidual que jamás podría ir contra su letra y  contra su 
espíritu, ni podría revestir un carácter obligatorio y uni
versal. Toda ley, sea buena ó mala, conveniente ó per
judicial, no siendo esencialmente injusta, tiene fuerza de 
tal y debe hacerse cumplir por los poderes encargados 
de requerir su ejecución; por lo cual su estudio meditado 
y profundo, su conocimiento exacto y claro, su cumpli
miento riguroso y preciso, su interpretación, en una 

. palabra, son una condición imprescindible de orden pú
blico y de bienestar social. Por lo demás, nuestro sen
tir, que hace extensiva la interpretación á todas las leyes, 
y  el de aquellos autores que la restringen puramente á 
las leyes contaminadas de algiin vicio, podríamos tal vez 
hermanarlos considerando que toda ley humana es rela
tivamente imperfecta, como quiera que la imperfección 
es una cualidad que afecta á todas las obras del hombre.

E l asunto de la interpretación presenta dos fases dis
tintas: la ley aisladamente considerada, y el vasto con
junto de las fuentes del Derecho.

E l objeto inmediato y directo de toda ley consiste en 
fijar una relación de derecho; por eso hay que considerar 
en ella, á mas de su contenido, otros elementos que, 
aunque extraños á su propia esencia, nos sirven de norte 
para llegar á ella, porque son ó el principio que tuvo en
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, vista el legislador, ó el fin á que se encaminan sus esfuer
zos y su obra. Tal es el motivo de la ley, palabra que 
encierra dos significados diferentes, ya se le aplique al 
pasado, ya al porvenir. Porque ó ella designa la regla 
superior de derecho de donde la ley se desprende como 
una consecuencia; ó ella equivale al fin, á la intención de 
la ley, esto es, al efecto, llamada á producir. Ambas 
acepciones influyen, aunque no de idéntica manera, en 

' el pensamiento del legislador. En  el estado normal del
' derecho domina la primera: en este estado la ley no es

otra cosa que un desarrollo más ó menos lato de los 
principios de legislación. En el estado anormal impera 
la segunda: en este estado, un móvil especialísimo dirige 
la mano del legislador; y llenar un vacío, satisfacer una 
necesidad, reconocer un derecho no disputado, establecer 
un privilegio á favor de cierto gremio de personas, son 
otros tantos fines peculiares que afectan á la ley. Á  las 
veces, los motivos están claramente expresados en el 

/ cuerpo de la ley, sin que por esto sean parte de ella; las 
, más, la ley no los contiene ó están velados por expresio

nes obscuras de la misma. En el primer caso, por más 
fútiles ó injustificables que ellos se nos manifiesten, ello 
no menoscaba en lo menor la autoridad de las leyes. En  
el segundo caso, debemos buscarlos para darnos cuenta 
de la naturaleza de la regla que la ley envuelve, si per
tenece al derecho común ó al derecho singular, al dere
cho absoluto ó al derecho supletivo. Tratándose de la 
interpretación de las leyes, es necesario usar de mucha 

'T  circunspección al invocar sus motivos, y su eficacia varia
según el grado de certeza de ellos y  su relación más ó 
menos estrecha con el contenido de la ley que se trata 

( de interpretar.
En toda lei débanse distinguir cuatro elementos cons

titutivos: gramatical, lógico, histórico y-sistemático; por-
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que en la ley hay un pensamiento expresado en palabras, 
pensamiento que viene á innovar en el derecho existente 
y á formar parte en el cuerpo total de legislación. E l  
elemento gramatical lo forman, pues, las palabras de 
que se ha valido el legislador; el elemento lógico tiene 
por objeto la descomposición de ese pensamiento; el 
elemento histórico, mostrándonos el estado del derecho 
á la época en que salió la ley, nos señala su manera de 
acción; y, por fin, el elemento sistemático nos revela la 
Union íntima de las leyes y de las instituciones en el seno 
de una vasta asociación. Quien abarca estos cuatro ele
mentos, sin duda alguna, está en posesión completa de

ley, porque se ha remontado á la altura desde donde 
tendió su mirada el legislador sobre los hombres y los 
sucesos.

A l considerar las leyes separadamente, para el efecto 
de interpretarlas, naturalmente se presentan á la refle
xión del que las estudia, como buenas ó como malas, 
como leyes en su estado normal ó como leyes defectuo
sas; y los preceptos de sana interpretación no pueden 
ser aplicables de una manera invariable en un caso que 
en el otro. Por cuya razón, después de haber hablado 
en general sobre la interpretación, necesitamos descen
der al ingrato terreno de las leyes imperfectas para se
ñalar sus defectos y remediarlos. Aquí es donde la tarea 
laboriosa. del intérprete, sin perder nada de su brillo, 
cobra todo su desarrollo y responsabilidad.

Como el lenguaje es la expresión genuina délas ideas, 
ó sea, la forma tangible de ellas, los vicios de lenguaje 
adulteran el pensamiento ó lo ocultan: así las palabras 
de que se sirve el legislador, que forman el lenguaje de 
las leyes, afectan su naturaleza misma, y los errores ó 
defectos de la ley se resuelven en defectos ó errores de 
lenguaje. Por eso es que las leyes de que ahora debe-



mos ocuparnos son las que se encuentran viciadas por 
una expresión indeterminada ó por una expresión im' 
propia, es decir, aquellas que no precisan su sentido, ó 
las que, por el modo de expresarlo, parecen ponerlo en 
abierta pugna con la letra de la ley.

Varios recursos generales se presentan para salvar las 
dificultades y resolver las dudas que originan los vicios 
antedichos: la contemplación del conjunto actual del de
recho existente, el motivo de la ley y los resultados á 
que se arriba por medio de la interpretación; hé ahí la 
panacea de que podemos servirnos. N o es in d ife re n te  

el uso de estos remedios, ni su aplicación ig u a lm e n te  

provechosa, ni su ejercicio susceptible del mismo grado 
de generalidad. E l primero está siempre á nuestra dis
posición; y el examen de otras partes de la ley que se 
estudia, ó de otras leyes, cuya eficacia aumentará segün 
la proximidad á la que es objeto de interpretación, má
xime cuando provienen del mismo legislador, son los 
medios de utilizarlo. Deberá recurrirse á los motivos, se
gún que consten las condiciones que mas arriba s e ñ a lá 

bamos; fa lta n d o  éstas, podrá, sin embargo, s u b s a n a rs e  

por ellos la indeterminación del pensamiento de la ley. 
pues desde que éste no se conoce, nada obsta á que el 
intérprete lo determine, inquiriendo en motivos más ó 
menos fundados su probable sentido. Pero tratándose 
de leyes cuya impropiedad en los términos pone en con
tradicción su natural significado con el que ellas expre
san, no es posible buscar en cualquier motivo, sino 
en los que, ciertos y evidentes, tienen íntima c o n e x ió n  

con su contenido, su interpretación segura y ra z o n a b le .

Y  la razón es obvia: sea como quiera, aunque se nos 
manifieste erróneo, aquí está fo rm u la d o  el mandato de 
la ley, y mientras ella, en su misma disposición ó en 
otras, no se encargue de decirnos lo contrario, debemos
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inclinarnos, que de otro modo saldríamos de los dominios 
la Interpretación para entrar á legislar. En  cuanto á 

Ja fuerza que reconocemos en el mérito de las conclu
siones á que la interpretación nos lleve, parécenos acer
tado recordar la misma anterior distinción, por idénticos 

fundamentos.
Hemos hablado de leyes defectuosas por expresión 

^^determinada ó impropia.
L a  indeterminación, piensa un sabio escritor de D e

fecho, puede estar ó en una expresión incompleta ó en 
«na expresión ambigua. Sería ejemplo de la primera, 
üna ley que exigiese para un acto el testimonio de per
sonas, sin fijar el número de los testigos. L a  ambigUe- 
^ad puede encontrarse, ya en una expresión que, em
pleada para designar un individuo, se aplica á otros 
individuos de la misma especie, lo que es más frecuente 
«n los actos y contratos que en las leyes, ó que, tratán
dose de determinar una idea abstracta, tenga otros sig
nificados ó sea susceptible de dos acepciones, general y 
especial; ya en una construcción anfibológica. Para pre
cisar el pensamiento de la ley, necesitamos acudir al 
<^onjunto de la legislación. Si aquí no lo encontráramos, 
consultar sus motivos; los especiales, si los hay, y en su 
defecto, entre dos interpretaciones debemos optar por 
Ja que mejor se armonice con los preceptos de la equi
dad. En último lugar, como hemos dicho ya, se fija el 
Sentido de una ley indeterminada, por los diversos re
sultados de tal ó cual interpretación, prefiriendo el que 
sea más racional, el que mejor se avenga al carácter y 
las ideas de la época, el que responda á las necesidades 
actuales de un modo más directo y conveniente.

L a  impropiedad en las palabras' de la ley conduce á ha- 
decir á ésta más de lo que el legislador pensó, ó á ex

presar menos de lo que quiso significar. En  el primer caso
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tiene cabida una interpretación restrictiva', en el segundo^ 
debe hacerse uso de la interpretación No nece*
sitamos entonces definir estas dos especies de interpreta
ción. Como la letra de las leyes no es sino el medio de 
darnos á conocer su pensamiento, siempre que haya un» 
oposición manifiesta entre éste y aquélla, es lógico rec
tificar la expresión conformándola á su espíritu evidente. 
Sobre este punto, á diferencia del de la indeterminaciótiy 
los dos distintos trabajos de señalar el defecto y de aph' 
car el remedio, se confunden en uno solo. En efecto, se 
juzga que la expresión es impropia, dice Savigny, com
parándola al pensamiento real de la ley; pero si este 
pensamiento no es ya conocido, hemos encontrado el 

/ remedio. ¿Cuál es el orden en que debemos servirnos
de los medios de interpretación de que hemos hablado, 
y cómo deberá hacerse su aplicación? Veámoslo.

E l examen de las leyes vigentes y  su confrontación 
con la ley que se interpreta; he ahí el primero, el más 
expedito y  seguro de los recursos que se nos presenta. 
Las leyes romanas nos ofrecen un ejemplo que aquí coO"

, signaremos. E l senado-consulto que trata de la Pet%'
ción de herencia dispone que el poseedor de buena fe 
que ha enajenado los bienes de la sucesión, devuelva el 
precio recibido-, pero esta expresión es tan general, q^e 
parece que pesara la obligación de la entrega no sólo eO 
el que conserva el valor de la venta, sino también en el 

J:' que lo ha invertido ó perdido; sin embargo; la continua
ción del texto nos advierte que sólo se refiere la le/ 
al precio recibido que se encuentra en poder del vetl- 

, , dedor.
E n  segundo lugar, los motivos de la ley son un me

, dio Utilísimo, y  á las veces de una verdad incontestable 
), para corregir sus términos impropios. Cuando es evi

dente el motivo de una ley, cuando se presenta á las cla-



ras el fin que ella persigue, es natural ver en las expre
siones que lo desvirtúan ó contradicen un defecto en la 
ttianera de expresar el pensamiento del legislador. En  
tal caso, el intérprete enmienda la expresión de la ley 
ciñéndola á su pensamiento, y está en su puesto; ó en- 
n îenda el pensamiento de la ley ciñéndolo á su expre
sión, y extralimita sus facultades. Muy particularmente 
^eben tomarse en consideración los motivos especiales;

leyes dictadas en beneficio de cierta clase de perso
gas, jamás podrían irrogarles un perjuicio inmediato. Los 
*ttotivos de la ley fijan sus límites y señalan su esfera de 
acción. E l edicto del pretor, v. g., declaraba infame á la 
’̂ ujer que contraía matrimonio después de la muerte de 

marido y durante el duelo consiguiente. E l pretor, 
para no entrar en minuciosos detalles y prolijas investi
gaciones acerca del tiempo de la gestación, determinó 
Un plazo que llamó de luto, dentro del cual inhabilitaba 
^ la mujer para celebrar un nuevo matrimonio. E l fin 
4® esta disposición era evidentemente evitar la confu
sión de la paternidad. Pero podía suceder que la viuda 
*̂ iese á luz un hijo inmediatamente después de la muer- 

de su esposo, y entonces, por medio*de una interpre
tación restrictiva, se la permitía casarse porque ya no 
obraba el fin de la ley. Sucedía asimismo que la mujer 

guardaba luto por su marido; pero estando en pié los 
Motivos del edicto, se prohibía su matrimonio en virtud 

una interpretación extensiva.
Por último, la apreciación de los resultados obtenidos 
nada nos sirve al tratar de poner en armonía el espí

ritu y la letra de la ley. Haciendo uso de este recurso de 
interpretación, basta tener ojos para comprender perfec
tamente que no corregiríamos las expresiones impropias 

la ley, sino que iríamos á reparar su fondo mismo, á 
Codificar su propio pensamiento.
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Entremos ahora á las fuentes del derecho en cuy® 
extenso conjunto, así como en rico y magestuoso cua r 
se aúnan la variedad de colores á la unidad y armón 3 
final, encontraremos la conexión íntima que encaden^ 
las diversas instituciones y los diferentes principios juf 
dicos en una sola y vasta verdad. L a  unidad es caráctei* 
distintivo del derecho universal. Rota esta u n id ad  

una contradicción en los textos ó por la carencia de una 
regla que determine y dirija los hechos humanos 
caen bajo el imperio del derecho, menester es conciliar 
aquella oposición y llenar esta laguna por medio de 
fuerza orgánica de la ciencia del jurisconsulto.

En  el estado normal del derecho, la totalidad de 1̂  ̂
fuentes debe considerarse como una sola ley, y las doC' 
trinas desarrolladas precedentemente sobre la interpre
tación de las leyes aisladas, son aplicables. _

Pasemos al estado anormal. L a  contradicción antedi
cha puede encontrarse en el seno de las fuentes q^® 
constituyen el derecho común, ó entre éstas y fuentes 
posteriores. Si en el derecho común no es posible la con
ciliación, de que luego hablaremos, la nueva ley deroĝ  ̂
á la anterior, pues su aparición significa el desarrollo 1^' 
tente del derecho, dejando subsistente, si nada dice, 
excepción que acompañaba á la ley antigua, porque 
lógico que el establecimiento de una regla general dero
gatoria, no implique derogación de un caso especial
mente legislado. La  conciliación, según los autores, pue
de ser sistemática ó histórica. Consiste la primera en 
atribuir á cada texto contradictorio un objeto especial o 
en mirarlos como distinta parte de un mismo todo. 
segunda se opera considerando uno de los textos com® 
la regla de derecho y el otro como una simple noticia 
histórica puesta con el doble fin de conservar sujetos  ̂
ella los derechos adquiridos bajo su vigencia y de dar ^

í t l
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conocer todo el alcance de la innovación que introduce 
el derecho la nueva ley. Si se llega á establecer la 

'verosimilitud del fin histórico con que ha sido consigna
da el texto de época anterior en el nuevo texto, es per
fectamente legítimo este recurso. Y  ello está plenamente 
fundado. A  medida que el tiempo camina, junto con la 
civilización universal progresa la ciencia jurídica. Sin 
embargo, no podría aplicarse este remedio si ambos 
textos fuesen de la misma época, porque ya no existiría 

razón, ni tampoco si, siendo de época diferente, sub
sistiera siempre la contradicción suponiendo á sus auto- 
*■68 contemporáneos, ni en el caso de ignorarse á cuál 
'Je las especies de contradicción que hemos expuesto per
tenece la que es objeto de estudio. Si leyes coetáneas 

se contradicen no pudiesen concillarse sistematica- 
*^ente, deberá adoptarse aquella que más se conforme al 
espíritu general de la legislación y á los principios 

generales del derecho.
Hemos tratado de la oposición entre las fuentes ac

tuales; pero ella puede también existir entre aquellas 
fuentes y fuentes posteriores. E n  tal caso, debemos to

en cuenta las mismas reglas, y, además, una regla 
especial. Si se dicta una nueva lei absoluta que debe 
tener efecto en una porción más considerable de territo
rio, queda por ello derogada la anterior. En  Chile esto no 

, podría tener aplicación; pero sí en países de régimen fe- 
‘íeral, como la República Argentina, por ejemplo, donde, 
dictada una ley provincial sobre prohibición de la vacuna 
obligatoria, v g., puede ser abolida por una ley general 
^ue la establezca en toda la República. ,

L a  analogía es el medio que tenemos para llenar los 
puntos vacíos de las leyes cuando las fuentes no nos 
<Jan la solución acabada y explícita de una cuestión de 
<ierecho. Se ve, pues, que la analogía es más bien que
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un recurso de Interpretación, un medio de impulso coP 
que cuenta la legislación. E n  manos del legislador ^  
uso no ofrece el menor peligro; pero el intérprete de e 
sevirrse de ella con mucha cautela para no confundir  ̂
explicación del derecho ccn su misma formación. ^  
fundamento natural de la analogía es preciso buscar o 
en la narración uniforme, constante y armónica de lo® 
principios del derecho; su aplicación tiene cabida 
casos generales: i.® Cuando se presenta en el seno de 
derecho una nueva correlación ó afinidad jurídica no.dC' 
finida por las leyes ni susceptible de ser vaciada en 6 
molde de una institución típica positiva. Trátase entoii' 
ces de crear ésta en conformidad á la marcha y fin uní' 
versal dél derecho existente. Y  2 °  Cuando reconocid^’ 
por el derecho positivo una institución determinada» . 
surge dentro de ella una cuestión de derecho no prevista 
que deberá resolverse según los principios de dicha inS' 
titución.

E l acierto en e l  procedimiento analógico exige 
f>unto fijo de partida, que puede ser, ya una ley, ya una 
doctrina inconcusa, en cuyo lógico desarrollo debe en
contrar el intérprete la ansiada solución. Si el principié 
de nuestras deducciones es una excepción, ó un d e re c h o  

anormal, ó un privilegio, la analogía no sería de n in g u n a  

manera aplicable ni legítima, porque en todos estos ca
sos hay una regla tras de la restricción que e x p re s a m e n te  

consagra la ley.
¿La analogía tiene aplicación en las leyes penales? H ®  

aquí una cuestión que no tiene razón de ser en nuestra 
legislación y que, sin embargo, ha dado lugar entre no* 
sotros á serias controversias. Admitido el aforismo 
restringiy et favores convenit amplían, sería razonable 

el sostener la negativa; pero el derecho chileno cuerda
mente ha abolido la predicha sentencia, con la que se
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•sacrifica un principio de justicia en aras de un senti- 
niíento filantrópico, y ha declarado en una disposición 
generalísima del Código Civil »q u e  lo favorable ú odioso 
de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar 
ó restringir su interpretación, m Por eso no le es permi
tido sostener, dentro del terreno de nuestras leyes, ni al 
abogado, ni al jurisconsulto, ni al juez, una opinión con
traria, fundándose en teorías más ó menos plausibles, en 
abstracciones más ó menos aceptables.

Hemos expuesto las doctrinas que la ciencia moderna 
ha adoptado en este importante ramo del derecho: la 
interpretación de las leyes. Tales doctrinas encuentran 

resumen acabado y metódico en el párrafo 4.®, libro I 
de nuestro Código Civil.

Sin embargo, advertiremos antes de concluir, ya que 
se relaciona directamente con nuestro asunto, que, por 
ío que respecta á la interpretación délos contratos y  
<¡Uusulas testamentarias, el Código Civil contiene títulos 
aparte, en los cuales establece especiales disposiciones;

! Ipero como quiera que todo contrato es una ley para los 
contratantes y todo testamento es ley del testador, que- 

también establecido que las teórías que hemos dilu
cidado sobre la interpretación de las leyes, les son en 

 ̂̂ Jguna manera aplicables, sin perjuicio de las reglas dic
tadas exclusivamente para la inteligencia de tales actos 
y declaraciones de voluntad.

Y  para terminar nuestra tarea, debemos encarecer la 
*®portancia de que se elaboren leyes buenas, aun para 

efecto de interpretarlas, autorizando nuestra voz con 
palabra de un escritor ilustre: las buenas leyes son la 

ftejor herencia que pueden legar los soberanos á sus 
®üs pueblos.

A . M é n d e z  E g u i g u r e n .

Concepción, mayo 14  de 188$,
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F U N D A M E N T O  L E G Í T I M O  D E L  D E R E C H O  

D E  P E N A R .

(  Continuacibn)

Probado que la sociabilidad es una cualidad funda
mental del hombre ¿puede éste haber formado real y 
verdaderamente la sociedad, en virtud de una conven* 

ción? Tratándose de establecer la existencia de un he
cho que ha debido producirse, como todos los hechos, 

en el espacio y en el tiempo, forzoso es, para llegar á de
mostrarlo de una manera completa, qüe no sólo se jus
tifique la posibilidad de su existencia á la luz de la razón 
y de la filosofía, sino también que, con la historia en la 
mano, se acredite que el hecho de la convención se rea
lizó en un tiempo y en un lugar determinados.

Históricamente no se ha podido demostrar jamás que 
la convención (i)  sea el origen de las sociedades huma
nas; sin que á esto obste el hecho, de todos reconocido, 

que en las sociedades humanas ha habido una vida lla
mada prehistórica, en la que no ha sido posible penetrar 

en busca de la verdad, á causa de las opacas sombras que 
con la sucesión de los tiempos, se han ido acumulando so
bre ella; si esto es efectivo, no es menos cierto que las ma
nifestaciones de esa vida, en sus partes más primordia' 
les, han atravesado esas densas tinieblas, llegando hasta 
nosotros adornadas con el ropaje, ó de la fábula, ó de

n )  Cuando hablamoB de la convención, refiriéndonos al origen histónc<>
de las sociedades, no se trata de la forma de organización qne pueda tener 
el poder social

Si bien no es frecuente, hay algunos casos, y podemos suponer otros, 0“  
que el modo de organizarse un Estado políticamente puede derivar de no* 
convención, pero una cosa es que las leyes por que una sociedad se rija 
determinen libremente los asociados, y otra cosa es que el vivir en el 
de las sociedades humanas sea un hecho contingente, fruto de una con
vención.
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la mitología, ó de la leyenda, ó de la tradición, y en nin- 
^ n a  de ellas vemos idea alguna que ni remotamente dé 
indicio de que una convención fuera el origen de la so
ciedad; antes por el contrario, tan"pronto se atribuye ese 
origen á Orfeo con su flauta, tan pronto es lín dios ó un 
semidiós quien la crea.

Si en la historia no encontramos ningiin rastro, ni 
Vestigio alguno de que en la corriente de los humanos 
acontecimientos figure el hecho de una convención dan- 

origen á la sociedad ¿sería posible demostrar á la 
luz de la filosofía la posibilidad de que semejante hecho 
Reprodujera? N o vacilamos en decir que es de todo 
punto imposible: para suponer que una convención pue- 

crear la sociedad, es necesario admitir que otra con
tención pudiera suprimirla, ya que todo lo que existe 
Convencionalmente tiene, por su propia naturaleza, el ca- 
•'ácter de cosa contingente, y para aceptar la posibilidad 

esta contingencia, forzoso sería admitir también, lo 
^Ue ya hemos combatido y refutado, esto es, que al 
iado, ó contrapuesto al estado natural de sociedad, exis
tía ó podía existir en el hombre, el estado primitivo de 
*^aturaleza, en el que se le supone vivir, completamente 
aislado de sus semejantes, y poseyendo, sin embargo, 
todos los medios y condiciones de perfeccionamiento pa- 

llegar á su fin.
Réstanos por estudiar la tercera cuestión, cual es: si 
derecho de penar proviene de una convención. Admi 

tido, por una parte, que la sociedad tiene existencia 
Necesaria, y por otra, que el derecho de penar es un atri
buto del poder social, la cuestión propuesta puede exa- 
^linarse bajo dos fases distintas: ó bien que, aun sien- 
*̂ 0 necesaria la sociedad, el poder que la gobierna 
debe su origen á una convención, ó bien, teniendo tam
bién este poder existencia necesaria, los hombres le han 

r e v i s t a  f o r e n s e  36
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' atribuido por una convención el derecho de castigad' 
Examinada la cuestión en su primera faz, es bien 

sencillo demostrar que el poder social no se deriva de 
una convención. Para que haya sociedad, desde luego» 
î e requiere la agregación de individuos de una misma 
especie, agregación que supone necesariamente relación 
entre los seres agregados; y para mantener entre estos 
seres sus relaciones en u n  estado armónico, es n e c e s a r io  

también que haya un orden que presida estas relaciones, 
orden que, si existe en todos los seres d e l  universo, h® 
de existir del mismo modo en los seres inteligentes y li' 
bres; pero, como estos seres, por su cualidad de libres, 
no obedecen fatalmente á las relaciones que se les h® 
señalado, como sucede en todos los demas seres de lâ  
creación, pueden mantener ó infringir el orden que debe 
presidir sus relaciones, y de ahí la necesidad de una 
autoridad ó de un poder para que el orden social sea 
mantenido y respetado; de todo lo cual se deduce qu® 
el poder, así como el orden social, son elementos c o n s 

titutivos de la sociedad, y si ésta tiene, como ya hemos 
demostrado, existencia necesaria, no contingente, tani* 
bién la ha de tener el poder, como su elemento c o n s t i

tutivo: luego podemos afirmar que el poder social no se 
deriva ni puede derivarse de una convención. ^

E l poder, aun cuando tenga existencia n e c e s a r ia ,  

¿tendrá la facultad de castigar porque por c o n v e n c ió n  ej 
hombre se la haya atribuido? Con lo que hasta aqu 
llevamos expuesto tenemos elementos suficientes pai' ’̂ 
contestar, de una manera categórica, á esta p r e g u n ta .

Desde q u e  la facultad de castigar es un atributo e se n c ia  

d e l poder, en atención al objeto para q u e  e x is te  este u l

tim o , es evidente que ha d e  te n e r  también e x is te n c ia  

necesaria, puesto que no es posible suponer que el poder
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exista sin los elementos indispensables para desenvol
verse y realizar su fin. -

Llegados á este punto de nuestro estudio, nos salen 
al paso las teorías de Beccaria y Filangieri, quienes nie
gan que la facultad de castigar sea esencialmente nece
saria al poder, pretendiendo sostener que sólo por un 
principio de utilidad y por medio de íina convención se 
ha atribuido el derecho de penar á la sociedad. Destrui- 
‘ío ya el medio de la convención por el que uno y otro 
autor han tratado de dar vida real á sus respectivas teo
rías, fácil nos será también destruir la base en que pre
tenden sustentarlas.

La  teoría de Beccaria se reduce á que la sociedad tie- 
el derecho de penar porque el hombre se lo ha cedido 

sacrificando una parte de su libertad para conservar el 
resto. Á  esto contraponemos una sencilla observación. 
Aun cuando el derecho de penar no fuese necesario, el 
hombre no tendría el derecho de sacrificar una parte de 
su libertad para cedería al poder social, porque así como 
no dispone de su existencia, tampoco puede disponer de 
la libertad, pues ésta como aquélla es un derecho inalie
nable, una condición natural, un elemento necesario al 
hombre para su perfeccionamiento y para alcanzar su 
fin; luego la facultad de castigar, como atríbuto del po
der, no puede depender de un , principio utilitario, sino 
^ue debe provenir de un principio de necesidad.
, La  teoría de Filangieri tiene todavía menos base ra
cional y científica que la de Beccaria, pues en ella falta 
demostrar lo que se da por demostrado, esto es, que en 
el supuesto estado de naturaleza tenga el hombre el de
recho de castigar al que ha delinquido, y como para ello 
es necesario la superioridad por parte del que castiga, se 
añade que el delincuente decae por el delito. Esta supe-
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rioridad la da por demostrada Filangieri, siendo así que 
es de imposible comprobación. E n  efecto, toda ley penal 
supone un hecho atentatorio al derecho, lo cual, á su 
vez, supone la emisión de un juicio para determinar si el 
hecho producido reviste ó no ese carácter, y, por consi
guiente, si es ó no delito. Ahora bien, si todos estos 
elementos son los antecedentes necesarios para que se 
establezca la superioridad del hombre inocente sobre el 
que delinque ¿quién podrá formular aquel juicio sobre 
si el hecho es ó no delito no habiendo hasta ese momen
to entre los hombres uno superior á otro? De esto se 
deduce que la superioridad necesaria por parte del que 
castiga es tan imposible encontrarla en el hombre en el 
supuesto estado de naturaleza como imposible es demos-

• trar que semejante estado sea natural al hombre.
Queda, pues, demostrado: i.® quQ la sociedad tiene 

existencia necesaria y que el supuesto estado de natura
leza del hombre es imposible; 2.® que en la sociedad 
existe necesariamente el poder ó la autoridad sin que ni 

, una ni otra deban su origen á una convención; 3." que,
teniendo la autoridad un fin, ha de tener los atributos 

' necesarios para realizarlo, y que, por consiguiente, es
necesaria la existencia de la ley penal; 4." que no pu- 

‘ diendo el hombre sacrificar su libertad por motivos de
, interés, tampoco puede la sociedad tener el derecho de 

castigar por habérselo cedido el hombre á virtud de 
aquel sacrificio; y 5.® que no siendo exacto que el hom- 

;:  bre, en estado de naturaleza, pueda castigar al delin-
. cuente, tampoco puede haber cedido este derecho á la 

sociedad.
C a r l o s  L l a u s á s .

(Continuará),
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

C U R A D O R E S  A D  L I T E M

(Continuación)

V I I

Aunque los preceptos legales que hemos citado en 
apoyo de la doctrina que venimos sosteniendo son per
fectamente claros y guardan con otras disposiciones del 
Código la debida correspondencia y armonía, no estará 
tal vez fuera de lugar que examinemos la presente cues
tión con arreglo á las prescripciones contenidas en el 
Proyecto del actual Código Civil.

Las reformas introducidas, en lo tocante á esta mate
ria, sirven para ilustrar el verdadero sentido de la ley y 
manifestar el alcance que el legislador ha querido dar á 
los preceptos legales.

De dos modos podían ser nombrados los curadores ad 
liíem, según el Proyecto: el primero, conforme al artícu
lo 430, que disponía: 'lEl tutor ó curador puede nombrar, 
bajo su propia responsabilidad, curador ad litem, que 
obtenido el competente discernimiento (si le fuere ne
cesario), sostenga las acciones y defensas del pupilo en 

juicio. II
E l curador nombrado con arreglo á esta disposición 

era, en realidad, un mandatario del tutor ó curador gene
ral para los casos en que el representante legal del pupi
lo no quería ó no podía parecer personalmente al juicio. 
L a  Comisión Revisora suprimió este artículo, que no co
rrespondía á una necesidad verdadera y que se prestaba 
á serias objeciones.
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E n  la mayoría de los casos podía suceder que hubiera 

incompatibilidad de intereses entre él pupilo y su tutor 
ó curador general, y teniendo éste el derecho de nom
brar el representante del menor en juicio, no habrían de 
estar bien resguardados los intereses de aquél.

E s  cierto que dentro de las prescripciones del Proyec
to este derecho del guardador no era arbitrario ni abso
luto, y que en caso de una manifiesta incompatibilidad 
de intereses no habría podido ejercitarlo; pero no por 
eso la recordada disposición era menos ocasionada á pe
ligros siempre perjudiciales al menor.

Suprimida la disposición citada, un tutor ó curador 
general no podría pretender el derecho de proponer un 
curador ad litem para su pupilo, derecho que, á pesar 
de la supresión de ese artículo, no fué conferido directa
mente al menor.

L a  segunda manera de nombrar los curadores ad li- 
tem, se fundaba en las siguientes disposiciones del Pro
yecto:

E l título X X I X  trataba de los curadores ad hoc, y 
el art. 579, primero del título, que corresponde al 494  
del Código, decía así: iiLas curadurías especiales ó ad 
hoc son dativas.— Los curadores para pleito ó ad litem 
son dados por la judicatura que conoce en el pleito, y  
si fueren procuradores de número, no necesitarán de 
más discernimiento, ni serán obligados á la fianza y ju
ramento que se exigen generalmente á los tutores y cu
radores.?!

E l art. 410, último de las disposiciones referentes á las 
curadurías dativas en general, disponía lo siguiente: 
ti Los curadores de bienes y  los curadores especiales ó 
ad hoc son siempre dativos. Se  procederá á su elección 
conforme al art. 409. ti

E l art. 409, correspondiente al 372 del Código, decía:

I,
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*iEl magistrado, para la elección del tutor ó del curador 
dativo, deberá oir á los parientes del pupilo, y podrá, 
en caso necesario, nombrar dos ó más y dividir entre 
®llos las funciones, como en el caso del art. 401.— Si 
hubiere curador adjunto, podrá,el Juez preferirle para

tutela ó curaduría dativa, n .
E l  art. 401 del Proyecto es el 363 del Código.
Con arreglo á las disposiciones que dejamos citadas, 

los curadores para pleito ó ad litem podían, pues, ser 
elegidos y nombrados, ó por el guardador general del 
pupilo, ó por el Juez, previa audiencia de los parientes.

Notaremos de paso que el nombramiento de curador 
«af litem hecho por el guardador general, necesitaba en 
todo caso la aprobación del Juez, pues parece que tanto 
el Proyecto como el Código han tomado la palabra dis.- 
cernimiento, ó como el decreto judicial que autoriza al 
tutor ó curador para ejercer su cargo, ó como la escri
tura pública á que se reduce ese mismo decreto. En este 
líltimo sentido puede faltar el discernimiento; en el pri- 
Riero, nunca.

En ningún caso se concedía al menor el derecho de 
designar la persona del curador ad litem y mucho menos 
podían hacerlo las personas interesadas en el pleito. Só- 
ío los parientes tenían el derecho de ser oídos, para que 
el Juez hiciera la elección.

La Comisión Revisora suprimió el art. 4 10  del Proyec
to, quedando, en consecuencia, suprimida la audiencia de 
^os parientes en la elección de los curadores especiales, 
del mismo modo que se dejó sin efecto la ingerencia del 
guardador general con la supresión del art. 430.

Hubiera parecido natural que, después de esto, el de
recho de proponer, de elegir curadores ad litem se hu
biera concedido á otras personas determinadas ó al adul
to mismo, pero no se hizo así, y se dejó exclusivamente
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á los jueces la facultad de nombrar esta clase de curado
res sin tener que sujetarse á otra limitación que la de 
elegir una persona idónea.

E l Proyecto contenía, sin embargo, la misma regla oel 
art. 4 37  del Código, permitiendo al menor designar la 
persona de su curador general, sin que en ese sistema 
el adulto hubiera podido pretender ese derecho para e 
nombramiento de curadores especiales, no sólo p o rq u e  

éstos debían ser nombrados conforme á los arts. 4 ^° 
y  430, sino también porque el 497 establecía que la c u ra 

duría del menor á que se refería la primera d isp o s ic ió n  

citada y  la3 demás contenidas en el mismo título era 
aquella á que sólo por razón de su edad está su je to  e 
püber emancipado.

V I H

L a  práctica délos Tribunales ha sido, no o b sta n te , 

casi uniforme en el sentido de acceder á las designacio* 
nes de los menores para el nombramiento de los cura
dores ad litem; pero esto no implica, en realidad, una in
terpretación aceptada de la ley, porque resoluciones de 
esta naturaleza rara vez van en apelación á los Tribu
nales superiores, que son los que establecen la más im
portante interpretación doctrinal de la ley, y porque, en 
la mayoría de los casos, sucede que los jueces nombran 
curador al propuesto por el menor sólo porque e n c u e n 

tran acertada su designación.
L a  aceptación de un curador ad litem propuesto pof 

un menor es un acto meramente facultativo del juez que 
no implica un desconocimiento de sus fueros y atrib u * 

clones ni una falta en el ejercicio de los deberes que la 
ley le impone; pero creemos que los jueces deben ser 
muy cautos en aceptar estas designaciones, que, por lo 
general, son perjudiciales al pupilo, sujeto casi s ie m p re
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á las influencias más ó menos interesadas de sus parien
tes ó de su propio guardador general.

Citaremos algunos casos en que los jueces, atendiendo 
á consideraciones de un orden superior, han puesto en 
ejercicio la facultad que la ley les concede de elegir la 
persona de los curadores ad htem. Se ha citado el caso 
de los menores Olave y Triday. pero reproduciendo só
lo el fallo de la Corte y no las resoluciones pronunciadas 

primera instancia.
Don José Antonio Olave. con el consentimiento de 

Sus hijos menores adultos, propuso un curador ad litein 
que representara á éstos en la liquidación de la sociedad 
conyugal habida entre el señor Olave y la madre de los 
menores y en la partición de los bienes quedados por

fallecimiento de esta señora.
Se dió vista al defensor de menores, como providen

cia de trámite, y este funcionario aceptó la designación 
hecha por el padre común con el consentimiento de sus 
hijos; pero el juez que conocía del negocio, señor don 
José Gabriel Palma Guzmán, por auto de 6 de noviem
bre de 1884, no aceptó la persona propuesta, por consi
derar que, según el art. 494 del Código Civil, es facul
tad privativa de la judicatura que conoce en el pleito
dar los curadores ad litem.

Los interesados solicitaron reconsideración, apelando 
en subsidio, del auto anterior, y el señor juez pronunció 
entonces la resolución que sigue:

iiSantiago. noviembre 17  de 1883.— Teniendo presen
te. que según lo dispuesto en el art. 339 del Código Civil, 
las reglas generales relativas á la tutela y curaduría 
general, establecidas en los títulos 19. 20 y 21 del Códi
go Civil, ceden á las modificaciones y excepciones que 
se expresan en los títulos especiales de la tutela y de 

cada especie de curaduría;
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tiQue cada una de las especies de curaduría t i e n e  reglas 
especiales de procedimiento para hacer la designación 
de curador, á las que es necesario atender en cada caso 
que sea necesario hacer su nombramiento;

iiQue el art. 494 del Código Civil prescribe que los cU' 
radores para pleitos ó ad litem deben ser nombrados po*" 
la judicatura que conoce en el pleito;

IIQue aunque en el art. 4 37  del Código Civil, sepernH' 
te al menor adulto emancipado designar al juez la pef' 
sona que ha de ser Su curador, esta autorización está 
conoedida solamente para el caso especial en que pot 
razón de su edad necesite curador y no para los demás 
casos que sea necesario nombrarle, segün lo ordenado 
en el art. 4 35  del Código citado:

Se declara, por estos fundamentos, sin lugar la revo
catoria solicitada y  se concede el recurso de apelación 
interpuesto en subsidio.— P a l m a  Guzmán.— GuzmA  ̂
Cruz, secretario.

E leodoro Y A ñ ez .

(  Continuará)
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SECCIÓN HISTÓRICA

don  An d r é s  b e l l o  y  e l  có d igo  c i v i l

(  C o n t i n u a c i b n )

"A rtículo i (Proyecto inédito).
"Sin autorización escrita del marido no puede la mu

jer casada parecer en juicio, por sí ni por procurador, 
Sea demandando ó defendiéndose.

"Pero no es necesaria la autorización del marido en 
causa criminal ó de policía en que se proceda contra la 
” iujer, ni en los litigios de la mujer contra el marido ó 
^el marido contra la mujer, n

Observación del señor Ocampo: " E l  inciso segundo 
*íel artículo 154  debe ponerse de acuerdo con el 279, 
porque son análogos.»

Don Andrés Bello encontró justa la observación y 
C on testó : "Aceptado, n

E l artículo objetado pasó ál Código Ctvil con un tercer 
inciso concebido en estos términos: " E l  marido, sin em
bargo, será siempre obligado á suministrar á la mujer 
los auxilios que necesite para sus acciones ó defensas 

Judiciales. II *  ̂ n

"A rtículo 169 (Proyecto inédito).
"L a  mujer casada, mayor de veinte y un años, que 

fuere mercadera con autorización de su marido otorgada 
por escritura pública, podrá obligarse y obligar á su ma
rido en actos y contratos concernientes á su comercio; 
y podrá asimismo hipotecar sus bienes propios para la
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seguridad de sus obligaciones como tal mercadera; 
de cualquier edad que sea, no podrá enajenar ni 
car los bienes de su marido ó el haber de la socie  ̂
conyugal sin autorización del marido otorgada por 
crítura pública, ni menos parecer en juicio por sí ó p® 
procurador, aun en causas relativas á su comercio, 
autorización escrita del marido ó de la justicia en subsi 
dio, salvo en los casos excepcionales del artículo i 54-"

Observación del señor Ocampo: fK..m menos 
en juicio. Parece que es inútil esta proposición por 
liarse ya consignada en el artículo i54-«

Contestación de don Andrés: n Se ha sustituido á todo 
este artículo una simple remisión al Código de ComerctO'̂ '

Este largo artículo 169 fué, en efecto, acertadamente 
reemplazado, por el 1 5 1 del Código Civil, que no es m^s 
que una simple referencia al Código de Comercio.

E ra más natural que este Código, y  no el CtviltJ^ 
ocupara en dar las reglas á que debía sujetarse la mujeí" 
comerciante.

" A r t íc u l o  17 3  (Proyecto inédito).
" E l  juez decretará la separación de bienes en el caso 

de quiebra ó administración fraudulenta del marido.
"S i los negocios del marido se hallan en mal estado» 

por consecuencia de especulaciones aventuradas ó de 
una administración errónea ó descuidada, podrá oponer' 
se á la separación, prestando fianzas ó hipotecas esp^' 
cíales que aseguren suficientemente los intereses de 
mujer, II

Observación del señor Ocampo: <‘E n  el inciso primer®
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este artículo, no se determina si la fraudulencia de 
ía administración es relativa i  los bienes del marido ó á 
ios de la mujer.it

Contestación de don Andrés: " L a  adición perjudi
caría.,, '

Para determinar el significado de la lacónica respues
ta dada por el señor Bello en el presente caso, conviene 
examinar el alcance de las palabras administración frau- 

î̂ lenta del marido.
Ante todo, debemos hacer presente que el artículo 

Correspondiente del Código Civil, es decir, el 155, se vale 
también de estos mismos términos; de modo que todo 
0̂ que digamos aquí le es aplicable,

Á  primera vista, parece que la frase sobre que discu- 
*’*'inios se refiriera á toda administración fraudulenta del 
■marido; pero tal interpretación no es aceptable, como 
'"amos á verlo.

Supongamos que el marido sea curador de una per
dona cualquiera y que fuere removido de la guarda por 
^aber cometido fraude en el ejercicio de su cargo.

¿Bastaría este solo hecho para que la mujer pudiera 
P^dir separación de bienes?

Ó, en otros términos, ¿podría considerarse en este 
Caso al marido como administrador fraudulento para los 
afectos del presente artículo? •

Evidentemente que no.
• L a ‘ mujer, á nuestro juicio, sólo puede solicitar esta 
®®paración cuando sus intereses presentes ó futuros peli- 
Sfen eh todo ó parte; lo que no sucede en el caso actual.

Por consiguiente, al hablar aquí el artículo de que tra
tamos de administración fraudulenta del mando no ha 
Querido referirse á aquel fraude que sólo afecta los inte- 
•"eses de terceros.
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Examinemos ahora los fundamentos que pudo tener 
don Andrés Bello para rechazar como perjudicial la adi* 
ción propuesta por el señor Ocampo.

Si se hubiera dicho que la administración fraudulent^  ̂
del marido era en este caso sólo la relativa á los bieoe  ̂
de la mujer, ¿habrían quedado igualmente garantidos los 
intereses de ésta? .

No, absolutamente no.
E l marido puede defraudar á la mujer, no sólo en la 

administración de los bienes de ésta, sino también cuan* 
do administra los suyos propios ó los de la so c ie d a d  

conyugal. '
Puede suceder, por ejemplo, que el marido esté o cu l' 

tando gananciales, provenientes de bienes propios ó de 
bienes sociales con el objeto de no repartirlos con su 
mujer.

Ahora bien, si la ley amparara al marido en casos 

como el anterior, fácil es calcular los perniciosos re su l' 

tados que semejante estado de cosas podría producir.
Tales debieron ser, sin duda, las consideraciones qo® 

tuvo en vista don Andrés al no querer aceptar la en
mienda indicada por el señor Ocampo.

n A r t íc u lo  17 8  (Proyecto inédito). 
i‘L a  mujer separada de bienes no necesita de 

autorización del marido para los actos y contratos relati' 
vos á la administración y goce de lo que separadamente 

administra.il
II A rtículo  17 9  (Proyecto inédito).
"Tampoco necesita de la autorización del marido para 

enajenar á cualquier título los bienes muebles que sepa* 

radamente administra, u
" A r t í c u l o  i 80 (Proyecto inédito).
" Pero necesita de esta autorización, ó la del juez ei*
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Subsidio, para estar en juicio, aun en causas concernien
tes á su administración separada, salvo en los casos 
Excepcionales del artículo 154.

 ̂ "Además, para enajenar ó gravar con hipotecas espe
cíales sus bienes raíces le será necesario sujetarse á lo 
dispuesto en el artículo 162.11

" A rtículo  162 inédito).
"N i la mujer, ni el marido, ni ambos juntos podrán 

Enajenar ó gravar con hipotecas especiales los bienes 
•■aíces de la mujer, sino en los casos y con las formalida- 

que se dirán en el título de la sociedad conyugal, n 
" A rtículo 184 (Proyecto inédito.).
" Á  la mujer separada de bienes se dará curador para 
administración de los suyos en todos los casos en 

siendo soltera necesitaría de curador para adminis
trarlos.»

Observación del señor Ocampo: "L a  disposición del 
Artículo 184 debería seguir á la del artículo 179  ó 180.11

Contestación de don Andrés: " E l  artículo 184 no me 
parece mal colocado, É l introduce un nuevo orden de 
Cosas. Lo que me parece es incompleto. Estando bajo 
curaduría, ¿cesarán, los derechos que se confieren al 
Marido en el artículo 180? Á  mi juicio, no deben cesar. 
E l curador es un curador adjunto, y como tal no puede 
Autorizar á la mujer para estar en juicio. Por otra parte, 
la ley da al marido, en beneficio de los hijos comunes, 
la facultad de intervenir en las enajenaciones é hipotecas 

bienes raíces. Creo conveniente añadir este inciso; 
^ o  cesarán por esta curaduría los derechos conferidos 
por el articulo 180 a l marido.»

Haciendo abstracción, por ser de poca importancia, 
de la cuestión relativa al orden en que debían ser colo-
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cados los artículos, nos concretaremos á examinar otro 
punto insinuado por don Andrés Bello en su conteS' 
tación.

Ante todo, debemos advertir que los artículos 
179 y 180 del Proyecto inédito fueron más tarde reertt' 
plazados en el Código por el artículo 159, que dice cotno 

sigue:  ̂ ^
IIA r t íc u l o  159.— L a  mujer separada de bienes nO 

necesita de la autorización del marido para los actos y 
contratos relativos á la administración y goce de lo que 
separadamente administra.

iiTampoco necesita de la autorización del marido pa
ra enajenar, á cualquier título, los bienes muebles que 
separadamente administra.

II Pero necesita de esta autorización, ó la del juez en 
subsidio, para estar en juicio, aun en causas concernien
tes á su administración separada.it

Leído el artículo precedente, se nota, desde luego, que 
en él no aparece la disposición contenida en el inciso se
gundo del artículo 1 80, que hemos copiado anteriormente.

¿Esta supresión denota un cambio de ideas en el le* 
gislador ó bien puede considerarse sólo como una co
rrección de mera forma?

Nos inclinamos á creer que la modificación mencio
nada' no vino á introducir alteración alguna en los pro
pósitos del Proyecto.

M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R -

(  Continuará)
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SUM ARIO .— Acuerdos importantes de la Real"Academia de Jurisprudencia y Le
gislación de Madrid, por Enrique C. Latorre.—La actitud de las Municipalidades 

el líltimo conflicto sobre las contribuciones.—La Lesión enorme en los intere- 
scs, réplica por don Eulogio Allendes.—Una cuestión constitucional fallada por el 
Consejo de Estado, por Franz.—Curadores ad litem (conclusión), por don Eleo- 
doro Yáñez.—Curadores ad litem, opinión sobre esta materia de las Explicaciones 

Código C ivil, por don Paulino Alfonso.—Don Andrés Bello y el Código C í y íI 

(continuación), por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—De la propiedad de las 
>ft'nas (continuación), por don Eleodoro Lobos.

ACUERDOS IMPORTANTES DE LA REAL 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

E l ¡lustrado académico profesor de esta corporación, 
José Maluquer y Salvador, ha tenido á bien solici

tar de nosotros demos cuenta de algunos acuerdos re
cientes celebrados por la ¡lustre corporación á que per- 
*̂ í̂ nece. Lo hacemos con tanto mayor gusto cuanto que 
®sos acuerdos afectan en parte á  Ch¡le, y la feliz inicia
tiva de ellos tuvo origen en un proposición presentada 
Por académico tan entusiasta y abogado tan distinguido 
^6l foro matritense, como el señor Maluquer y Salva
dor.

Transcribimos en seguida esta proposición.
"L as más elevadas consideraciones de la política in- 

'̂^rnacional aconsejan la necesidad de estrechar los vín
culos, derivados de la historia é impuestos por el senti- 
*^iento, que unen á las Repúblicas hispano-americanas 
y Su antigua madre patria.
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MEsta tendencia anima hoy de tal suerte á  todos loS 
pueblos de raza española, componentes de aquella 
familia de naciones, que ninguna iniciativa en este sen
tido queda estéril y así lo demuestra, entre otros muchos 
ejemplos que pudieran citarsa» el entusiasmo con ^ue ha 
sido acogido y secundado el pensamiento de crear Aca
demias correspondientes de la Real Española, que ésta 
prepuso en 1870. ,

“ Cumpliendo su propio instituto, puede co n tribu id  

mucho á la realización de tan elevados fines la re sp e ta 

ble corporación á que nos honramos de pertenecer, dc' 
dicada al cultivo del Derecho, que es el más fu erte  

vínculo que enlaza las nacionalidades, en opinión deu*  ̂
docto jurisconsulto español.

«Señaló hace ya años este elevado ideal á la Acade* 
mia uno de sus más ilustres individuos c o rre sp o n d ie n te s , 

M r . G. Rolin Jacquemyns, al enaltecer las ventajas que 
produciría el convertirla en centro de comparación par^ 
el Derecho de todos los pueblos que hablan la le n g u a  

de Cervantes.
líÁ esta circunstancia, que á la ciencia jurídica interC  ' 

sa, únese la utilidad particular que reporta á n u estra  

patria cuanto tiende á facilitar el detenido estudio de las 
modificaciones, muchas de ellas de trascendental impof' 
tancia, que la práctica legislativa ha aconsejado in tro d u 

cir en el Derecho que aportó España á las h e rm o sa s  

comarcas de la América Latina, con cuyos pueblos nos 
une la semejanza de todos los caracteres que sirven de 
distintivo á una nacionalidad, fraccionada por la h isto r ia  

en Estados independientes.
t'Y debe tenerse, además, en cuenta que aquel dete' 

nido estudio sería digno tributo de correspondencia á 1^ 
atención que se consagra en la América Española  ̂
nuestro movimiento jurídico.
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"Por todas estas consideraciones, y otras muchas que 
pudieran aducirse, pues el tema es susceptible de largo 
<i^sarrolIo, aunque la sola enunciación evidencia su bon- 

tenemos el honor de proponer á la Academia que 
sirva adoptar los siguientes acuerdos:
"I-® La Real Academia de Jurisprudencia procurará 

^^ntablar relaciones científicas con .las sociedades jurídi- 
establecidas en las Repúblicas hispano-americanas. 

2." Se nombrará una Comisión que estudie y propon- 
g a á la  Academia cuanto juzgue que debe practicarse 
para el más acertado cumplimiento del anterior acuerdo, 

"Madrid, 8 de diciembre de 1885.— José M aliiquery 
^^Ivador.—Manuel Torres Campos.— B . Rolland.—  
losé Valdés Rubio.—José de Liñán.—-Juan [osé García

Aprobado unánimemente este proyecto, se nombró pa- 
•■a formar parte de la Comisión que prescribe el segundo 

los acuerdos transcritos, á los académicos profesores 
Señores Maluquer y Salvador, autor de la proposición, 
Valdés, Liñán, García Gómez y el eminente bibliógrafo 
señor Torres Campos. (Sesión de la Real Academia, 
'"^Unida en Junta General el 12 de diciembre de 1885).

Por el importante trabajo que el mismo señor Malu- 
quer y Salvador ha tenido á bien enviarnos y que se 
titu la  R e s e ñ a  h is t ó r ic a  d e  l a  R e a l  A c a d e m ia  M a t r i - 

T’e n s e  d e  J u r is p r u d e n c ia  y  L e g is l a c ió n  (que aparece 
dedicado al Excmo. señor don Francisco Romero Ro- 
J Ĵedo, actual presidente de la Academia), nos hemos 
•iiipuesto detenidamente de la organización y movimien
to científico de esta secular corporación,

Con razón es ella considerada como una de las insti
tuciones más gloriosas de la madre patria y de la Euro
Pa. y ha sido justamente caracterizada por notables 
jurisconsultos españoles, en cuanto á sus fines científicos.
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comQ— "punto medio entre la Universidad y el foro, 
escuela docente, al propio tiempo que sagrado depósito 
de los eternos principios de justicia, cuerpo consultivo 
de cuyas doctrinas fundamentales no pocas veces ha 
sido reflejo el e s p ír i t u  de las leyes, cuna de e m in e n t e s  

jurisconsultos, ti 
, Viniendo á los acuerdos de la Real Academia, a u n q u e  

hemos dicho que ellos afectan á Chile, esto, por desgra
cia, sólo debe considerarse en e l sentido de que n u e s t r o  

país está comprendido entre las Repúblicas á que ellos 
se refieren. Doloroso, pues mortifica el orgullo nacional, 
nos es estampar el hecho de que entre nosotros no exis
te una sola asociación jurídica, ni aun un colegio de 
abogados. Sentamos esta declaración, sin penetrar las 
causas del hecho que la produce, inoficiosas por ahora. 
La Real Academia, no obstante, puede hacer efectivo 
su acuerdo entre nosotros entrando en relaciones con 
una institución oficial, la Facultad de Leyes y Ciencias 
Políticas de la Universidad, que, aunque despojada de 
su carácter académico por la ley de 9 de enero de i 879> 
no es en cierto modo extraña al cultivo y fomento del 
Derecho en nuestro país.

Dejando así cumplida la amable petición del s e ñ o r  

Maluquer y  Salvador, sólo nos resta agradecer viva
mente el interés que por la legislación h is p a n o - a m e r ic a -  

na ha querido reflejar en sus acuerdos la Real Academia, 

de Jurisprudencia, ofreciendo á la vez á tan docto c u e r p o  

la cooperación que á tan grandiosos y plausibles, o b je t o s  

podamos prestar, no sólo por medio de esta R e v is t a , sino 
por nuestros propios y personales esfuerzos, si fu e r e n  

estimados útiles en la realización de aquéllos.

E n riq u e  C. L a t o r r e -
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La  a c t it u d  d e  l a s  m u n i c i p a l id a d e s  e n  e l
último conflicto sobre las contribuciones

L a agitación extraordinaria de los espíritus producida 
por el carácter esencialmente político atribuido á la ne
gativa de la minoría de la Cámara de Diputados para 
•tratar sobre el proyecto que autorizaba el cobro de las 
Contribuciones, en los primeros dias del iiltimo enero, no 
permitió estudiar ni apreciar de una manera completa el 
aspecto jurídico de ciertos acuerdos celebrados por mu
chas de las municipalidades de la Repdbllca.

V  no era de admirar que estas corporaciones se in- 
fjuietasen y alarmasen desde que el espectáculo que se 
presentaba á la nación, vencido el plazo de la autoriza
ción anterior y postergado el proyecto en que se otor
gaba la nueva, había sido calificado por el mismo Presi
dente de la República, en su manifiesto de 6 de enero. 
Como IIraro y único desde la independencia acá.n , 

E l conflicto envolvía cuestiones constitucionales de 
resolución difícil en momentos en que las pasiones polí
ticas dominan sin contrapeso; pero una vez desaparecido 
^1. han sido estudiadas sus dificultades á la luz de los 
principios científicos de nuestro Derecho Público, ilus- 
•̂ rado con este motivo en una materia á la cual no se ha 
Encontrado analogía en la historia de los gobiernos cons
titucionales (i)<

No entra en nuestro propósito ocuparnos en el estu
dio dfi cuestiones ya tratadas y resueltas, como son las 
<lue se refieren á una proposición que aparece en casi 
todos los acuerdos municipales, esto es, si tienen dere-

(1) Entre los oonstituoionalistas que últimamente se han consagrado al 
^tudio de las contribuciones en el aspecto de que tratamos, está el señor 

José Victorino Lastarria (Er, M ercurio, niím. 17,697).
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cho las municipalidades para cobrar las contribuciones á 
título de préstamo voluntario, cuando el Congreso Na-^ 
cional retarda la autorización constitucional.

Son otros los acuerdos hacia los cuales se ha llamado 
escasamente la atención, ó bien, no se les ha conside
rado de modo alguno, y en ellos queremos insistir en 
este artículo.

E s  el primero aquel en que se da un voto de aplauso 
á la, mayoría y un voto de reprobación á la minoría de 
la Cámara de Diputados.

Semejantes votos, á nuestro juicio, son inconvenien
tes, en cuanto imprimen á las municipalidades carácter 
de cuerpos políticos, intolerable, sobre todo, después que 
las últimas leyes de elecciones les han quitado las atri
buciones electorales que antes tenían; é inconstitucional, 
porque, dentro de nuestro sistema político, los poderes 
públicos son independientes entre sí, porque las munici
palidades no pueden ejercer acto alguno de fiscalización 
sobre los miembros del Congreso, y porque el arti
culo i6o de la Constitución les prohibe arrogarse, nt 
min á pretexto de circunstancias extraordinarias, otras 
atribuciones que las que expresamente les hayan sido 
conferidas por las leyes, siendo de notar que la ley 
de 1854  no las faculta para emitir votos de aplauso ni 
de condenación, /

E s  curioso, todavía, notar que hubo una municipali
dad, en la provincia de Santiago, que envió el aplauso á 
la minoría y la censura á la mayoría de la Cámara, lo 
que pone más en evidencia cuánto hay de chocante en 
una actitud política de parte de corporaciones á que la 
Constitución y las leyes han señalado como misión fun
damental la gestión de los intereses locales bajo la de
pendencia del Poder Ejecutivo.

E s  el segundo de aquellos acuerdos el celebrado por
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W a municipalidad de la provincia de Linares y por otra 
la de Aconcagua, según el cual los municipales se 

comprometían como particulares y solidariamente á sub- 
'^enir, por cierto tiempo, á los gastos originados por el 
**^ntenimiento de los servicios de la localidad.

E s imposible imaginar una resolución más contraria á 
ía Constitución, y, es menester decirlo, que desconozca 
niás abiertamente principios inconcusos del derecho pú
blico universal.

El sostenimiento de los servicios públicos se verifica 
los pueblos modernos por medio de la exacción de 

las contribuciones.^ La cuota obligatoria impuesta á cada 
ciudadano bajo forma directa ó indirecta importa el 

de los servicios que requiere el orden social, y es 
Una garantía de respeto al derecho del contribuyente.

Económicamente hablando, "el impuesto es una tran- 
®iaeción, dice un s^bio economista español, entre las 
•necesidades públicas y las individuales, entre el domi- 

eminente y la propiedad privada, cuyos derechos, 
aunque los limite, no los invade ni viola, porque este 
®iacrificio de la fortuna particular es una condición nece- 

de la existencia social y  un medio de asegurarse el 
~ îudadano en la posesión de las riquezas que conserva." 
(Colmeiro, Economía Política Ecléctica, parte 2.*, libro 
jV , cap. III).

En un país constitucional de ningún modo puede 
aceptarse que algunos particulares hagan frente á los 
§astos generales con su fortuna propia. La  Constitución 
establece, en efecto, que imponga y autorice las con
tribuciones el Congreso Nacional; y sería invadir las 
prerrogativas de este alto cuerpo que el Estado cubriera 
Aquellos gastos con dineros ofrecidos por un grupo de 
ciudadanos. De la misma manera las municipalidades;
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sólo con el producto de las contribuciones municipales 
puede atenderse á las necesidades locales.

Una oligarquía que proporcionase fondos á la autori
dad, prescindiendo de los impuestos, llevaría fácil y se
guramente á una nación al despotismo y á la desorga 

nición más radical.
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SECCIÓN TÉCNICA

l a  l e s i ó n  e n o r m e  e n  l o s  i n t e r e s e s

( r é p l i c a )
\

La circunstancia de haber aparecido en el número anterior de la 
R evista una contestación á mi artículo, inserto con este encabeza
miento en el número 8, y, en particular, la benevolencia con que mi 
ilustrado contradictor me invita á nuevas disertaciones sobre tan inte
resante materia, me han impulsado á confirmar en este escrito la tesis 
<jue sostengo, para lo cual reclamo indulgencia de parte de los que 
pudieran desarrollarla con mejores luces y más acentuados conocimien
tos profesionales.— N. dkl A.

I

, Está conforme m¡ contradictor en que el artículo 2206 
«n cuestión, despojado de todo lo incidental, queda redu
cido en su esencia preceptiva á lo siguiente: St el interés 
convencional excede en una mitad a l interés corriente al 
tiempo d& la convención, será reducido por el juez á dicho 
interés corriente. Y o  he sostenido y sostengo que el 
complemento en una mitad se refiere al interés con
vencional, y mi contradictor sostiene que se refiere al in
terés corriente al tiempo de la convención, apoyándose 
en tres razonamientos: i.* de análisis lógico; 2.° de falta 
de paridad ó concordancia en el artículo 1889 sobre le
sión enorme en los contratos de compra-venta;'3.* de la 
interpretación doctrinal de los Tribunales, para lo cual 
cita dos sentencias conformes con la inteligencia que 
atribuye al artículo 2206 del Código Civil.
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Comenzaré por manifestar la ninguna fuerza que tie
ne este último fundamento. L a  aplicación de un precep
to legal por los Tribunales, al dar una sentencia, es ni 
más ni menos que la opinión individual en la inteligen
cia que de ese precepto legal ha formado el juez, que 
puede equivocarse como otro cualquiera. Esto es tan 
cierto, que es notorio que en muchos casos los diversos 
Tribunales de la República han estado en disconformi
dad al apreciar la inteligencia y alcance de un mismo 
precepto legal, y aun podría citar dos sentencias de la 
Corte Suprema en 1862 en que, en igualdad de circuns
tancias, en dos juicios enteramente análogos, y aplican
do las disposiciones del Código de Comercio, falló de un 
modo diferente y opuesto en cada uno de los dos juicios.

Las disposiciones legales no se están aplicando todas 
cuotidianamente, y cuando al juez se le presenta cada ca
so, tampoco abre certamen académico sobre la inteli
gencia de la ley que va á servirle de fundamento y el 
cual pudiera proporcionarle tiempo y meditación para 
estudiar el pro y el contra que hubiera de suscitarse en
tre doctos juristas que escudriñarán bajo todos aspectos 
la disposición legal en cuestión. Es, pues, á mi juicio 
desautorizado este fundamento del señor Venegas, por
que, además, puedo asegurar que jueces residentes en 
Santiago con quienes he hablado sobre el particular 
sostienen y aplican constantemente la inteligencia que 
yo he dado y mantengo respecto al referido artículo, y 
entonces toca preguntar: ¿á qué queda reducido el argu
mento de la interpretación doctrinal de los Tribunales, 
siendo, como es, variable?
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' III

Entraré á ocuparme en el primero de los razona
mientos de mi contradictor que consiste en las objecio
nes opuesta? á la primera razón en que he apoyado mi 
juicio en mi artículo anterior: la razón gramatical^ ó de 
análisis lógico. Para ser mejor entendido, principiaré 
por una aclaración sustancial y de suma importancia: los 
escritores, por eximios puristas que sean, jamás se pro
ponen hacer tales ó cuales construcciones gramaticales y 1 
tal vez nunca analizan lógicamente lo que acaban de es
cribir. E s  el conocimiento del significado propio de las 
palabras que emplean; es el fino oído con que perciben 
mentalmente la armonía y claridad del estilo; es, en fin, 
el hábito y uso comdn del buen lenguaje, lo que á un 
escritor da el privilegio de poder escribir con corrección. 
íLa gramática colecciona las reglas que enseñan á dis
tinguir en todos sus detalles los diversos elementos que 
forman una composición escrita; y, por consiguiente, pro
Porciona también los medios de descomponer ó estudiar 
parte por parte lo que se ha escrito, para saber si ellas 
están propiamente en su lugar, cuáles son las funciones ■ 

desempeñan, las relaciones separables ó insepara- 
btes que entre sí tien,en, para llegar así, de un modo 
indubitable, á establecer la inteligencia y significación de 

lo que está escrito. ^
E l  a n á lis is  lógico exige, en primer lugar, el conocí- 

miento del significado propio de las palabras, el de la 
clasificación gramatical de éstas, el papel que pueden 
desempeñar en los períodos ú oraciones, y las construc
ciones diversas de que éstos se componen. De modo 

para hacer el análisi?, antes que todo, es indispen
sable saber el significado propio de las palabras, pues
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que á veces el significado del verbo en una proposición 
indica, á primera vista, el carácter inseparable que tiene 
tal ó cual complemento que, con el significado de aquel, 
completa el sentido de lo que se dice. Por esto don A n 
drés Bello después de explicar la variedad de construc
ciones de los verbos activos en el cap. X X I X  de su 
Gramática Castellana concluye con estas palabras, en la 
página 218 : i'Por estas muestras puede conocerse la 
variedad que en orden á las construcciones activas ha 
presentado y  aún presenta la lengua y la necesidad de 
estudiarlas en los diccionarios y en el uso de los auto
res correctos."

Teniendo muy en vista estos antecedentes, luego com
prenderá mi contradictor que no tiene motivo la extra- 
ñeza que manifiesta, cuando califica hasta de caprichosa 
la división en dos partes comparativas que yo hago del 
atributo en una mitad a l interés corriente a l tiempo
de la  convención, siendo el sujeto e l interés convencional: 
pues la razón que para ello hay es lógica, si abre el Dic
cionario y ve que exceder significa ser una cosa más 
grande que otra con quien se compara en alguna línea; 
de consiguiente, siempre que se emplee propiamente el 
verbo exceder una oración, precisamente en el sentido 
que debe dársele, hay una comparación en que puede 
ó no estar determinado numéricamente lo que es más 
grande que aquello con que se compara. En la pro
posición que analizamos está expresado numéricamente 
con el complemento en una mitad lo más grande, que es 
el sujeto e l interés convencional. E l verbo excede, como 
primer término del atributo, expresa la acción ó el hecho 
de ser el sujeto más grande, y  el numeral partitivo en 
«na mitad completa en la oración la lógica y genulna 
significación del verbo, modificándolo como su comple
mento principalmente explicativo; y  tan es así, que el

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



— 589 — ■ ■

complemento en una mitad se refiere al sujeto, que basta 
recordar que los numerales partitivos mitad, tercio, cuar
to, etc., cuando los empleamos precedidos del artículo 
indefinido un, una, sin que vayan seguidos de la prepo
sición de, siempre se refieren al todo de que se ha ha
blado anteriormente; y al contrario, cuando dichos par
titivos mitad, tercio, décimo, etc., se refierén al todo ó 
unidad que se expresa después ó á continuación, ellos 
van seguidos inmediatamente de la preposición de. Así 
decimos, en el primer caso, cuando el partitivo se refiere 
á la cantidad anterior, de las 20 vacas tina mitad le tocó 
á Juan y otra á Diego; José muere dejando 20,000 pe
sos, un décimo manda distribuir á los pobres y «« tercio 
se saca después para sus sirvientes. En el otro caso, 
cuando el partitivo se refiere á su todo ó cantidad que 
sigue, decimos: Francisco deja la mitad de sus bienes á 
la instrucción; el tercio y quinto de sus bienes; la cuarta 
de sus gananciales; la cuarta de libre disposición, etc.

Según esto, cuando decimos que 16 excede en nna 
mitad íí 8; y vice-versa, que 8 es la mitad de 16, en am
bas locuciones hay tanta verdad aritmética como correc
ción de lenguaje.

Así, pues, estos peculiares caracteres que notamos en 
las locuciones en que empleamos los numerales partiti
vos que fijan invariablemente su inteligencia clarísima 
según le demos una ú otra forma de las referidas, no da 
lugar ni á la más mínima sombra de duda de que estoy 
en la verdad y en la lógica del verdadero análisis cuando 
he dicho que el com'pleftiento en una mitad es referente 
al sujeto interés convencional, porque el acto, hecho ó 
efecto que expresa el verbo activo excede, como primer 
término del atributo, se refiere precisamente al sujeto, y 
ese hecho es el de ser más grande en una mitad; locu
ción que completando la significación de un tamaño que
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expresa el verbo, forma parte integrante del sÍgni6cado 

del atributo que sólo y exclusivamente se refiere al su
jeto interés convencional; y todavía, porque la forma de 
la locución en mía mitad, sin excepción alguna, maní' 
fiesta que el todo de donde ella se toma es de la cosa de 
que se ha hecho referencia anterior al partitivo y nunca 
de cosa alguna que se refiera y mencione después del pat'' 
titi\ o, porque para ello sería necesario que inmediata
mente después de éste siguiera la preposición de.

Con lo expuesto verá mi distinguido contradictor que 
estas observaciones sobre el empleo del artículo definido 
ó indefinido con el partitivo mitad no son tan insignifi' 
cantes como lo cree, porque precisamente el empleo q^^ 
hagamos del uno ó del otro para formar las locuciones 

partitivas en una mitad ó la mitad de es decisivo para 
la inteligencia á que dan lugar, como quiera que em
pleando la primera, que es la consignada en el artículo 

del Código, la palabra mitad se refiere precisamente al 
todo de que se ha hablado antes, que es el interés con
vencional; y empleando la segunda, entonces sí que se 
referiría á la cosa ó todo con el cual se comparaba, que 
viene después del partitivo y es el interés corriente al 
tiempo de la convención.

Tampoco me parece inoficioso dar término á esta parte 
de mi argumentación recordando un hecho sumamente 

conocido, pero que da una autoridad incontestable á nnis 
aseveraciones. Ese  hecho es que la pluma que escribió 

las reglas gramaticales que he citado en defensa de 
tésis, es precisamente la misma que redactó el arti
culo 2206 del Código Civil.

Los ejemplos con que mi contradictor cree probar que 
está en la verdad prueban todo lo contrario y me daO 
manifiestamente la razón en la opinión que sustento ló' 
gicamente.
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E l señor Venegas expresa como ejemplo lo siguiente: 
“ Cuando se dice que el metro excede á la vara en siete 
pulgadas y una línea, se toma como punto de compara
ción la vara que es la excedida, y no el metro que es lo 
que excede. 11 Y o  á mi vez diré que, aunque el papel 
recibe todo lo que en él se escribe, no siempre lo que 
queda escrito es lo que quiere el autor, pues la pluma 
suele traicionar el pensamiento. Si se quiere comparar 

vara con el metro y que aquella medida sirva de tér- 
"^ino de comparación, deberia escribirse: la vara es me
nor que el metro y para igualarlo le faltan siete pulga
das y una línea. Esto sería lo propio y correcto. Pero 
^ecir que el metro excede á la vara en siete pulgadas y 

linea pretendiendo así tomar como término de com
paración á la vara, es un doble barbarismo contra la 
aritmética y la gramática. E l barbarismo aritmético se 
*^anifiesta en relieve con sólo observar que si material- 
niente hacemos la comparación con dos reglas de ma- 
<iera que tengan la una la longitud del metro y la otra 
la de la vara, siendo como es el metro más largo que la 
'"ara, al poner ésta sobre aquél, veremos con nuestros 
propios ojos que el metro excede á la vara en un pedazo 
de metro (y no de . vara), que queda más largo que la 
Vara; y con los mismos ojos todavía, leeremos las subdi- 
fisiones sobrantes en aquel pedazo que después del largo 

e la vara siguen escritas en el metro, y no encontrare- 
r̂ ôs ni pulgadas ni líneas, sino centímetros y milímetros, 
^ Sea, 16 centímetros y 4 milímetros. E l gramatical queda 
*i^anifestado con la forma ya consignada del período que 

mi sentir debía reemplazar al ejemplo propuesto para 
la vara hiciera el papel de término de comparación 

que se desea emplear.
E l segundo ejemplo de mí contradictor no es sino un 

reflejo de su tenacidad en el sostenimiento de su tesis,
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pues lo lleva hasta creer que es permitido probar la in
teligencia que debe darse á una construcción gramatical 
con presentar la misma construcción en términos invero
símiles y casi sin paridad con el caso en debate. E s  in
verosímil que haya hombre sensato que dé órdenes de 
compra al precio que le parezca al comisionado; y luego 
este precio indeterminado, que está al parecer del apo
derado, no guarda paridad con el interés convencional 
que, una vez reducido á realidad, es una cantidad cierta 
y determinada. Pues bien, yo sostengo que siempre que 
se presente la construcción de modo que antes del par
titivo mitad se haya hablado ó referido la cosa ó canti
dad que se compara, siempre que al verbo excede siga 
la locución en tina mitad, esta mitad se refiere á la cosa 
ó cantidad de que se ha hablado antes y se está com pa
rando; y el ejemplo nada prueba en favor de mi contra
dictor. '

IV

En  presencia del error en que ha incurrido mi contra
dictor en el ejemplo que propone y que he procurado 
poner de relieve para hacerlo percibir en todo su alcan
ce, mental y materialmente, no extrañará ya que yo ad
virtiera el carácter de comparativa que envolvía, por la 
significación del verbo, la proposición en análisis, "si el 
interés convencional excede en una mitad al interés cor
riente, etc.ti Porque, teniendo este carácter no es per
mitido hacer la misma construcción gramatical cuan
do tomamos la cosa más grande como primer término 
de comparación siendo el segundo término la cosa más 
pequeña, que cuando, al revés, tomamos por primer tér
mino la cosa más pequeña para compararla con la más 
grande, que entonces hace de segundo término en la 
comparación; pues que sólo en el primer caso se podrá



decir; que el primer término excede al segundo de la 
comparación, mientras que en el segundo caso tendría? 
nios que variar la construcción diciendo: que al primer 
término le faltaban tantas partes alícuotas de él para 
igualar al segundo término. E s  por esta misma razón 
<lue la proposición á que hemos reducido el artículo 2206, 
siendo comparativa del interés convencional con el inte
rés corriente, en la suposición de ser más grande el pri
mero que el segundo, como lo designa el artículo mis
mo, lo que excede tiene que ser una parte alícuota del 
interés convencional que es el primer término de la com
paración y, como esa parte alícuota está expresada por 
'̂ na mitad, ésta es referente al interés convencional y no 
•il corriente, que es el segundo término de la compa
ración.

Mi contradictor cree ver resuelta la cuestión en favor 
de la opinión que sustenta haciendo la explicación del 
tecnicismo escolástico que se usa para dividir y separar 
las partes componentes de la oración y las relaciones de 
éstas entre sí para llegar al análisis lógico de la proposi
ción en examen, de un modo erróneo en mi sentir. Prin
cipia por desentenderse del significado del verbo excede,
lo que le conduce ar error de extrañar el carácter com
parativo que envuelve la proposición y, por consiguiente, 
^.signa funciones á ciertos complementos que en realidad 
*̂ 0 tienen, pues que, despues de designar el sujeto y d  
atributo, así como los complementos de la proposición, 
concluye resolviendo, en contra de la? reglas de sin
taxis, que el complemento a l interés corriffiie, por el 
hecho de ser directo, debe de estar modificado por los 
otros complementos, y, en consecuencia, que el comple
mento en una mitad por esta razón se refiere a l interés 
f^orriente y no al interés convencional, que ¿s el sujeto y  

primer término de la comparación envuelta en la pro*
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posición. Ante estos errores es imprescindible que con  ̂
testemos á estas preguntas ¿Qué se entiende por modi' 
ficar en el análisis lógico? ¿Cuáles locuciones ó frases 
pueden modificar al complemento?

Tratando de la estructura de la oración, don Andrés 
Bello en su Gramática dice: »La  palabra dominante de 
la oración es el sustantivo sujeto, á que se refiere el 
verbo atribuyéndole alguna cualidad, acción, ser ó es
tado. Y  en torno al sustantivo sujeto ó al verbo se co
locan todas las otras palabras, las cuales, explicándo
se ó especificándose unas á otras, miran, como d 
peculiares últimos punios de relación, las unas al sus
tantivo sujeto, las otras al verbo, ii

Segün esta explicación, las palabras que en la oración 
no son ni el sujeto ni el verbo, pero que hacen el papel 
de explicarse ó especificarse unas á otras con relación al 
isujeto ó al verbo, en ese papel ó función así explicado 
es en el que se dice que modifican tal á cual.

E l mismo señor Bello, haciendo en seguida la enu
meración de las palabras ó locuciones por que pueden 
estar modificados los complementos, dice: " i.®  por ad
verbios; 2.® por proposiciones" y nada mas, y respecto 
al verbo enumera: ui.® por predicados; 2." por adver
bios; 3.® por complementos; 4.** por proposiciones, n

D e consiguiente, no está dentro del análisis lógico 
•contradictor cuando, haciendo el de la proposición en 
examen, dice: que el complemento a l interés corrien^  ̂
está modificado por el complemento en una mitad, pof' 
que según lás reglas de sintaxis dadas por el sabio Bello» 
un complemento no puede modificar á otro complemento.
Y  en la proposición eh examen los dos complementos 
mencionados están modificando al verbo excede, el 

. en una explicando la cuantía ó e l  r e s u l t a d o  del
.acto ó hecho que expresa el verbo respecto del sujeto* 'í
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el 2.0 a l interés corriente, expresando el 2,‘> término de 
la comparación, que envuelve el significado del verbo 
excede. Mas ya imdgino la refutación que mi contendor 
razonablemente me hará cuando hasta aquí he omitido 
decir á quién modifica la locución ó frase a l tiempo de la 
convención que está en seguida de interés corriente, que 
se refiere indudablemente á éste y  que nosotros dos he
ñios redactado propiamente como cosa accesoria dándo
le la forma de un complemento, no siéndolo en la 
redacción del artículo. N o pudiendo un complemento, 
modificar á otro, según las reglas de sintaxis, para poder 
Seguir el análisis lógico tenemos que restablecer en la 
redacción existente en el artículo 2206 todo lo que por 
^onomía de escritura le habíamos suprimido, pues en 
esa parte la redácción del artículo dice "al que se probare 
haber sido interés corriente al tiempo de la convención.» 
Ahora, el complemento a l interés corriente se ve que es
tá modificado por la proposición que se probare haber 
sido a l tiempo de la convención.

Con lo expuesto queda establecida la propiedad délas 
funciones que tienen las palabras ó frases en que pue
den separarse las contenidas en la oración cuyo análisis 
lógico dejo rectificado y  que nos conduce á la verdadera 
inteligencia que tiene el artículo 2206 bajo este aspecto.

. ■ V  ^

Mi contendor encuentra impropia y  en completo des
concierto la analogía de criterio á que se han sujetado 
Varias disposiciones del Código Civil estableciendo en 
todas ellas un mismo límite que sirve de punto de par
tida para declarar fuera de justicia los pactos que las 
extralimitan, sometiéndolos eri tal caso, Ípso facto, á los 
tímites fijados por la ley, que casi pudiera considerarse
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como una verdadera sanción penal. H e citado, en mi 
precedente artículo, solamente la concordancia ó con
cierto de justicia que existe entre el límite de loque  
justamente puede pactarse en los contratos de compra
venta para que no haya lesión enorme, establecido en el 
artículo 1889 del Código Civil, y  el mismo límite de 
justicia que establece el artículo 2206; y si mi contendor 
no ha visto lo que en aquel artículo expongo á este res
pecto con toda claridad, es quizá porque su obstinación 
no le ha permitido admitir ni en hipótesis la verdad de la 
opinión que sustento. Procuraré ahora ser más explícito.

Que si el interés convencional excede en una mitad al 
interés corriente al tiempo de la convención, el juez lo 
reducirá al interés corriente, es un precepto legal que en 
mi opinión establece: i.® que se compare el interés con
vencional con el interés corriente haciendo una opera
ción aritmética de restar para saber en cuánto excede el
I . ®  al 2 .® , ó, lo que es lo misimo, determinar el exceso del 
interés convencional sobre el corriente; 2 . “ comparar ese 
exceso con la mitad del interés convencional y, si es 
igual ó mayor, queda de hecho establecido lo que llama
ré la sanción penal de este precepto. Raciocinemos ahora 
sobre los nümerós. ¿Cuándo se verificará esta sanción 
penal?— Cuando el pacto llegue ó pase del límite que el 
precepto establece como justo. ¿I cuándo se llega á ese 
límite?— Cuando la mitad del interés convencional sea 
el exceso ó diferencia entre dicho interés convencional y 
el interés corriente. Siendo esto así, este límite se veri
fica siempre que el interés convencional es el doble del 
interés corriente.

En el caso del artículo 1889 se establecen dos pre
ceptos para los pactos de compra-venta en los?cuales se 
fija el límiée de lo que es justo pactar, y que, extralimí- 
tándolos, ipso fació, incurre el contratante en una saii’
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ción penal. Esos dos preceptos se refieren el uno al caso 
de pactar una enormidad por defecto de precio, y el otro 
al caso de pactar una enormidad por exceso de precio. 
Como en el contrato de mutuo no hay límite ni sanción 
pénal para el caso de pactar mínimos ó ningunos inte
reses; y sólo existen cuando se pactan intereses excesi
vos que pasan del límite que la ley tiene fijado como 

justo, sólo podemos comparar lo establecido en el artí
culo 1889 para los contratos en que exista la enorniidad 
por exceso de precio, y dice á este respecto que "el com
prador sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la 
cosa que compra es inferior á la mitad del precio que 
paga por ella. 11 Y o  veo, pues, en este precepto un límite 
establecido como lo permitido por la ley si los pactos se 
contraen dentro de él, y considerados como injustos si 
pasan de él, incurriendo en una sanción penal que el 
mismo precepto establece. Ahora toca preguntar ¿cuál 
es en este' caso del artículo 1889 el límite que la ley 
Éonsidera como justo? H ay que hacer las mismas ope- 
i^ciones aritméticas, comparar el precio enorme pagado 

! con el justo precio y  si el primero es inferior á la mitad 
d^l precio pagado, se ha extralimitado lo justo y  se aplica 
la sanción penal. De modo que en este caso comparan-, 
do el precio justo con la mitad del precio pagado, se 
puede decir, como en el caso del mutuo, que el límite 
comparativo se verifica siempre que el précio pagado 
sea doble del precio justo, porque, si p ^ a , hay injusticia 
y  castigo; si no pasa, está en lo lícito.
; Todavía puedo citar el artículo 1544  del Código Ci

vil que se refiere á las obligaciones con cláusula penal en 
pl que se establece el mismo límite para considerar justo 
un pacto y  cqn la sanción del caso si se extralimita lo 

-^preceptuado en la ley como Justo. Ese artículo dice: 
i^Cuando ppr el pacto principal úna de las partes seobli-
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gó á pagar una cantidad determinada, como equivalente 
á lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena con
siste asimismo en el pago de una cantidad determina
da, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo 
que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en 
él.pi Se ve, pues, en este precepto la misma concordan
cia con los dos artículos ya mencionados. E l límite justo 
que tolera este precepto está igualmente establecido 
tomando como punto de comparación el duplo de la can
tidad que importa la obligación principal pactada para 
deducir si hay ó no justicia en la cantidad que importe la 
cláusula penal y estableciendo igualmente una sanción 
penal correspondiente al caso si la cláusula penal excede 
al límite establecido.

Con el estudio analítico de todas estas disposiciones 
que he citado de nuestro Código Civil, se manifiesta con 
evidencia y  claridad que en cada una de ellas se califica 
de enormemente excesivo el pacto ajustado entre par
tes, siempre que la cantidad que lo representa sea doble 
de la que la ley establece como justo precio, ó interés 
corriente, ó pena posible de ser pactada, etc.; de consi
guiente, he sido correcto en el lenguaje al expresar que 
el artículo 2206 del Código Civil guarda perfecta con
cordancia en la inteligencia que, sostengo, tiene con la 
que es clara y  propia del artículo 1889 en la parte aná
loga sobre exceso de precio en los contratos de compra
venta, como igualmente guarda la misma concordancia 
con las demás disposiciones que dejo citadas, y  análogas 
á las obligaciones ó pactos que son injustos ante la ley 
por exceso sobre los límites que ella establece. Estando 
atentos al significado de la palabra concordancia que, 
según el Diccionario, es la correspondencia ó conformi
dad de una cosa con otra, mi locución es irreprochable; 
y jurídicamente hay concordancia entre dos ó mas dis-

1
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posiciones legales si en lo que ellas encierran de análogq 
Se establece un mismo punto de partida ó un mismo 
limite que clara y terminantemente separe lo justo de lo 
injusto; y todavía existe esa concordancia si en todas 
ellas, una vez pasado el límite que en la misma ley se 
da como lo justo pactable, se establece en cada una la 
pena ó castigo aplicable siempre al contratante, á quien 
aprovecha lo enorme ó excesivo del contrato; no impor
tando que la pena en unos casos sea la resolución com
pleta y en otros una simple rebaja á los términos justos.

Si mi contradictor no ve la concordancia porque el 
derecho romano explica de tal ó cual modo el fundamento 
de una de las disposiciones aludidas y no hace otro tanto 
con los mutuos, porque en aquella época el derecho ro
mano seguía las disposiciones de la Iglesia Católica que 
condenaba con censuras tremendas á los que pactaban 
Usura ó interés por el dinero que prestaban, esta manera 
de raciocinar, si algo prueba en la cuestión, es que, tra
tándose de preceptos legales del Código chileno, sus 
fundamentos y concordancia debemos buscarlos y  expli
carlos por las teorías y  justa interpretación del derecho 
chileno y no del derecho romano, cuya deficiencia para 
el caso explica mi contradictor.

V I

Con |o expuesto, doy por terminadas las explicaciones 
que se me han pedido, y, debo confesarlo con franque
za, lo hago con la timidez propia del que se ve obligado 
« tratar de materias que no son de la especialidad de su 
profesión: ellas no tienen, pues, la pretensión de influir 
decididamente en el convencimiento ajeno. Los aboga
dos ó los que sin serlo hayan hecho un estudio especial 
de la ciencia del derecho no deben esperar de un inje-
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niero mucha luz en materia de jurisprudencia; pero acos
tumbrado á indagar los resultados numéricos de las di* 
versas cuestiones de las ciencias exactas de que me ocupo 
por mi profesión, al fin de tan continuado ejercicio he 
llegado á formar el hábito de no aventurar jamás una 
opinión sobre alguna materia sino después de haberla 
sometido al examen y  análisis mirtuciosos de que, bajo 
todos aspectos, sea susceptible para deducir un resultado 
verídico: tal fué lo que hice al exponer mi dictamen en 
la consulta que originó mi escrito inserto en el núm. 8 /  
de la R e v is t a  F o r e n s e  C h il e n a , y  que dió lugar á la 
contestación del señor Venegas. M e lisongeo con que 
las explicaciones contenidas en esta réplica habrán con-̂  
tribuido á ilustrar la interpretación de una tesis tan prác
tica como interesante.
• E u lo g io  A l l e n d e s -
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL FALLADA POR 
E L CONSEJO DE ESTADO.

I

En  un artículo publicado en esta R e v is t a , nos hemos 
ocupado de la importante cuestión constitucional suscita
da á consecuencia de una competencia promovida por 
el Superintendente de Aduanas al Juzgado de Comercio 
de Valparaíso, competencia sometida á la decisión del 
Consejo de Estado y fallada recientemente por este tri
bunal (sentencia de 23 de diciembre de 1885).

Recordaremos brevemente los antecedentes de esta 
cuestión. '

Don Hernán Pinto Concha se presentó al Juzgado de 
Comercio entablando demanda contra el Superinten
dente de Aduanas, por cuanto éste lo había suspendido 
indebidamente por tres meses en el despacho de adua
na, de que era agqnte, ocasionándole perjuicios que es
timaba en una cantidad determinada de dinero.

Notificada la demanda, el Superintendente entabló 
competencia al Juez de Comercio, y éste, fundándose en 
las prescripciones constitucionales que en otra ocasión 
hemos citado, resolvió que no había lugar á la compe
tencia.

E l Superintendente de Aduanas ocurrió de hecho al 
Consejo de Estado, el que entró á conocer de la compe
tencia y la decidió después del informe del Fiscal, quien, 
con notable y erudita exposición de doctrina, manifestó 
que no era aceptable la competencia.
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II

He aquí la sentencia del Consejo de Estado:

•iConsiderando; ^
"Que la Superintendencia de las aduanas de la Repú

blica está rejida por una ley especial, y conforme á ellíi 
ejerce atribucioneá administrativas y económicas, que le 
dan el carácter de autoridad pública constituida, y 
diante las cuales puede imponer penas",

'■Que el Superintente de Aduanas, al imponer á don 
Hernán Pinto Concha las represiones disciplinarias que 
han dado origen á la demanda, ha hecho uso de una fa' 
cuitad discrecional, cual es la que confiere el número i 5 
del art. 1 3 0  de la Ordenanza de Aduanas que lo a u t o r i 

za para: nProhibir, por un tiempo que no exceda de 
iitres meses, la entrada á las oficinas, ó que se admitan 
ti pedimentos á los comerciantes ó agentes de aduana que, 
i'por sus procedimientos en el despacho, se hayan h e c h ó  

"acreedores á esta pena¡n
"Que no sería lógico suponer que la ley que atribuye á  

un funcionario administrativo la facultad de obrar en 
, ciertos casos discrecionalmente y según su criterio, sin 

subordinar su acción á  reglas ni procedimientos especia
les, hubiera querido limitar esa misma facultad some
tiendo los actos que de ella emanan á  la calificación de 
la justicia ordinaria, la cual no podría apreciarlos sino 
con arreglo á  las prescripciones estrictas del derecho: 

"Que la resolución de la demanda interpuesta ante el 
Juzgado de Comercio d e  Valparaíso por don H e r n á n  

Pinto Concha lleva envuelta la calificación previa que 
debería hacer el Juzgado del acto del Superintendente 
que le dió origen, calificación que no le corresponde se
gún se desprende del considerando anterior.
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"Por estos fundamentos yen virtud de lo dispuesto en 
la parte 5.“ del art. 104 de la Constitución, se declara 

el juez de comercio de Valparaíso no es competente 
para conocer de la demanda interpuesta por don H er
irán Pinto Concha contra el Superintendente de Adua
nas.

"Esta sentencia fué acordada contra el voto del señor 
consejero Bernales, que opinó que no debía darse lugar 

 ̂ la competencia por las razones expuestas en la vista 
del señor fiscal.

"Publíquese y devuélvanse los antecedentes.— A . 
^ergara Altano.— M. González.—J .  de Bernales.—José  

.Besa.— E . Sánchez.— Francisco de P , Taforó.—Joaquín
Errázuriz, secretario, n

s III

Dos graves é importantes cuestiones han sido resuel
tas por la precedente sentencia.

E s  la primera: el Superintendente de Aduanas es 
funcionario público con representación del poder públi
co, porque, si no lo fuera, no podría, según la Constitii- 
ción, entablar competencia á los funcionarios públicos 
del Poder Judicial. .

No necesitamos volver á exponer aquí nuestra doc 
trina constitucional que divide los poderes públicos en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No necesitamos tampoco exponer la prescripción cons
titucional que establece que al Consejo de Estado co
rresponde conocer en las ' competencias entre las autori
dades administrativas y  en las qnc ocurrieren entre éstas 
y  los tribunales de justicia. .

Sólo sí recordaremos que, apoyándonos en los artícu
los 59, 81, 10 2 , ii6 , 117 , 120 , I 2 t ,  etc. de la Constitu-

PO NTIFICIA 
U N IV ER SID A D  

f s j  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



EÍi. ..
¿Ai, ■■

'?.í'

ción, hemos sostenido que no existen otras antoridadi^ 
administrativas que las siguientes:

E l Presidente de la República;
Los Ministros del Despacho;
E l Consejo de Estado; i
Los Intendentes, Gobernadores, Subdelegados é Ins

pectores; y  •
Las Municipalidades, si bien éstas están representa

das por los Intendentes, Gobernadores y Subdelegados 
respectivos.

Ante la ley fundamental dd Estado no existen o tra s  

autoridades administrativas, ni otros funcionarios, que 
e je r z a n ,  el p o d e r  püblico á v i r t u d  d e  una p r e s c r ip c ió n  

constitucional, y  que puedan entablar competencia á las 
autoridades judiciales, competencia que el Consejo de 
Estado está encargado de resolver.

E l Superintendente de Aduanas no es una a u t o r id a d  

administrativa en el sentido e s t r ic t o  de la C o n s t it u c ió n , 

no e je r c e  el p o d e r  püblico, es d e c ir ,  no es r e p r e s e n t a n t e  

d e l  Ejecutivo, ni d e l  Judicial, ni del Legislativo, á virtud 
d e  la Carta Fundamental; y  es tan sólo un empleado d el 

Poder Ejecutivo, empleado creado por la ley, pero sin 
representación constitucional de dicho poder.

Tal era la cuestión que, á nuestro juicio, estaba fuera 
de toda duda.

IV

¿Cómo ha resuelto esta cuestión el Consejo de Esta
do? ¿Cuáles han sido los fundamentos en que se ha apo
yado para resolverla? •

E l Consejo de Estado ha resuelto que el Superinten
dente es autoridad administrativa, puesto que ha de
clarado, como puede verse en la sentencia que hemos 
transcrito anteriormente, que el juez de comercio nO
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es competente para conocer de la demanda interpuesta 
contra el Superintendente.

E l Consejo de Estado admitió la competencia inter
puesta por el Superintendente, y, por consiguiente, lo 
consideró como autoridad püblica administrativa.

Pero fué más allá aún, puesto que declaró que no po
día ser demandado por actos ejecutados como Superin
tendente, colocándolo así fuera de toda responsabilidad, 
y estableciendo que tal empleado no era justiciable, 
como si no lo fueran todos los funcionarios y  todos los 
empleados de la República desde el Presidente hasta el 
último portero.

Mas volviendo á la cuestión principal, veamos cuáles 
han sido los fundamentos en que el Consejo de Estado 
se ha apoyado para establecer que el Superintendente 
de Aduanas es una autoridad administrativa constitu
cional y para admitir la competencia entablada por este 
último.

"Considerando, dice la sentencia, que la Superin
tendencia de Aduanas de la República está regida por 
una ley especial y  conforme á ella ejerce atribucionés 
administrativas y  económicas que le dan el carácter de 
autoridad publica constituida y  mediante las cuales pue
de imponerpenas.il

L a  Superintendencia de Aduanas está regida por una 
ley especial, pero de la misma manera lo están también 
todas las oficinas públicas del Estado; sin embargo, ni 
éstas ni aquéllas ejercen atribuciones administrativas y  
económicas con el carácter de autoridad pública consti
tuida-, porque no pueden tener ese ca,rácter por ley es
pecial sino á virtud de la Constitución del Estado; y la 
ley especial que se lo confiriera en contravención á la 
Constitución, sería nula.

¿Pero existe tal ley que le dé el carácter de autor i-
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dad pública constituida al Superintendente de Aduanas.
No. ■ .
L a  ley de 26 de Diciembre de 1872 que estableció la 

Ordenanza de Aduanas vigente, es la que rige sobre esta 

materia.
E l título X V  de la Ordenanza se titula: De la Supe

rintendencia de Aduanas^ sus atribuciones y  sus deberes.
E l art. 126  dice así: i i H a b r á  u n a  Superintendencia de 

Aduanas, servida por un Superintendente, un s e c r e t a r io  

y  los demás empleados que el Presidente de la R e p ú b l i c a  

juzgue necesario agregar, n
E l art. 130  establece que, wademás de las a t r ib u c io n e s  

y  deberes que le incumben como Je fe  inmediato de la Su
perintendencia, corresponde a l Superintendente.

15 .“ Prohibir por un tiempo que no exceda de tres 
meses la entrada á las oficinas ó que se admitan pedi
mentos á los comerciantes ó agentes de aduana que por 
sus procedimientos en el despacho se hayan hecho a c r e e 

dores á esta pena.»
No está demás hacer presente aquí que la O r d e n a n 

za de Aduanas titula empleados á todos los que desem
peñan un destino en las aduanas de la República, des
de el Superintendente al ültimo portero.

E l título X V I I  tiene el epígrafe siguiente:
De las fianzas que deben rendir los empleados.
Y  el art. 172  de dicho título dice así: 
tiPara el desempeño de los destinos que se e x p r e s a n  

á continuación se rendirán las siguientes fianzas:
111.“ Por una cantidad equivalente al sueldo dedos 

años: E l Superintendente, el Jefe de la Contaduría, etc.
E l Superintendente de Aduanas es evidentemente un 

empleadopyüblico y no un fitncionario público ante la ley; 
y como tal, no puede ejercer la autoridad pública consti
tuida, ni puede representar esta autoridad; porque / « « '
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cionario público es el que ejerce las funciones del poder 
público, según la Constitución, y á nombre del poder 
soberano de la nación; y empleado público es solamente 
la persona que recibe sueldo del Estado.

IV

M as examinando el fundamento principal en qué se 
ha apoyado el Consejo de Estado para aceptar la com- ' 
petencia y para eximir al Superintendente de Aduanas 
de la acción de los tribunales de justicia, resulta que la 
decisión de aquel cuerpo del Estado está basada, á nues
tro juicio, en un grave error jurídico. ,

Y a  hemos copiado aquí el primer considerando, en el 
cual se establece que la Superintendencia de Aduanas 
está regida por una ley especial que le confiere el carác
ter de mitoridadpública constituida y mediante la cual 
puede imponer penas.

Esa ley no es otra que la de Ordenanza de Aduanas 
que ya hemos citado, así como ya hemos copiado tam
bién la única parte de esa ley por la cual pudo creer aquel 
tribunal que el Superintendente puede imponer penas, es 
decir, el núm. 15 del art. 130,

Fuera de estas disposiciones, no existe ninguna otra 
que pueda servir de fundamento para decir que el Supe- . 
rintendente puede imponer penas,

. Examinemos esta disposición á la luz de los princi
pios de nuestra legislación penal. ,

Previamente, observaremos que la ley especial de 
la Ordenanza de Aduanas fué dictada en 26 de diciem
bre de 1872.

Después de esta ley, en 12 de noviembre de 1874, fué 
promulgado el Código Penal vigente.

De aquí resulta que para saber si el Superintendente



de Aduanas puede imponer penas, ó bien, si la prescrip
ción del ndm. 15 del art. 130  de la Ordenanza de Adua
nas se pueda considerar legalmente como una pena, es 
preciso atenernos á las disposiciones del Código Penal, 
no tan sólo por ser ésta una ley posterior, más general 
y comprensiva que aquella, sino porque el artículo final 
está concebido en los términos siguientes:

11 E l presente Código comenzará á regir el i .” de marzo 
de 1875 y en esa fecha quedaran derogadas las leyes y 
demás disposiciones preexistentes sobre la materia, n 

Según el art. i.“, es delito toda acción ú omisión vO'- 
luntaria penada por la ley; y según el art. 3." los delitos, 
atendida.su gravedad, se dividen en crímenes, simples 
delitos y  faltas.

E l art. 21 dispone: uLas penas que pueden imponerse 
con arreglo á este Código y sus diferentes clases, son las 
que comprende la siguiente

ESCALA g e n e r a l

Penas de crímenes.
Penas de simples delitos.
Penas de las faltas.

En las penas que se especifican en el art. 21 ya cita* 
do, ninguno corresponde á la suspensión establecida por 
el núm. 15  del art. 130  de la Ordenanza de Aduanas.

E s ' cierto que el art. 22 del Código Penal dispone: 
"Son también penas accesorias las de suspensión é inha  ̂
bilitación para cargos y oficios públicos, derechos políti
cos y profesiones titulares en los casos en que, no impo
niéndolas expresamente la ley, ordena que otras penas 
las lleven consigo.»

Mas aquí se trata de suspensión de cargos y  oficios 
públicos, y el oficio á que hace referencia la Ordenanza
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de Aduanas, es decir, el ser agente de aduana, es privan 
do y  no piiblico.

La  disposición del ndm. 15 del art. 130  de dicha 
Ordenanza no es, en realidad, una disposición penal 
en el verdadero sentido jurídico de estas palabras, aun
que en ellas se encuentre usada la palabra pena.

Por la naturaleza de tal disposición se ve que no se 
trata de castigar un delito, sino linicamente de imponer 
una represión disciplinaria que no implique en realidad 
una pena; y  si bien se encuentra usada esta palabra 
en dicha disposición, se comprende que ella ha sido em
pleada en el sentido vulgar y  no en el sentido jurídico.

Si así fuera, si pudiera considerarse al Superintendente 
de Aduanas como autoridad pública constituida  ̂ pudien- 
do imponer penas, tendrían el mismo caracter la mayor 
parte de los jefes de oficinas, quienes están facultados 
para emplear ciertas medidas disciplinarias con sus su
balternos.

Casi todos los reglamentos de oficinas piiblicas las 

contienen. ,
La  Ordenanza de correos, por el art. 18, faculta al 

Director General para suspender hasta por treinta días, á 
los empleados de correos por faltas relativas á su cargo; 
y, por el art. 19, tiene la facultad de imponer multas 
hasta la cantidad de cien pesos á los empleados en co
rreos que falten á las obligaciones de su cargo.

Tanto la suspensión de oficios ó cargos piiblicos como 
la multa está incluida en las penas en el Código Peñal.

De manera que con la misma lógica del Consejo de 
Estado se podría decir que el Director General de Co
rreos es autoridad pública constituida, puesto que puede 
imponer penas. . .

Otro tanto puede decirse del Inspector General de T e -
REVISTA FORENSE ’ 39
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légrafos, quien, entre otras atribuciones, tiene la de sus- 
pender á los empleados siempre qw  lo crea conveniente 
para el mejor servicio.

E n  el mismo caso se encontraría también el Director 
de Ferrocarriles, y en general los jefes de oficinas, como 

hemos dicho anteriormente.
Pero esta manera de apreciar la cuestión de que nos 

ocupamos, proviene Unicamente de un error en que ha 
incurrido el Consejo de Estado, error que no sólo está de 
manifiesto con la aplicación de las disposiciones del C ó
digo Penal citadas anteriormente, sino que se convierte 
en evidencia con la clara y terminante prescripción del 
art. 20 de dicho Código, que dice así:
> ti No se r e p u t a n l a  restricción de la libertad de 

los procesados, la separación de los empleos públicos 
acordada por las autoridades en uso de sus. atribuciones 
ó por el tribunal durante el proceso ó para instruirlo, ni 
las multas y  demás correcciones que los superiores impon
gan a sus subordinados y'administrados en uso de su ju 
risdicción disciplinal ó atribuciones gubernativas, n

L a  facultad concedida al Superintendente de Aduanas  ̂
por el nüm. 15 del art. 130  ya citado, es de jurisdicción 
disciplinaria solamente.^

No hay allí la pena proveniente de un delito, ni hay 
juicio, ni culpable, puesto que el Superintendente puede 
usar de esa facultad discrecionalmente, y puede proceder 
sin oir, y sin ningün otro trámite.

Se trata únicamente de una corrección disciplinaria, tal 
como pueden ejercerla diversos empleados Jefes de ofi
cina, si bien por leyes especiales también; pero teniendo 
siempre ese mismo carácter. Y  es el mismo Consejo de 
Estado quien así lo establece en el siguiente consi
derando, que es ‘Ja  ^base "principal de su resolución, á 
saber:
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II Considerando:
IIQue el Superintendente de Aduanas al imponer á don 

Hernán Pinto Concha las represiones disciplinarias que 
han dado origen á la demanda ha hecho uso de una fa
cultad discrecional, cual es la que confiere el nám, 1 5 
<iel art. 130  de la Ordenanza de Aduanas. II

Se ve, pues, claramente que el Consejo de Estado 
considera tal facultad como represión disciplinaria, y por 
<íonsiguiente, el ejercicio de ella no le puede dar el carác
ter de autoridad pública constituida, el carácter de auto
ridad administrativa constitucional, tal como lo exige el 
art. 102 de la Constitución del Estado para que se pueda 
admitir la competencia contra úna autoridad judicial.

Y  decimos una autoridad administrativa, porque sien
do el Superintendente de Aduanas un empleado del E je 
cutivo, á nadie se le podía ocurrir que pudiera pertenecer 
al orden judicial y mucho menos al legislativo.

Queda, por consiguiente, de manifiesto que el Conse
jo de Estado ha sufrido un grave error jurídico. Tal vez 
el encontrar ¡apalabrapena en la disposición del núm. 15  
del art. 130  de la Ordenanza de Aduanas, ha sido la 
causa única de ese error, pues en ella descansa todo el 
fundamento de la resolución dictada por dicho tribunal; 
pero, con un ligero examen se ve que, aun prescindien
do de las disposiciones del Código Penal, tal palabra 
está usada en la Ordenanza en el sentido vu^ar y no en 
6l jurídico que le asigna verdaderamente la legislación 
penal también.

Pena es, ya el mal que se hace al delincuente por el 
que éste ha ocasionado con su delito; ya es la multa 
Convencional de un contrato para el caso de infracción; 
ya es pesar, cuidado, aflicción, sentimiento íntimo; ya es 
dolor, tormento ó sufrimiento corporal más ó menos*gi*a- 
ve y aflictivo, etc. ' '
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Indudablemente, esta palabra está usada en la Orde
nanza de Aduanas en el sentido vulgar, más bien que 
en el sentido jurídico; y aunque se considerara usada en 
este sentido, ningún valor tendría ante las disposiciones ' 
del Código Penal ya citadas y especialmente la del ar

tículo 20.
La  base del considerando de la resolución del Conse

jo de Estado carece por completo, á nuestro juicio, de  ̂
fundamento legal, y ella descansa en un verdadero error’ 
jurídico al establecer que el Superintendente de Aduanas , 
es autoridad pública constituida porque puede imponer 
penas, puesto que esto último no es efectivo, y aunque
lo fuera, no por eso sería autoridad pública constituida 
y de tal naturaleza que pudiera interponer competencia 
á las autoridades judiciales,' tal como lo prescribe el ar
tículo 104 de la Constitución del Estado,

L a  segunda cuestión que va envuelta en la resolución 
del Consejo de Estado, no carece tampoco de impor- 

,tancia.
’ Esa cuestión sería la siguiente;

¿Puede el Juzgado de Comercio ó cualquiera otro 
tribunal dar curso ó conocer de una demanda civil en
tablada contra el Superintendente de Aduanas, siendo 

. que esa demanda esté fundada en la responsabilidad de 
los actos ejecutados por dicho Superintendente, á virtud 
de la facultad que le concede el número 1 5 del art. 1 30 
de la Ordenanza de Aduanas?

Acaso pudiéramos hacer más extensiva esta pregunta 
ó esta cuestión, ampliándola, como puede ampliarse la 
doctrina establecida por la resolución del Consejo de 
Estado; y  bien pudiéramos preguntar; ¿puede ser de-
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mandado civil ó criminalmente''el Superintendente de 
Aduanas por los actos ejecutados á virtud de las facul
tades que le otorga dicho cargo?

Pero preferimos más bien ceñirnos á la cuestión de
batida y á la resolución recaída en ella, y nos limitare
mos al caso concreto de la demanda iniciada por don 

Hernán Pinto Concha. ,
Se presentan desde luego dos cuestiones: \ 
¿Pueden conocer los tribunales de la Repdblica de 

una demanda contra el Superintendente de Aduanas en 
el caso de que nos ocupamos?

En  el caso que puedan conocer ¿ante quién debe en
tablarse la demanda? ¿cuál es el tribunal que por la ley 
tiene jurisdicción para conocer de ella?

Antes de ocuparnos de la primera cuestión, que es la 
capital y de más importancia, resolveremos en dos pala
bras la segunda: el tribunal que debe conocer de la de
manda es la justicia ordinaria, es decir, el juzgado civil

ó el de comercio.
Respecto á la primera cuestión, tenemos un principio, 

6 más bien, una disposición general á que atenernos.
E l art. 5.“ de la Zej)/«fe Organización y  Atribuciones 

de los Tribunales dispone lo siguiente:
IIA los tribunales que establece la presente ley, estará 

sujeto el conocimiento de todos los asuntos judiciales 
que, se promuevan en él orden temporal dentro del terri
torio de la República, cualquiera que sea su naturaleza 
6 la calidad de las personas que en ellos intervengan, con 
las solas excepciones siguientes...n

De aquí resulta que es fuera de cuestión que los asun
tos judiciales que se promuevan contra el Superinten
dente de Aduanas están sujetos al conocimiento de los 
tribunales que establece la ley que hemos citado.

E l Superintendente de Aduanas no está exento de esa
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disposición, ni por las excepciones establecidas en ella, 
ni por la ley especial que ha creado tal Superintendencia.

Demandado civilmente, el Superintendente de Adua- 
ñas no puede eximirse de la justicia ordinaria, no puede 
dejar de ser juzgado por los tribunales de la Repu- .

blica. ,
Tal es la disposición expresa y terminante de la ley.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha resuelto todo 

lo contrario y ha decidido que el J  uzgado de Comercio 
no es competente para conocer de una demanda enta
blada contra el Superintendente; y, por los fundamentos 
de la- resolución, se ve que el Consejo de Estado no con
sidera competente á ningún tribunal de la República para 
conocer de dicha demanda, ó lo que es lo mismo, que el 
Superintendente de Aduanas no puede ser demandado , 
civilmente por actos ejecutados en el ejercicio de sus  ̂

funciones.
¿I cuál es la razón, cuál es el fundamento del Consejo’ 

de Estado para adoptar semejante resolución?
H é aquí esos fundamentos:
HConsiderando, dice la resolución que ya hemos copia

do: "Que el Superintendente de Aduanas al imponer a 
don H . Pinto Concha las represiones disciplinarias que 
han dado origen á la demanda, ha hecho uso de una fa
cultad discrecional que le confiere él núm. 15 delart. 130  
de la Ordenanza de Aduanas; > _

«Que no sería lógico suponer que la ley que atri
buye á un funcionario administrativo la facultad de obrar 
en ciertos casos discrecionalmente y segiin su criterio, 
sin subordinar su acción á reglas ni procedimientos es- 

ípeciales, hubiera querido limitar esa facultad sometiendo 
los actos que de ella emanan á la calificación de la jus
ticia ordinaria, ,1a cual no podría apreciarlos sino con 
arreglo a las prescripciones estrictas del derecho;
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tiQue la resolución de la demanda interpuesta ante el 
Juzgado de Comercio de Valparaíso lleva envuelta la 
calificación previa que debería hacer el Juzgado del acto 
del Superintendente que le dió origen, calificación que 
no le corresponde según el considerando anterior, n 

Se ve por estos considerandos que el Consejo de E s 
tado ha incurrido en otro error, además del que ya he
mos manifestado anteriormente. ,

H a confundido el derecho que tiene todo habitante 
de la República de Chile para entablar demanda é ini
ciar juicios ante los tribunales creados, por la ley recla
mando por actos ó contratos ejecutados por terceros ó 
por ellos mismos, con la justicia ó con la cuestión misma 
de la demanda ó reclamo.

Bien puede iniciarse un juicio injusto, bien puede la 
demanda estar destituida de todo fundamento; pero ello 
no puede conocerse, no puede saberse sino después de 
ser oidas ambas partes y de ser tramitado el juicio.

E n  el caso en cufestión, el juez examinaría la deman
da y en vista de la facultad discrecional que confiere al 
Superintendente el núm, 15 del art. 130  de la Ordenan
za, la desecharía por completo, por ejemplo. ' 

De esta manera desaparece hasta la base misma del 
considerando que leemos copiado, cual era de que otor
gando la ley una facultad discrecional al Superintenden
te para obrar sin reglas ni procedimientos especiales, era 
presumible que íio hubiera querido el legislador someter 
los actos que emanan de esa facultad á la calificación de 
la justicia ordinaria.

Y  se nos ofrece aquí otra observación, cual es, que si 
el Superintendente de Aduanas, fundándose en esa mis
ma facultad, la extralimita, y va más allá de sus atribu
ciones ¿cómo se le puede poner atajo, cómo puede un 
tercero reclamar civilmente de sus actos cuando tendrían
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que ser sometidos á la calificación de la justicia ordi
naria? . .

¿N o ha declarado el Consejo de Estado que nopue e
existir esta calificación?

Supongamos que en lugar de tres meses la suspensión 
impuesta á Pinto Concha, hubiera sido de cuatro mpses.

La  acción civil por perjuicios, no podrá entablarse en 
este casb, según la doctrina del Consejo de Estado, por
que el Superintendente ejecutando actos concernientes á 
la facultad otorgada por el núm. 15  del art. 130 de la 
Ordenanza, no puede estar sometido á la calificación de 
la justicia ordinaria.

¿Puede aceptarse semejante doctrina?
De ninguna manera.
L a  resolución del Consejo de Estado, en esta parte, 

es insostenible ante los principios y ante las disposicio
nes de la legislación vigente.

De propósito no nos detendremos demasiado sobre 
este particular, porque encontramos una larga serie de 
errores que no hubiéramos deseado hallar en una re
solución de esta naturaleza expedida por tan importante 
cuerpo del Estado.

E s  por eso que apenas indicaremos el ningún sentido 
que tiene, en realidad, la frase relativa á la justicia or
dinaria en el segundo considerando y que está concebida 
así: la cual no podría apreciarlos (los actos del Su*‘ 
perintendente) sino con arreglo A las prescripciones eS' 
tridas del derecho.

Los actos de cualquier naturaleza que sean, en sus 
consecuencias civiles, en las demandas ó en los juicios, 
no puede apreciarlos ía justicia ordinaria sino con arre
glo á las prescripciones estrictas del derecho; y es pres
cripción estricta del derecho considerar como acto dis
crecional y facultativo á todo aquel al cual la ley le da
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este carácter. De manera que aquellas frases no tienen

razón alguna de ser.
De la misma manera no hacemos hincapié ni nos de

tendremos en la responsabilidad á que por la ley están 
sujetos tanto los empleados como los funcionarios pú
blicos por sus actos respecto de terceros.

E l Superintendente es irresponsable, según el Con
sejo de Estado, puesto que para establecer la ' respon
sabilidad sería necesario someter sus actos á la califi- 
íación de lajtisiicia ordinaria, y esto no es posible ni es 
presumible que el legislador haya querido establecerlo, 
según aquel tribünal.

Pero la justicia ordinaria está encargada "del conoci
miento de todos los asuntos judiciales que se promuevan 
en el orden temporal dentro del territorio de la Repú
blica, cualquiera que sea la naturaleza ó la calidad de las 
personas que en ellos intervengan, n

Lo dispone el art. 5 .' de la Ley de Organización de 
los Tribunales, y estimamos más este precepto claro y 
terminante que los fundamentos de los considerandos de 
la resolución del Consejo de Estado.

V I

Hemos examinado á la luz de los principios y de las 
}eyes vigentes, si bien muy á la ligera, la resolución del 
Consejo de Estado en la competencia promovida por 
el Superintendente de Aduanas al Juez de Comercio de 
Valparaíso; y hemos dejado constancia que esa resolu
ción, que abraza dos graves é importantes cuestiones, 
está fundada en un doWe error constitucional y legal.

Respetamos, indudablemente, el elevado móvil que 
habrá inducido á aquel tribunal á dictar semejante, reso
lución, cual es colocar á la Superintendencia de Adua-

____ UNIVERSIDAD



W:'--:

pfr -•

ñas en una posición n:iás elevada aún de la que le co

rresponde por la ley.
L a  importancia de ese puesto, las delicadas funciones 

que desempeña y la conveniencia de colocarlo en situa
ción en que aparezca hasta como una autoridad consti
tucional, ya sea como respeto, ya sea para evitar los 
inconvenientes que muchas veces pueden surgir en el 
continuo roce con otros funcionarios todo esto puede ex
plicar, para nosotros, la resolución del Consejo de E s 
tado; pero no por eso podremos explicarla satisfacto
riamente ni ante la Constitución ni ante las leyes de la 
República.

F r a n z .

CURADORES AD LiTEM

fe -

(  Conclusión)

Esta resolución no tuvo abogado que la sostuviera ea 
segunda instancia, porque el curador nombrado en pri
mera no aceptó el cargo.

E l Tribunal pidió dictamen al defensor de menores, 
y  este funcionario opinó que, siendo dativa esta curadu
ría, el magistrado, para la elección de la persona del 
curador, debía oir á los parientes del pupilo, en confor
midad al artículo 372 del Código.

E l Tribunal no aceptó este dictamen, que, según se 
ha manifestado, es completamente contrario á las pres
cripciones legales, y dictó el fallo de 10 de mayo de 1884, 
en que considera: "que la disposición del artículo 49 4  

del Código citado tiene sólo por objeto designar la auto
ridad que debe hacer el nombramiento de curador ad 
litem, y, por consiguiente, no establece una excepción á
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la regla que faculta al menor para proponer su curador;it 
teoría inadmisible que no cuadra con la letra de la ley, 
que trastorna el sistema establecido por el Código, que 
hace ociosa la disposición citada y que no es aplicable á 
todos los casos que pueden ocurrir.

Otro ejemplo: Don Juan José Velasco pidió se nom
brara á don Félix Velasco para que, en el carácter de 
curador ad litem, representara á sus menores hijos en la 
liquidación y partición de los bienes quedados por falle
cimiento de la madre de éstos, señora doña Mana del 
Carmen Martínez. Esta designación fué aceptada por el
defensor de menores.

E l juez que conocía del negocio, previa declaración 
de que correspondía al juzgado el nombramiento de cu
rador, pronunció la siguiente resolución: ^

IISantiago, abril 6 de i883-—-Con el mérito de la dili
gencia que precede, nómbrase curador ad litem de 
los menores Rosa, Carlos, Aurora, Graciela, Carníe- 
la, ucila, Guillermo, y Juan José Velasco y Martínez 
para que los represente en el juicio de compromiso que 
se trata de organizar, en la liquidación de la sociedad 
conyugal habida entre don Juan José Velasco y doña 
María del Carmen Martínez y en la partición de los bie
nes de ésta entre sus herederos, al abogado don Ramón 
Cerda. Aceptado que sea el cargo, extiéndase la corres
pondiente escritura de discernimiento.— P a l m a  G u z m á n .  

— Guzmán Cruz, secretario.»
Don Juan José Velasco pidió revocatoria del auto 

anterior, fundándose, i .“ en que el defensor de menores 
aceptó á don Félix Velasco y no al señor Cerda; 2." en 
que el señor Velasco es pariente cercano de los menores 
y, por consiguiente, persona á quien la ley prefiere para 
cualquiera clase de guarda; y 3.* en que está dispuesto á 
servir gratuitamente el cargo, cosa que es beneficiosa
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para los menores. En subsidio se interponía el recurso 
de apelación.

E l señor juez dictó el auto que sigue:
^Santiago, abril 9 de 1883.— Teniendo presente que 

la facultad de nombrar un curador ad litem está conce
dida al juez, sin que tenga que sujetarse á indicación ni 
prescripción alguna del Código Civil, y que debe procu
rar solamente nombrar al que representa con inteligen
cia y honradez los intereses de los menores: circunstan
cias que se encuentran reunidas en el curador nombrado;

Que la prescripción legal quiere que no sean los inte
resados en el mismo asunto los que hagan la indicación 
para nombramiento de curador ad litem, puesto que hay 
oposición entre los intereses del que los propone y sus 
intereses propios;

Que el ofrecerse uná persona á servir gratuitamente á 
otra, no es circunstancia atendible para el juez, ni tam
poco es garantía de mejor y más acertado servicio, que 
es lo que debe buscar el magistrado encargado de la 
tuición de los menores é incapaces;

Que se ha visto en circunstancias graves que los cu
radores ad litem, indicados por los interesados en el 
pleito, como en el caso presente, sirviendo más á los 
intereses de los que los han propuesto que á los de sus 
pupilos, han perjudicado notablemente los intereses de 
estos últimos;

Que ha sido práctica constante é invariable de este 
juzgado someterse estrictamente á la prescripción del 
art. 494 del Código Civil y no acceder jamás á las indi
caciones de los interesados en el nombramiento de cura
dor ad litem-. ,

Por estos fundamentos, se declara sin lugar la revo
catoria solicitada y se concede el recurso de apelación
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interpuesto en subsidio. —  P alm a  G uzm án .— Guzmdtt 
Crtiz, secretario."

Esta notable resolución del señor Palma Guzmán sir
vió de fundamento al fallo de la Corte, de lo cual dejó 
constancia el Tribunal en la misma sentencia.

"Santiago, enero 14 de 1884.—Vistos: En virtud de 
los fundamentos expuestos en el auto de nueve de 
abril dkimo, corriente á fs. 5, se confirma la resolución 
Apelada de cuatro del mismo mes, corriente á fs. 3» con 
costas del recurso. Publíquesey devuélvanse.— S i l v a .

A b a l o s . —  E r r á z u r i z .— S a n h u e z a . — Proveído por la
Segunda Sala de la Iltma. Corte.— W  secretario. ••

Las resoluciones anteriores son talvez las únicas, en
tre las que podemos citar, que demuestran un estudio 
detenido de la materia y una inteligencia clara y exacta 
del espíritu y aleante de las disposiciones legales, refe
rentes al caso. En otras, que hemos consultado en la 
Gaceta de los Tribtinales, se notan las contradicciones 
más chocantes y al mismo tiempo que se aplica en su 
Verdadero sentido algdn precepto legal, se incurre en 
errores incomprensibles.

Citaremos algunas de las más importantes;
En un juicio seguido en L a  Serena entre los herederos 

<̂ e don Mariano González con los de don Manuel Cis
ternas Carvallo, se pronunciaron las siguientes resolu
ciones:

"Serena, junio 15 de 1864.—Siendo adultos algunos 
de los menores hijos de don Manuel Cisternas Carvallo 
y teniendo por el art. 437 del Código Civil la facultad 
de designar la persona que les sirva de curador, no há 
lugar á lo que esta parte solicita.—A guirre.—-Ante mi, 
Oróstegtii.w . '

"Serena, junio 27 de 1864.— Vistos: y considerando:
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1.® que según el art. 494 del Código Civil las curadu
rías especiales' son dativas; y 2.<> que según el art. 363 
del mismo Código para la elección del tutor ó curador 
dativo debe oirse á los parientes del pupilo, se revoca 
el auto apelado de 15  del actual, corriente á fs. 72, y se 
declara; que a! juez toca elejir la persona que haya de 
desempeñar en este juicio la curaduría ad litem de los 
menores Cisternas Carvallo, á cuyo efecto se citará á 
comparendo á los parientes de dichos menores, proce
diendo en rebeldía de los inasistentes. Devuélvanse.—  
C o b o . — F  a b r e s . — S a l d í  a s . "

En  esta resolución la Corte de la Serena niega á los 
menores el derecho de proponer curador ad litem y 
manda citar á los parientes para que el juez elija este 
curador. Veamos ahora una sentencia de la misma Corte 
en que reconoce precisamente lo contrario.

Por auto de 15  de diciembre de 18 71, el juez de La  
Serena declaró entre otras cosas que debía precederse á 
nombrar á unos impúberes un curador ad litem que los 
representase en el juicio de partición de los bienes de 
don Mateo Miranda, oyéndose para ello á los parientes 

de los pupilos.
Apelada esta resolución, la Corte dió el siguiente fallo, 

que consigna todos los antecedentes del caso:
"Serena, diciembre 30 de 18 7 1 .— Vistos; á petición 

de los menores hijos adultos del tercer matrimonio de 
don Mateo Miranda, fué nombrado curador especial ad 
litem para el juicio de inventario y partición el procura
dor don José García Uriondo, y al mismo tiempo el 
juez le confirió igual cargo para representar á los hijos 
impúberes de ese matrimonio. Con ese carácter ha in
tervenido el procurador en todos los actos del juicio di
visorio hasta agosto último.

Habiendo sido nombrado posteriormente curador ge-
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neral de los mismos menores impúberes el procurador 
don Samuel Larraguibel, y confiriéndole el cargo de tutor 
de los impúberes sin haberse revocado expresamente la 
anterior curaduría ad litem, Larraguibel niega á García 
Uriondo su personería, y pide:

1.® Que cese en el ejercicio de su cargo; y
2.® Que se declare que dichos impúberes han carecido 

de representación en los actos del juicio, reservándose 
la facultad de ratificar lo que no sea en su daño.

Considerando: i.» Que según lo dispuesto en el artí
culo 4 37 del Código Civil, los menores adultos tienen 
derecho de designar la persona que deba servirles de 
curador, y el juez, previa audiencia del defensor de me
nores, debe aceptar la persona designada, si fuere idó
nea; y al procurador García se le confirió la curaduría
ad litem con esos requisitos.

2.“ Que las reglas generales prescritas para la tutela 
y curaduría en los títulos 19. 20 y 21, libro l.“ del Có
digo Civil, están sujetas á las modificaciones y excep
ciones de los títulos especiales de cada especie de cura
duría, como lo prescribe el art. 339  del mismo Código.

3.® Qué la curaduría ad litem ha sido conferida por 
la judicatura que conoce del pleito, y la falta de citación 
de los parientes, que el Código prescribe para la cura
duría dativa, no debe éxtenderse á aquélla, atendida su 
naturaleza; y ,

4.® Que siendo el curador general representante legal 
de los menores en todos sus asuntos y negocios, se com
prende en ellos el juicio de partición.

Se declara que el procurador don José García Urion- 
do ha representado legalmente á los enunciados menores 
en los actos de partición en que ha intervenido, hasta 
que tuvo conocimiento de la cúratela general conferida 
al procurador Larraguibel; y que el nombramiento de



curador que se haga á los impúberes para representar
los en la partición sea sólo con la audiencia del defensor 
de menores. Se confirma en lo conforme a éste el auto 
apelado de 15 del actual, corriente a fs. 39. Devuél
vanse.—  CousiÑO.—  Z e n t e n o .—  Proveído, etc.— Cué-
¿lar.»  ̂  ̂ ;

Esta misma Corte, en la sentencia num. 316, pági 
na 139 de la Gacela del año 64, reconoció también en 
un padre y en unos menores el derecho de designar la
persona del curador ad hiem.

Cuando se trata de un hijo de familia que litiga con
tra su padre ó cofi terceros y no puede ser representado 
por éste, es menester nombrar al hijo un curador pa
ra la litis. E l Código ha empleado á este respecto, en 
los arts. 257, 258 i 259, una frase enteramente análo
ga á la que usa en el art. 494. En ninguna de ellas 
concede al padre ni al hijo el derecho de designar la 
persona del curador, sino que confiere al juez esta fa

cultad. _
L a  Corte de Apelaciones de Santiago así lo ha reco

nocido en un juicio seguido por don Leonardo 2.“ Por
tales con don Leonardo Portales, según aparece de la

resolución que sigue:
tiRancagua, marzo 11 de 1876.—Teniendo presente 

lo dispuesto en el art. 296 de la ley de Organización de 
los Tribunales, vuelva al defensor de menores para que 
proceda por sí á ejercer las acciones que crea de justi
cia.— P a c h e c o . — Carrasco, ti

..Santiago, abril 21 de 1876.—Vistos: Considerando 
que siempre que el hijo de familia tenga que litigar co
mo actor contra su padre, es necesario que obtenga la 
venia del juez, i éste al otorgarla debe darle un curador 
para la litis, con arreglo á lo dispuesto en el art. 257 del 
Código Civil, se revoca el auto apelado de 11  de marzo
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ültimo, corriente á fs. 2 vta. y se declara que el juez de
be proceder en conformidad á lo prevenido en el referi
do artículo.— Acordado con el voto unánime del T ri
bunal.— Devuélvanse.— S a n t a  M a r ía .—  B k r n a l e s .—  
G u errero .—  A m u n áteg u i.—  Proveído, etc.—  Valdi
vieso. M '

Y  sin embargo la Corte de Concepción, en un juicio 
seguido por los menores hijos de don Mariano R. Za- 
fíartu, reconoció en éstos el derecho de proponer la per
sona de su curador ad litem.

"Concepción, junio 14 de 1865.— Aotos y vistos: Con
lo expuesto por el defensor de menores y tratándose del 
nombramiento de curador ad litem, no há lugar á la au
diencia de los parientes que se solicita en el memorial 
de fs. I, pudiendo los solicitantes proponer la persona 
que debe ejercer el cargo en caso de no estar conformes 
con don Francisco Urmeneta, al que han nombrado co
mo tal curador ad litem.— N o v o a . — Ante mí. García.»

"Concepción, junio 23 de 1865.— Vistos: Teniendo 
presentes las disposiciones de los arts. 247 y 494 del 
Código Civil, se confirma la providencia apelada de 14 
del actual, corriente a fs. 16 vta.— Riso.— O c a m p o .—  
G u N D E LA C H . I I

Creemos indtil multiplicar las citas; las hechas hasta 
ahora bastan para demostrar que los tribunales de justi- 

' cia no se han pronunciado de una manera uniforme sobre 
el punto de que se trata. En  medio de esta diversidad 
de resoluciones, contradictorias entre sí, es imposible 
encontrar una interpretación aceptada de las disposicio
nes legales que pueda servir de norma para casos seme
jantes; y después de un examen detenido sólo quedan 
en pié y resisten á una crítica severa las resoluciones del 
señor Palma Guzmán, aceptadas por la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, que pueden ser

REVISTA FORENSE 4O
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citadas como un modelo de claridad y  precisión, dignas 
de un magistrado estudioso y  reflexivo.

I X

I ? . "

fe'’--’-

•I
«■ííí--

Y , para terminar agregaremos que, según tenemos 
noticia, la Comisión Revisora del Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento Civil, confirmando y  esclareciendo las 
disposiciones del Código Civil, acordó por unanimidad 
que sólo á los jueces que conocían en el pleito correspon
día la elección y  nombramiento de los curadores espe
ciales ad litem, aceptando así la teoría sustentada por 
el señor Palma Guzmán y  no la que se desprende del 
fallo de la Primera Sala de la Corte.

Aunque una disposición semejante del Código de E n 
juiciamiento Civil no vendría á esclarecer ningún punto 
dudoso, puesto que no lo es el en que nos ocupamos, 
servirá, al menos, para poner fin á los abusos, que son 
una consecuencia casi constante de la práctica que se 
está introduciendo de aceptar indiscrecionalmente las 
designaciones para curadores ad litem hechas por los 
pupilos ó los interesados en el pleito.

Con arreglo á las disposiciones expresas del Código 
Civil y al espíritu de ellas, manifestado en la historia 
fidedigna de su establecimiento, esta facultad correspon
de exclusivamente á la judicatura que conoce en el plei
to, cualquiera que sea su jerarquía, y  no á los particu
lares interesados ó no en el juicio, porque, como lo dice 
el jurisconsulto alemán Savigny en su Tratado de Dere
cho Romano, "la tutela dativa es un cargo público, y  en 
este sentido debe ser deferida por la autoridad pública.

E leodoro  YAñez. i
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C U R A D O R E S  A D  L I T E M

O P IN IÓ N  S O B R E  E S T A  M A T E R I A  D E L A  O B R A  " E X P L I C A C I O N E S  

D E  C Ó D IG O  C I V I L l l

Contribuyendo á ilustrar más aün la tesis tratada en el trabajo an
terior, reproducimos en seguida los trozos en que el ilustrado autor de 
las Explicaáones de Código Civil dilucida el punto en debate, y que 
tomamos de la ültima entrega publicada, la 30.“, 9.* del tomo II , 

páginas 282 y 283.— E. C. L. '

Art. 494, IN C . I . o— "Debemos advertir que, respecto 
de las curadurías especiales de los menores adultos, no 
rigen las reglas del articulo 437» que dice: "E l  menor 
"adulto que careciere de curador debe pedirlo al juez, 
IIdesignando la persona que lo sea. Inc. 2. Si no lo 
iipidiere el menor, podran pedirlo los parientes; pero la 
IIdesignación de la persona corresponderá siempre al 
"menor, ó al juez en subsidio. Inc. 3." El juez, oyendo 
"al defensor de menores, aceptará la persona designada 
•ipor el menor, si fuere idónea." Y  fundamos nuestro 
aserto: i.°, en que estas disposiciones se encuentran 
en el título De las reglas especiales relativas d la cu
raduría del menor, en cuyo primer artículo el Código 
previene que la curaduría del menor de que en dicho 
título se trata es aquella á que sólo por razón de su edad 
está sujeto el adulto emancipado, y las curadurías es
peciales no se dan á los menores adultos sólo en razón 
de su edad, sino también, y más especialmente, en ra
zón de los negocios que las hacen necesarias. Y  tan 
cierto es, esto que ellas pueden darse, no sólo á los me
jores adultos, sino también á los impúberes, y aun álos 
mayores de edad cuando por prodigalidad, demencia ó 
sordomudez, sean incapaces de administrar sus bienes;
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2.®, en que, s¡ se aplica al menor adulto, en la materia de 
que hablamos, la parte segunda del primer inciso del ar
tículo 437, con la misma lógica debe también aplicársele 
la parte primera del mismo inciso, de lo que se seguiría 
el absurdo de que todos los menores adultos que no tu
viesen curadores especiales deberían pedirlos al juez; 3.", 
en que la interpretación que combatimos, aun conside
rada en sí misma, conduce á consecuencias inadmisibles, 
como lo son, por ejemplo, la de reconocer la facultad d e ' 
designar la persona de sus curadores especiales, respec
tivamente, al menor adulto que quisiere contraer matri
monio y no tuviere padres, ascendientes ni curador 
jeneral de quien recabar el necesario consentimiento, y 
á la mujer menor que quisiese obtener separación de 
bienes (arts. i i i  y 154); 4-°. en que si nada tiene de 
irregular ni anómalo que, tratándose de un menor adulto 
emancipado, y que carece de curador general, la ley atien
da en esta materia á la manifestación de su propia vo
luntad, no podría acontecer otro tanto en el caso de un 
menor adulto que se encuentra bajo potestad de padre á 
marido, ó bajo curaduría general, sin que se introdujese 
una excepción á la regla de que los incapaces no pueden 
proceder sino por el intermedio ó con el consentimiento 
de sus representantes legales; 5.“ y, por fin, en que ha
bría un evidente peligro en conceder al menor adulto la 
facultad de hacer la designación que'nos ocupa, cual es, 
el de que fuera influenciado en dicha designación por su 
padre, marido ó curador general.

II Pero entiéndase que lo dicho no obsta á que el juez 
acepte las indicaciones de los menores adultos interesa
dos, siempre que, para aceptarlas, no se divisare incon
veniente séNo, lo que, sin amenguar en lo más mínimo 
las facultades y el prestigio de la magistratura, puede ser 
favorable á los intereses de los menores.» '
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A r t .  494. INC. 2.®— ti Dado lo que dijimos en el ante
penúltimo párrafo (el primero de los copiados arriba) de 
la explicación del inciso precedente, parecerá casi inútil 
que nos ocupemos en la cuestión, por otra parte, muy 
debatida, de si los menores adultos tienen ó no respecto 
ú. los curadores ad litem la facultad de que habla el artí

culo 4 3 7  del Código.
•lEn efecto, establecido, e n  general, y de una manera 

inconcusa, que los menores adultos no gozan de dicha 
facultad relativamente al género de los curadores espe
ciales, es claro que tampoco han de gozar de ella, rela
tivamente á la  especie de los curadores especiales ad 
litem. Con todo, advertiremos aquí que por lo que toca 
á estos últimos puede la misma doctrina general antes 
expuesta, ser confirmada con un argumento derivado de 
la historia fidedigna del establecimiento de la ley, cual 
es, que el Proyecto de Cód¡-go, á pesar de reconocer al 
menor adulto la facultad que hoy le otorga el art. 437, 
concedía al tutor ó curador general la de designar la 
persona del curador ad litem (art. 430 del Proyecto). 
Advertiremos también que para otorgar á los menores 
la facultad de que se trata, no milita la misma razón en 
que, según vimos á sü tiempo, se funda la facultad que 
la ley les acuerda de designar sus curadores generales, n

. P au lin o  A lfo nso .
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  EL CÓDIGO CIVIL
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(  C o n t i n u a c i ó n  )

Se creyó, y á nuestro entender con razón, que el in
ciso á que nos referíamos no debía ser colocado en un 
párrafo cuyo título era; Excepciones relativas á la simple 
separación de bienes.

E l inciso suprimido, lejos de significar una excepción, 
no hacía mas que expresar que la, enajenación é hipoteca 
de los bienes raíces de la mujer separada de bienes que
daban sujetas á la regla general establecida en el ar
tículo 162 del Proyecto inédito, ó sea en el 144 del Código', 
por lo tanto, estaba fuera de su lugar y era completa
mente inútil.

Por consiguiente, la supresión del inciso de que tra
tamos no importa una modificación del sistema adoptado 
por el Proyecto, sino que, por el contrario, nos indica que 
el artículo 144 del Código C ivil se aplica también al ca
so en que los bienes raíces que se trata de enajenar ó 
hipotecar pertenezcan á una mujer separada de bienes.

H ay opiniones bastante autorizadas, sin einbargo, que 
rechazan como errónea esta proposición, y consideran 
que la mujer, en este caso, puede proceder á la enajena
ción é hipoteca de sus bienes raíces con sólo la autoriza
ción del marido ó la del juez en subsidio.

Para ello, se fundan en que la potestad marital rela
tiva á los bienes de la mujer termina por el hecho de la 
separación de bienes, y, en consecuencia, no pueden apli
carse en este caso las reglas generales de i n c a p a c i d a d
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de la mujer casada que, segiin los sostenedores de la 
doctrina de que nos ocupamos, nacen precisamente de 
esta potestad.

Para contestar este argumento, nos bastará dar á co
nocer la razón en que se funda la disposición contenida 
en el artículo 144 del Código Civil.

¿E s cierto que la regla dada en este artículo emana 
de la potestad que el marido tiene sobre los bienes de 
su mujer?

Creemos y sostenemos que no.
L a  potestad marital, según el Código Civil, es el con

junto de derechos que las leyes conceden al marido so
bre la persona y bienes de la mujer.

Ahora bien, el artículo 144 no otorga un derecho al 
marido, sino que, por el contrario le quita uno que pa

recía debía pertenecerle como consecuencia de la potes
tad marital.

Por consiguiente, se incurre en un error al decir que 
la disposición del expresado artículo se deriva de dicha* 
potestad.

E l objeto que ha perseguido la ley al establecer que 
el marido, en la enajenación é hipoteca de los bienes 
raíces de su mujer, debe sujetarse á las reglas del ar
tículo 1754, no ha sido otro que evitar un peligro que 
redundaría en perjuicio de los hijos comunes y de la 
misma mujer.

E l marido tiene, por regla general, un grande ascen
diente sobre ella; de tal modo que, si la voluntad de 
ambos fuera suficiente para ejecutar los actos de que 
hablamos, podría suceder que el marido abusara de su 
influencia, haciendo que su mujer consintiera en llevar á 
cabo enajenaciones ó hipotecas ruinosas ó poco conve
nientes.

Y  sí éste es el fundamento de la disposición consig

A  p o n t if ic ia
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nada en el art. 144 ¿porqué no había de aplicarse ésta
á la mujer separada de bienes?

¿Acaso pierde el marido por el hecho de la separación 
de bienes el ascendiente que tenía sobre su mujer?^

No; las circunstancias son para el efecto las mismas 
en uno y otro ^aso, es decir, sea que los cónyuges estén 
ó no separados de bienes.

La separación no rompe necesariamente la buena ar
monía de los cónyuges, y tan cierto es esto, que sucede 
con frecuencia que la mujer lo solicita por instigaciones 
del marido.

Aún hay mas: puede acontecer que, decretada la se
paración, el marido continúe administrando los bienes 
de la mujer, como dice el artículo 162 del Código.

¿Porqué no estender entonces al caso de separación 
de bienes la regla del artículo 144?

Se agrega todavía que el mencionado artículo se re
mite al título De la sociedad conyugal, es decir, al artí
culo 1754, y que éste se refiere únicamente á los bienes 
raíces de la mujer, que el marido esté ó pueda estar 
obligado á restituir en especie; entre los cuales no pue
den considerarse comprendidos los bienes raíces de la 
mujer separada de bienes.

E s  cierto que el artículo 1754 habla sólo de bienes 
raíces de la mujer, que el marido esté - ó pueda estar 
obligado a restituir en especie, y esto por una razón muy 
fácil de comprender.

En el régimen de sociedad conyugal, únicamente estos 
bienes están sujetos á la disposición del artículo 144- 
que no se refiere más que á los bienes raíces de lo-
mujer. ^

Si el marido no está obligado á hacer esta restitución 
en especie, los bienes, cualesquiera que ellos sean, no 
pertenecen á la mujer, aunque ésta los haya aportado al
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matrimonio, en conformidad á lo dispuesto en el artícu
lo 172 5  del Código Civil. -

N o era posible, pues, que este Código se expresara en 
otros términos en un artículo que aparece en el párrafo 
que tiene por título: De la administración o r d i n a r i a  

de los bienes de la sociedad conyugal.
Pero de aquí no se deduce de ninguna manera que la 

disposición del artículo 144 no se aplica á la mujer sepa
rada de bienes.

E l artículo i 754 establece las formalidades requeridas 
para la enajenación é hipoteca de los bienes raíces de la 
mujer en el estado normal del matrimonio. Menciona 
también los casos en que dichos actos pueden ejecutarse. 

E l artículo 144 consigna una regla general, diciendo 
que: "N i la mujer, ni el marido, ni ambos juntos, po
drán enajenar ó hipotecar los bienes raíces de la mujer, 
sino en los casos y con las formalidades que se dirán en 
el título De la sociedad conyugalw esto es, en el artículo 

1754- _ _
L a  misma redacción dada al artículo que acabamos de 

copiar, nos está indicando claramente que él no sólo se 
refiere á la situación ordinaria del matrimonio, sino que 
también comprende el régimen de separación de bienes 
y aun el de divorcio, como veremos más adelante.

Si únicamente hubiera querido hablarse del estado 
normal.del matrimonio, no habría habido necesidad de 
especificar que la mujer por sí Sola no podía enajenar ni 
hipotecar sus bienes raíces.

En el régimen de sociedad conyugal, la mujer casada 
es incapaz, por regla general, para celebrar contrato al
guno, y siendo esto así, á nadie se le habría ocurrido 
creer que la mujer en este caso podía enajenar ó hipote
car sus bienes raíces, sobre cuya conservación la ley tie
ne un especial cuidado.

■■
. :
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Por lo demás, s¡ el legislador hubiera querido estable
cer aquí una excepción al artículo 144, lo habría hecho 
seguramente de una manera expresa y terminante.

L a  disposición contenida en este artículo no puede 
considerarse derogada mientras no se manifieste otra 
que le sea contraria.

Recorriendo el Código Civil, sólo se encuentran dos 
excepciones a la regla del artículo 144.

La  primera es la del artículo 1 73, relativa a la mujer 
divorciada.

L a  segunda es la del artículo 450, que trata de la mu
jer separada de bienes cuyo marido ha sido declarada 
en interdicción por causa de prodigalidad.

Siendo estas las Unicas excepciones que establece el 
Código, en los demás casos debe prevalecer la regla ge
neral.

Segün la opinión que tratamos de refutar, el artículo 
144 no tiene objeto alguno; es sólo un anunciador del 

1754- ,
Con lo que hemos dicho, creemos haber demostrado 

suficientemente que el citado artículo 144 no es inütil, 
porque se extiende á casos no comprendidos en el 

1754-
Ahora bien, con estos antecedentes no es difícil deter

minar cuáles son las facultades de la mujer divorciada 
por lo que toca á la enajenación é hipoteca de sus bienes 
raíces. ^

Examinando el párrafo que lleva por título: De las 
excepciones relativas a l divorcio perpétuo, encontramos un 
artículo que se refiere a la cuestión de que tratamos.

E s  el 17 3  y está concebido en estos términos:
• 'A rt. 173. L a  mujer divorciada administra, con in- 

dependéncia del marido, los bienes que ha sacado del 
poder de éste, ó que después del divorcio ha adquirido, i»
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Desde luego se nota que este artículo constituye una

excepción á lo dispuesto en el i 44-
Segán  la regla general de que hemos hablado ante

riormente, para la enajenación é hipoteca de los bienes 
raíces de la mujer casada se necesitan; i .” consentimien
to de ésta; 2." consentimiento del marido, y  3 .“ autori

zación judicial. _
E l artículo 173  suprime, como hemos visto, la ingeren

cia del marido en la administración de los bienes de la 
mujer divorciada; por consiguiente, elimina el segundo 
de los requisitos que acabamos de enumerar.

D e aquí se deduce que el artículo 17 3  deroga 
al 144, sino en la parte que se refiere al marido, y que, 
por lo tantc, la mujer divorciada no puede, según el Códi
go, enajenar ni hipotecar sus bienes raíces sin obtener 
préviamente autorización judicial. i

Esta proposición, que es, como se ve, una consecuen
cia clara y evidente de lo que hemos expresado poco há, 
ha sido, sin embargo, rechazada como falsa por algunos 
que sostienen que la mujer divorciada puede proceder 
por sí sola á la enajenación é hipoteca de sus bienes 
raíces sin necesidad de autorización de ninguna espepie.

Cualesquiera que sean los argumentos que s e  aleguen 
en teoría para interpretar de este modo el artículo 173» 
es preciso convenir en que, dentro de la letra del Códî  

.go, la única opinión aceptable es la que nosotros soste
nemos.

M ig u e l  L u is  A m u n á t e g u i R .

( Continuará). -
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SECCIÓN EXTRANJERA

DE LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

(  Continuación)
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Prescindiendo, en efecto, del carácter singular de ese 
pueblo, de la energía del sentimiento de su fuerza y per
sonalidad propias que lo lleva á mirar con antipatía toda 
tutela de parte del Gobierno, y que explica tantas mo
dalidades de sus instituciones, todos los autores están 
de acuerdo en reconocer que la constitución de su pro
piedad, el desarrollo eficaz y regular del espíritu de aso
ciación, las aptitudes bien cultivadas de una clase nume
rosa de mineros, el adelanto creciente de las industrias 
conexas con la minera, la abundancia de criaderos, la 
gran facilidad en los trasportes, la favorable situación de 
las hulleras, etc,, son algunas de las muchas circunstan
cias que justifican la falta de un control inmediato y cons
tante del Estado, en su papel de representante de los 
intereses generales.

N ó ha de parecer paradógico que se repute acepta
ble en Inglaterra lo que no se cree conveniente para 
otros pueblos, si se tiene presente la conocida observa
ción de que para juzgar de la bondad de un sistema de 
legislación, no basta estudiarlo en la región elevada de 
las abstracciones, sino que es indispensable descender ó 
la apreciación del medio dominante, de las condiciones 
peculiares del país á que se trata de aplicarlo.
, Mirabeau iba más lejos y negaba en el seno de la 

Asamblea Nacional que la Corona de Inglaterra se hu
biera desprendido de la propiedad de las minas; enten-
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día que sólo había mediado una serie de concesiones muy 
remotas. "L a  confusión viene, decía, de haberse cono
cido propietarios de minas en el Norte del Reino, olvi
dando que son á la vez concesionarios. E l origen de 
esas concesiones se pierde en la noche de los tiempos; 
se cree fueron acordadas á extranjeros venidos de la 
Sajonia y Dinamarca; se les dió, para vincularlos al tra
bajo, un privilegio perpetuo y una multitud de prerroga- , 
tivas. Se les llama hoy tanniers; tienen una policía espe
cial; el rey se hace pagar el royalty sobre las minas que 
explotan, como sobre todas las otras. Son propietarios 
porque están establecidos en lugares inhabitados casi; la 
propiedad del terreno no les será disputada" ( Splingard. 
— Apéndice de ob. cit. pág. 355).

Concluyendo, diremos, pues: hay interés público en 
explotar sustancias minerales destinadas á satisfacer ne
cesidades universales, y no es posible dejar este objeto 
fundamental al arbitrio del supérficiario. Los inconve
nientes prácticos que se ven surgir, favoreciendo á pri
mera vista el sistema de accesión, como aquellos que se 
refieren á la determinación de la profundidad á la que 
se extenderá el derecho dcl propietario de la superficie, 
no son tales, si se recuerda que las leyes pueden prever 
y reglamentar esos casos, consultando los intereses de 
la agricultura y de la minería, resarciendo los perjuicios 
que sufren los primeros cuando sea necesario hacer pre
valecer los segundos.

"  II

E l Código de Minas, según Turgot, debía reducirse á 
los siguientes artículos: i .“ Todos gozan del derecho de 
catear y explotar el subsuelo dentro de su propiedad; 2. 
Nadie puede ejercer ese mismo derecho en los límites de
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la propiedad de otro; 3.* es permitido construir galerías 
bajo el terreno ajeno, siempre que se tomen las precau
ciones suficientes para evitar perjuicios al dueño de la 
superficie: 4.® el que usando de esta facultad atraviesa 
y explota el subsuelo de otro, viene á ser propietario á 
título de primer ocupante, de las obras construidas bajo 
el terreno y de las materias que extrae. (E . Chevallier. 
—De la propriété des mines et de ses rapports avec la 
propicié superjiciaire, pág. 13.)

Según este sistema, las minas son bienes sin dueño, 
que pertenecerón al primero que las descubra y ocupe, 
derivando de este principio las franquicias acordadas á 
los particulares, que expresan los mencionados artículos 
del economista Turgot.

Cuando se habla aquí de la ocupación, debe enten
derse un acto de voluntad, una manifestación de la acti
vidad humana, que se traduce en esa ocupación de la 
cosa por medio del trabajo. Este no sólo es el funda
mento de toda propiedad, para los partidarios de ese 
sistema, si que también lo que sirve de medida y de 
límite de toda propiedad. Thiers aclara esta ¡dea (De 
la propriété, lib, I, pág. 98) con un ejemplo destinado á 
explicar el dominio y las garantías del dominio que cor- 
rresponden al superficiario, refiriéndose luego al propie
tario del subsuelo en estos términos: uPero debajo de 
esta superficie cuya posesión se me garantiza, se extien
de un inmenso espacio ocupado por metales ütiles para 
todas las industrias. E l fondo, pudiendo ser el teatro de 
un nuevo trabajo, será también el de una nueva propie
dad, y bajo la superficie que pertenece al labrador se 
forma otra pertenencia que corresponde al minero. La  
sociedad dictará leyes para la seguridad de ambas. L a  
tierra es así el teatro de una doble labor, no pudiendo 
adjudicarse al individuo, en propiedad, cosa alguna si
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no ha concurrido á esa grande obra del trabajo creador; 
á uno en la superficie, á otro debajo; pero siempre para 
el trabajo, a causa del trabajo, en la medida del trabajo, m

Muchos de los argumentos hechos contra el sistema 
de accesión, se aplican eficazmente contra el de la ocu
pación. Si aquel parece impracticable bajo el punto de 
vista de las necesidades permanentes y superiores de la 
industria por el desórden que autoriza en la explotación, 
por la prescindencia que guarda de esos intereses de la 
sociedad en general, que no son una abstracción, y que 
reclaman con frecuencia, para salvarse, el sacrificio de 
los individuales, siquiera resulten éstos bien radicados 
en claros principios de la razón natural; más impráctica- 
ble aún parecerá el sistema de la ocupación, cuyo ilus
tre defensor llegaba á exajerar el derecho de los parti
culares ó descubridores al punto de negar al Estado 
toda intervención, aunque fuese de carácter policial, á 
pretexto de que, siendo aquellos los primeros interesa
dos en la conservación de su propia vida, las medidas 
precaucionaos de origen oficial son inútiles é injustifi
cadas.

Y  estos principios eran los que se deseaban incorpo
rar á la legislación civil de la Francia por el economista 
citado.

No se necesita mucha penetración para entrever, como 
consecuencia de su aplicación, la industria minera en- ' 
vuelta en el caos y en una ruina general á los mineros.

Los derechos preexistentes del supérficiario con res
pecto á los que van á adquirirse por la ocupación de la 
res nullius nada valen ante la desordenada libertad del 
descubridor.

Á  un hombre inteligente y práctico en labores de mi
nas, que no ha leído ningún libro de los que estudian, 
de paso, estos sistemas, ante el derecho y la ciencia eco-
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nómica, le consultábamos sobre el de la ocupación, expo
niéndolo previamente con la claridad necesaria. Nos dió 
luego su opinión que era opuesta á este sistema, y como 
no pudiera fundarla en largos razonamientos teóricos, 
trajo en su apoyo varios casos prácticos, uno de los cua
les, acaso el mas frecuente, consistía en esto: Un catea
dor descubre una veta y la trabaja á su modo, con lo 
que se afecta desde luego la regularidad de las explota
ciones; pero viene otro explorador, supongamos, otro 
más aún, y entra á explotar la misma veta, que puede 
ser mui larga y que creerán á su vez, haber descubierto, 
aprovechándose cada uno de ella en cierta extensión. 
Estos trabajos, seguidos así por puntos diferentes, pue
den, al fin, encontrarse, y es difícil entonces convenir la 
base sobre la cual ha de hacerse una repartición equita
tiva, es más seguro que sobrevengan nuevas dificultades 
y pleitos que arruinan á los explotadores y detienen esos 
laboreos de común utilidad.

Y  bien, este mismo caso, que, repito, sería muy fre
cuente bajo el sistema de Turgot, lo hemos encontrado 
después previsto por Biot en su conocida obra sobre de
recho de minas, aunque rodeado de otras circunstancias 
que lo hacen tal vez más interesante, y las conclusiones 
del autor son también las mismas, es decir, contrarias á 
la arrebatiña como base de legislación minera.

E leo d o r o  L o bos.
( Continuará)

h

I M P . C k r v a n t r s . Bandera, 73

PONTIFICIA 
| \  UNIVERSIDAD 
f  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



fim iBi iiiu
D I R E C T O R :  lU \m  C.  U T O R R E

f  
[ f i l i

ANO I Santiago, 15  de abril de 1886 NÚM. 13

SU M A R IO .— Don José María Hurtado Baquedano, por E . C. L .— De una re
forma esencial en nuestro enjuiciamiento civil, por O. S .— Apuntaciones sobre 
algunas palabra» del lenguaje legal y forense en Chile (continuación), por don 
Miguel Luis Amunátegui.—Don Andrés Bello y el Código Civil (continuación), 
por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—De la propiedad de las minas (conti
nuación), por don Eléodoro Lobos.—Revista bibliográfica, por E l Director. '

DON JOSÉ MÁRÍA HURTADO BAQUEDANO

Á  principios 4^1 corriente mes ha fallecido el magis
trado cuyo nombre escribimos al frente de estas líneas. 
Había nacido en 1822 y era natural de Chiloé.

Abogado muy antiguo, no ejerció esta profesión sino 
cuando las vicisitudes de la fortuna le obligaron á ello. 
Dedicóse por algún tiempo á trabajos extraños á la 
abogacía, los cuales, por diversas circunstancias desgra
ciadas, no le dieron los buenos resultados que esperaba; 
y establecido en San Fernando, fué por muchos años 
miembro del foro de esta ciudad.

E n  tiempo de la administración de don Federico 
Errázuriz, fué nombrado juéz de letras del departamento 
de Vichuquén, habiendo desempeñado hasta su falle
cimiento este puesto, verdaderamente difícil por las con
diciones especiales de la localidad,

E . C. L.

»o»5o
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SECCIÓN TÉCNICA

D E  U N A  R E F O R M A  E S E N C I A L  E N  N U E S T R O  
E N J U I C I A M I E N T O  C I V I L .

E l enjuiciamiento civil que las leyes vigentes organi
zan, á bien pocos reparos graves se presta, cuando se 
aplica á pleitos en que los hechos que les sirven de fun
damento no están en cuestión, sea porque las partes los 
aceptan ó se conocen como efectivos, ó porque resultan 
probados en los documentos que se acompañan. En  es
tos casos, el juez sólo es llamado á decidir una cuestión 
de derecho, á aplicar la ley que la contienda resuelve. 
Así, por ejemplo, cuando las partes disputan acerca de 
los derechos y obligaciones que emanan de un contrato 
cuyas cláusulas aceptan, ó del testamento, ó acerca de 
los derechos que confieren disposiciones téstamentarias á 
que no hacen objeción, los hechos que sirven de funda
mento á las pretensiones encontradas de las partes, son 
las declaraciones de voluntad que constan de las cláu
sulas del contrato, y sólo se trata de apreciarlas y de 
deducir de esos hechos las consecuencias que, según la 

ley, deben producir.
Para pleitos de esta clase, el procedimiento que las 

leyes vigentes prescriben es sencillo y expedito, y da 
bastante garantía á las partes. En  la demanda se expo
nen y fundan las pretensiones del que reclama, y en la 
contestación se sujetan las pretensiones del demandante 
á la apreciación y examen del demandado: en los es
critos de réplica y ddplica se ofrece á las partes oportu
nidad de completar el estudio y examen de las cuestio
nes debatidas para ilustrar al juez llamado á decidirlas.
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Preparado de esta manera el pleito, el juez entra á pro
nunciar su sentencia. Igualmente expedito y sencillo es 
el procedimiento en segunda instancia. Oída la expre
sión de agravios del apelante y la contestación del ape
lado, el tribunal señala día para la vista de la causa y 
con audiencia de las partes pronuncia su sentencia.

Los términos que para esos varios actos del procedi
miento se señalan no son exajerados por regla general, 
dan á las partes tiempo bastante para su defensa.

E s  verdad que prácticamente ese procedimiento no 
^e desarrolla con sencillez y presteza. Los plazos ó tér
minos se prolongan en ocasiones por los embarazos que 
se oponen á la notificación de la demanda ó de las pro
videncias dictadas por el juez, ó, en otras, por los inci
dentes que se introducen, sobre todo cuando se tiene el 
propósito de producir entorpecimientos y demoras, y por 
la tramitación que á esos incidentes se da apartándose 
del tenor literal de la ley, ó por lo menos, de su mani
fiesto espíritu. Mas no es difícil disminuir estos incon
venientes con un poco de celo de parte de los jueces para 
ajustar más rigurosamente á la ley la marcha del juicio.
Y  fijándonos en algunos detalles, muchas de ésas demo
ras podrían evitarse estableciendo como regia la notifi
cación que llamamos por cedulón, obligando al actor y 
al demandado que no tienen residencia estable en el 
lugar del juicio, ó á nombrar procurador, ó á elejir do
micilio en él al interponer la demanda ó contestarla, se
ñalando casa de persona con residencia fija en el lugar 
donde debiere buscársele para los diversos actos del 
juicio.

No creemos que en interés de la celeridad conven
dría suprimir, como algunos han indicado, los escritos 
de réplica y duplica. Por una parte, el aumento que la 
presentación de esos escritos trae en el curso del juicio,
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esyde bien poca importancia, si se evitan, como es posible, 
las demoras de las notificaciones de las providencias. Por 
otra parte, esta omisión con frecuencia no permitiría al 
juez, sin nueva audiencia de las partes, adquirir cabal 
conocimiento de la cuestión en debate. El que como 
abogado ó como juez ha entendido en juicios, sabe que 
son muchos los casos en que la demanda y la contesta
ción no bastan para establecer la contienda que el juez 
debe resolver; que muchas veces la contestación de la 
demanda exige que el demandante vuelva sobre lo que

* ha expuesto, complete y explique el alcance de sus pre
tensiones y determine los puntos en litigio. L a  demanda 
y ia contestación llenan su objeto, cuando presentan la 
contienda entre partes que el juez ha de decidir; pero 
no están calculadas para salvar toda dificultad, ni todas 
las dudas que la apreciación de esa contienda sugiera. 
E s menester que demandante y demandado tengan 
oportunidad de hacer su defensa en terreno ya más 
preciso y determinado. Suprimiendo los escritos de ré
plica y duplica, sería necesario dar audiencia verbal á 
las partes antes de pronunciar^sentencia, ó establecer en 
primera instancia los alegatos verbales que se han creí
do indispensables en el recurso de_apelación.

Mas ese procedimiento deja de ser sencillo y expedito 
y de ofrecer suficiente garantía para una decisión acer
tada, cuando se trata de pleitos que presentan cuestio
nes de hecho que resolver y en que es necesario rendir 
prueba testimonial. El procedimiento vigente no sólo es 
en esta parte deficiente, sino vicioso. L a  parte más im
portante del pleito, la recepción de la prueba, está regi
da por prácticas que se han sobrepuesto á la ley ó elu- 
dídüla, prescindiendo de las garantías que prescribe y 
que son indispensables para que los resultados á que 

aquella conduce merezcan confianza.
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L a  prueba se organiza en consideración á ías preten
siones deducidas, á voluntad de cada parte; con frecuen- , 
cia se extiende á hechos que no había para qué probar, ' 
porque están ’establecidos en autos, ó las partes los reco- • 
nocen, ó porque ninguna influencia pueden tener en la ‘
decisión; se recibe, por regla general, por quien no tiene 
para-qué apreciarla ni para qué tomar en cuenta su 
objeto, y por quien no está preparado para adelantar el 
examen de los testigos y escudriñar hasta qué punto de
claran verdad, ni para provocar explicaciones sobre lo 
que presentare oscuridad ó duda. L a  manera como se 
examinan los testigos quita al acto todo lo que tiene de 
serio y grave y que debía concurrir á despertar la aten
ción del testigo, á hacerle sentir la responsabilidad que 
al declarar asume, y á ponerlo en guardia contra insinúa- 
ciones que podrían retraerlo de decir toda ía verdad, y 
nada más que la verdad. .

Ella ofrece, por el contrario, ancho campo ó grandes 
facilidades para los que están dispuestos á mentir; no 
da garantías para que los testigos que con sana inten
ción quieren decir lo que realmente saben, expongan 
completa y fielmente lo que afirman con conciencia, y se 
presten á que se les haga decir más que lo que han te
nido intención de afirmar. E l secretario ó notario, y aún 
más el receptor, toman el interrogatorio sin tener ante-

• cedentes que les auxilien para apreciar y darse cuenta 
del fin á que se dirige, lo leen con rapidez y sin darle '
tal vez su verdadero sentido; desean concluir pronto y se 
limitan á estampar la contestación de fórmula "me cons
tan ó lino me constan, sin cuidarse de] interrogar al tes
tigo por qué lo sabe ó cómo lo sabe. Con esta clase de 
examen, basta que una pregunta contenga un hecho co
nocido por los testigos, y que envuelva otros puntos que 
son los que tienen en mira el que rinde la prueba para
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que afirmen más de lo que hubieran afirmado, si se les 
hubiese interrogado en debida forma.

Bien se comprende que de un orden de cosas que tan
ta facilidad ofrece para retardar la marcha de un juicio 
y entorpecer su decisión, podría aprovecharse la mala fe 
ó el capricho de algún litigante, y que para poner coto 
al abuso habrían de causarse los mismos inconvenientes 
que se quería evitar. Aun litigantes de buena fe y que 
desean la pronta terminación de un pleito creerán ó ima
ginarán comprometer el éxitó, mostrar debilidad en su 
defensa, si no se aprovechan del campo indeterminado 
que se les abre para la prueba. Temerán circunscribirla 

ó limitarla á lo que estiman conducente, y no vacilarán 
en extenderla á todo lo que les parece que contribuye á 
afirmar su derecho, por lejana que sea su relación con 
la cuestión principal debatida; y bajo la influencia del 
recelo y  de la desconfianza, se creerán obligados á apo
yar y corroborar por medio de pruebas hechos que apa
recen aceptados por las partes en sus escritos ó que 
constan de documentos que corren én autos. .

Los inconvenientes de la indeterminación de lo que ha 
de ser materia de la prueba, se harán sentir con mayor 
gravedad cuando el pleito recaiga sobre cuestiones com
plejas, en las que un conjunto de hechos sea el origen 
de las relaciones que entre las partes se forman, y que 
es indispensable determinar en ese hecho cuáles son los 
que realmente importa establecer y las cuestiones que el 
juez debe decidir. Con frecuencia las partes y aun los 
patrocinantes de éstas, reconociendo, en el conjunto, 
fundamento para sus pretensiones, no siempre lo sujetan 
á un análisis detenido que les permita fijar con precisión 
cuáles son los elementos de ese hecho complejo, que han 
de servir de base á la resolución que reclaman. De aquí 
procede que el debate de los pleitos sea confuso y oscu-
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ro, y que la prueba no se organice y dirija de una ma
nera conducente al fin con que se rinde y que mucho 
tiempo y esfuerzo se pierda en probar hechos y circuns- 
cias de que ni el juez ni las partes pueden sacar provecho. 
Así es que se ven pleitos en que, desde el punto de par
tida, se ha planteado mal la cuestión, y en que la prueba 
organizada y dirigida sobre esa base, por más que se 
haya extendido á muchos puntos ó circunstancias, ha 
dejado en la duda y en la oscuridad lo que más impor
taba. Estos inconvenientes suben de punto con la inter
vención de esos patrocinantes de oficio, sin la prepara
ción jurídica necesaria; y que, sin más que la práctica 
rutinera del procedimiento, se consideran hábiles y com
petentes para asumir un mandato y la consiguiente res
ponsabilidad, comprometiendo con su impericia é igno
rancia los derechos de los que imprudentemente les han 
confiado su defensa. Sin darse cuenta clara de lo que 
la decisión del pleito requería y haciendo alarde de 
abundancia de prueba, multiplican los interrogatorios y 
los testigos, y sin objeto útil extienden la prueba á hechos 
del todo inconducentes.

Los inconvenientes demasiado graves de que acaba
mos de hablar, proceden principalmente de iniciarse y 
seguirse el pleito sin fijar con determinación lo que es 
materia de él; y sobre todo, de rendirse prueba sin de
terminar oportunamente los hechos que la requieren y 
que importa probar. Bien se comprende que cuando se 
ocurra á un juez con el propósito serio de que decida una 
contienda, es condición necesaria que las partes, no sólo 
deduzcan sus pretensiones, sino que especifiquen los he
chos que invocan en apoyo de ellas y señalen la ley que 
confiere el derecho ó exime de la obligación sobre que 
se contiende, de manera que queden establecidas las 
cuestiones que el juez debe resolver.
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Las leyes vigentes han tenido en mira que esas con
diciones se consulten en todo pleito, aunque para alcan
zar ese resultado no hayan elegido medios bastante 
apropiados y de eficacia. Ellas reglan cómo deman
dante y demandado han de especificar lo que es materia 
de la contienda, y particularmente la ley 40, tít. 2.°, 
Part. 3.“, después de disponer que el demandante exprese 
la cuantía, la cosa ó el fecho que demanda y por qué 
razón lo pide, añade: nca seyendo todas estas cosas 
puestas en la demanda, cierto puede saber el demandado, 
por ellas, en que manera deue responder. E  otrosí el de
mandador sabrá mas ciertamente que es lo que ha de 
prouar. E  sobre todo, tomar á apercibimiento el Juez, 
para yr adelante por el pleyto derechamente ti.

Qué el demandado sepa de cierto lo que se le deman
da, que el demandador sepa ciertamente lo que ha de 
probar, y que el juez tome apercibimiento para seguir 
adelante en el pleito derechamente, es lo que la ley re
quiere; resultados que dependen de que se establezca 
con precisión lo que es materia de la contienda, las cues
tiones determinadas que envudve y que deben ser re
sueltas. Conformándose á esa disposición los escritos de> 
demanda y contestación con las explicaciones y las recti
ficaciones que, sobre los que aquellos contienen, se agre
gan en los escritos de réplica y dúplica, pueden bastar 
para establecer lo que es materia del pleito y las cues
tiones en que consiste, cuando aquel no tiene su origen 
en hechos complejos y que suponen diversas cuestiones 
jurídicas por resolver. Mas cuando el caso opuesto se 
presenta, ó cuando los hechos se complican, ó los que se 
invocan por una parte se pretende que han perdido el 
valor que se les atribuye por otros hechos ó serie de he
chos posteriores, habrá necesidad de apreciar con más 
detención el alcance de las pretensiones deducidas, de
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examinar y analizar los diversos hechos á fin de eli
minar aquellos que en el pleito no hay para qué cons¡- 
derar, y para llegar á establecer los puntos que son real
mente materia de la contienda. Ese trabajo necesario 
para determinar lo que constituye el litigio y las cues
tiones que envuelve, el juez es sólo obligado á hacerlo 
entre nosotros, al tiempo de pronunciar la sentencia. A n 
tes de ese momento no tiene oportunidad para ello, ni 
la ley le da medios de compeler á las partes á que esa 
condición llenen. Si puede rechazar las demandas ó con
testaciones que no estén arregladas á la ley, no se halla 
todavía en situación de apreciar cuáles son las cuestiones 
de hecho y de derecho que le incumbe resolver, puesto 
que pueden ser alteradas ó modificadas con lo que las 
partes expongan en los escritos de réplica y diSplica.

Más expresas y terminantes son las leyes que tienen 
por o b j e t o  circunscribir la prueba á los hechos que al 
pleito pertenecen y que importa probar. L a  ley 7,», 
tít. 14, Part. es expresa y terminante en esta materia. 
L a  parte que más directamente hace al caso es la 
siguiente: notrosí dezimos, que aquella prueua deue 
ser tan solamente recebida en juyzio que pertenece al 
pleyto principal, sobre que es fecha la demanda. Ca non 
deue consentir el Judgador que las partes despiendan su 
tiempo en vano, en prouando cosas de que non se pue
dan despues aprouecharu.

Esta obligación impuesta al juez la reproduce la 
ley tít. i i ,l ib . 10, Novísima Recopilación, y para 
asegurar su cumplimiento, la ley 1 74 ^6  ̂ Estilo condena 
al alcalde á pagar las costas que se causaren, recibiendo 
prueba que no aproveche á las partes.

Según las leyes de Partidas, el juez debía tomar por 
sí las declaraciones de los testigos, y después de instruir
los de las peticiones de las partes, interrogarlos acerca de
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los hechos sobre que el pleito versa. Bien se comprende 
que en ese orden de cosas, lo dispuesto en la ley 7.^ ci
tada, bastase para mantener la prueba dentro de sus jus
tos límites. Pero una vez adoptada la práctica de come
ter la prueba á un ministro de fe, y una vez introducida 
el sistema de interrogatorios que cada parte redacta á 
su voluntad y sin limitación ninguna, la ley 7-̂  
podido realmente aplicarse, y la garantía que ella ofrecía 
para circunscribir la prueba á lo que importa probar, se 
ha convertido en una mera formalidad. E l juez se limita 
á decir: npor presentado el interrogatorio se admite en 
cuanto es pertinenten, sin que esto obste á que los testi
gos declaren sobre todas las preguntas del interrogatorio 
por más inconducentes que sean. No habría podido de
jarse al secretario, al notario ó receptor el calificar la 
pertinencia de las preguntas para hacerlas ó no, habría 
habido en ello muy serio peligro. En ese sistema ha 
sido necesario resignarse á las demoras y gastos de una 
recepción de pruebas inútiles ó impertinentes; y aumen
tar sin provecho para nadie la labor del juez, obligándolo 
á instruirse de las declaraciones de numerosos testigos 
examinados al tenor de interrogatorios de veinticinco ó 
inás preguntas, de las cuales tal vez np hay una décima 
parte que al pleito pertenezcan.

Lo que falta no es disposición que prescriba que se 
determine con precisión lo que es materia del pleito, ó 
que la prueba se circunscriba á los hechos que pertenez
can á la demanda y que importa probar, sino una que 
regle la manera de hacer efectiva esa disposición y de 
hacer servir la determinación de lo que constituye el li
tigio y la fijación de los puntos de prueba á la celeridad, 
á la economía y al acierto en los fallos. Las pretensiones 
deducidas por las partes expresan el resultado que se 
proponen alcanzar; pero el fondo del pleito estriba en las
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cuestiones de hecho y de derecho que es necesario re
solver para decidirlo. Fijarlas en su debida oportunidad, 
sería el medio más conducente para simplificar el deba
te y reducir la prueba á s u s  justos limites, facilitando á 
la vez á las partes y al juez la tarea que deben desem
peñar. Hé ahí la reforma que creemos necesaria en nues
tro procedimiento y á que damos grande importancia. 
Ella corregirá muchos de los defectos secundarios, dan
do al juicio una dirección lógica, pondrá al juez en apti
tud de dar una resolución más acertada. Ocupémonos 
de la manera de realizarla.

No conocemos sistema de procedimiento en que no 
se prescriba que se determine lo que es materia del liti
gio y en que no se exija que-se fijen los puntos de prue
ba; pero, si exceptuamos el enjuiciamiento por jurado, 
todos ellos se resienten más ó menos de la deficiencia de 
los medios ideados para alcanzar esos fines. En  el en
juiciamiento francés, como en el nuestro, se, prescribe 
que al principio del juicio las partes determinen lo que 
es materia del litigio y que fijen los puntos sobre que la 
prueba debe r e c a e r ;  pero sólo se prescribe expresamente 
la determinación precisa de ías cuestiones de hecho y de 
derecho en el memorial, que en este procedimiento se 
llama conclusiones, y que se presenta cuando el pleito 
ha sido realmente fallado. Odilon Barrot, en su obra so
bre ía organización judicial en Francia, critica este orden 
de cosas, y en el libro IV, en que propone reformas, se 
ocupa particularmente de hacer notar las ventajas de la 
que nosotros indicamos. Como las ideas que expone, 
aunque teniendo en mira el procedimiento francés y las 
reformas que á su juicio necesita, son en gran parte apli
cables á nuestro enjuiciamiento, creemos oportuno trans
cribir la parte de ese escrito más conducente a nuestro 

propósito.

■
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»Yo exigiría, dice, que la constitución del litigio y del 
debate fuesen absolutamente distintos y que las partes, 
antes deocurrir al juez, fijasen invariablemente los pun
tos de hecho y de derecho sobre los cuales piden ser 
juzgadas. Cuando los litigantes se dirigen á la justicia,
lo menos que se puede exigir de ellos es que fijen pre
viamente lo que tienen que pedir.

II Excusado es decir que debe dejarse á las partes el 
tiempo necesario para fijar los puntos respectivamente 
afirmados ó negados por ellas. Esto se haría por medio 
de memoriales de que se comunicaría respectivamente 
traslado, tales como demanda, contestación, réplica, etc., 
cuyas condiciones y plazos sería fácil reglar.

iiEsta reforma esencial, cuya importancia habrá com
prendido ya todo jurisconsulto, no exigiría más que una 
transposición. El Código de procedimientos exige que en 
todo pleito se determinen con precisión los puntos liti
giosos de hecho y  de derecho, pero deja esta disposición 
para después de la sentencia, cuando no puede tener 
ninguna utilidad, ni para regular el debate entre las par
tes, ni para guiar al juez en su fallo. Importaría, al con
trario, que se exigiese al iniciarse el juicio y que no se 
permitiese á las partes entrar en él, sin haber cumplido 
préviamente esa condición. En otros términos, las cua
lidades {término forense que designa la parte de la sen
tencia en que se relatan los hechos y el derecho) se es
tablecerían antes del debate en lugar de hacerlo en la 
sentencia.,,

II Los abogados sabrían de una manera cierta, desde 
que se inicia la instancia, lo que tienen que demostrar y 
el juez lo que tiene que juzgar; el litigio no podría impro
visarse en la audiencia, el tribunal no tendría que buscar 
sus elementos en alegatos fugitivos y variables; tendría 
á la vista la acta constitutiva del litigio y hallaría en ella
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establecidas de antemano las cuestiones de hecho y de 
derecho, y no se vería expuesto, cosa que sucede fre
cuentemente á consecuencia del modo vicioso como ac
tualmente se procede, á juzgar un pleito del todo dife
rente del que resulta de las conclusiones de las partes... 
Esta reforma sería sin duda un embarazo para ciertas 
tácticas de audiencias y para ciertos recursos de aboga
dos y precisamente el que produzca esos efectos es lo 
que la recomienda. Todo lo que quitemos á lá astucia y 
á la sorpresa redundará en provecho de la justicia.n

Esta reforma, que Odilon Barrot recomienda como 
esencial en el enjuiciamiento francés en cuanto tiene por 
objeto establecer en tiempo o p o r t u n o  las cuestiones de 
hecho y de derecho en que el pleito consiste, la reputa
mos también esencial en nuestro enjuiciamiento. A un
que las consideraciones en que Odilon Barrot la apoya 
indican el camino que debe seguirse para realizarla, cree
mos todavía más conducente á ese fin el tener presente 
la manera práctica como esa condición se cumple en el 
enjuiciamiento inglés.

E l anexo á la acta del parlamento de 18 73 y 1875  
que reorganiza los tribunales de Inglaterra, contiene las 
disposiciones principales que reglan el enjuiciamiento y 
de ellas mencionaremos las que hacen más á nuestro 
propósito. Según esas reglas, el juicio principia por la 
citación, que no puede expedirse sin anotar en ella cuál 
es el objeto de la demanda. E l demandante debe pre
sentar una exposición de su demanda y el demandado, 
dentro de cierto término, una exposición de su defensa. 
Con relación al punto especial que nos ocupa, se dispo
ne en los núms. 17 y i8 del párrafo 19: que los hechos 
alegados por una de las partes se reputarán admitidos 
por la parte contraria, si no los hubiere contradicho; que 
las partes deben mencionar en sus memoriales sucesivos
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todos los hechos que tienen intención de invocar, é indi
c a r  además los medios de defensa que piensan hacer va
ler, y en el párrafo 26 se dice que si el juez halla que las 
peticiones ó memoriales de las partes no dan á conocer 
suficientemente las cuestiones de hecho por r e s o lv e r ,  

puede ordenar que se presente, por cada una de ellas, un 
proyecto de cuestiones, y arreglar las diferencias, si las 
hubiera.

L a  ley no sólo prescribe que esos puntos se determi
nen, regla la manera de suplir la omisión de las partes ó 
la falta de claridad y precisión con que se hubieren ex
presado en sus memoriales, é impone al juez la obligación 
de requerirlas con ese fin, y llama también á éste á inter
venir en el acto. .

Las reglas del procedimiento inglés que acabamos de 
recorrer, manifiestan que lo que proponemos como una 
reforma en nuestro enjuiciamiento con diferencias y mo
dificaciones que bien se comprenden, rigen y se obser
van en la práctica de los tribunales de Inglaterra. No es, 
pues, una idea puramente teórica, cuya practicabilidad 

. pudiera ponerse en duda, es un hecho realizado, una 
mejora en la administración de justicia que como inno
vación tendría en su apoyo el ejemplo de un pueblo 
siempre circunspecto y mesurado en las innovaciones 
que adopta.

Para establecer esta reforma entre nosotros, los ante
cedentes que hemos expuesto nos indican la manera de 
hacerla, y la verdad es que bien pocas modificaciones 
exigiría en las disposiciones sobre enjuiciamiento que al 
presente rigen. Se trata de fijar en tiempo oportuno las 
cuestiones y hechos sobre que el pleito versa para cir
cunscribir la prueba y el debate á lo que importa y es 
conducente para la decisión de aquel, de establecer con 
precisión los antecedentes en que las partes fundan sus
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pretensiones y que el juez debe apreciar para pronunciar • 
sentencia. Este resultado exigiría pocos cambios en las 
reglas actuales. La demanda, como al presente, sería la 
exposición de las pretensiones del demandante en que 
éste expresaría específicamente lo qüe pide y la razón 
por qué lo pide, y á lo más podría exigirle que determi
nase los hechos que invoca y que tiene intención de 
probar. La  contestación, como al presente, debería guar
dar correspondencia con la demanda, y si el demandado 
alegase hechos que se propone probar, debería también 
especificarlos. En los escritos de réplica y ddplica que '
las partes presentan cuando ya conocen cómo aprecia la 
parte contraria las pretensiones deducidas y sus funda
mentos, se determinarían de una manera definitiva y pre
cisa los hechos que se invocan y los medios de defensa, 
se deducirían lógicamente de ellos las cuestiones de he
cho y de derecho que el juez debe resolver. .

Cuando las partes no hubieren fijado con precisión 
los hechos que invocan, ó no se hubieren explicado con ,
bastante claridad sobre este punto, la ley inglesa nos 
señala el camino que conviene seguir. Entre nosotros 
juzgamos preferible que la intervención que el juez debe 
tener para suplir esa falta se ejerza en comparendos. ' ’ 
Procediendo de esa manera, será fácil excluir los hechos 
que las partes reconozcan ó que resulten probados por 
los docunientos presentados, y eliminar los que ninguna 
pertinencia tienen para la decisión del pleito. E l juez 
auxiliaría á las partes en esta operación, y en el acta que 
se levantare se fijarían después de este examen los he
chos sobre que debe recaer la prueba.

Excusado nos parece detenernos á discurrir sobre la :
importancia de la reforma de que tratamos. No divisa
mos cuál otra podría introducirse en nuestro enjuicia
miento de más alcance ó más eficaz para corregir prácti-
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__ defectuosas, y que más directamente ataque los más
graves vicios del sistema actual. L a  misma prueba pü- 
blica cuyas ventajas no pueden ponerse en duda, no sería 
tan eficaz remedio para los vicios de que nuestro proce
dimiento adolece y temeríamos que establecida, sin es
tablecer también la reforma que proponemos, se com

prometiese el éxito.
L a  prueba pública necesita, para funcionar debida

mente, condiciones que no se improvisan. Su ejecución 
exige un procedimiento muy distinto de aquel á que 
están acostumbrados todos los que deben intervenir en 
ella, habrá que luchar con la fuerza de inercia que á todo 
cambio oponen el hábito y la rutina. Los jueces todos 
formados bajo el sistema actual y generalmente bien 
avenidos con él, y sobre todo los agentes auxiliares de 
la administración de justicia, no están preparados para 
prestar un concurso de eficacia á la realización de la re
forma. Ella impone á los testigos condiciones mucho 
más gravosas que el sistema actual, requiere más regu
laridad en las comparescencias á que se les obliga, y, 
atendido nuestro modo de ser, será frecuente que las 
audiencias destinadas á pruebas no se verifiquen, cau
sando retardo en los pleitos, ó que la prueba se rinda en 
más de una audiencia, haciendo en gran parte ilusorias 
las garantías que la prueba pública ofrece. Bien se com
prende que estos inconvenientes se agravarán por el re
cargo de tareas que pesan sobre los juzgados que fun
cionan en las poblaciones más importantes y en que 
es n a t u r a l  haya mayor número de'pleitos que exijan 

pruebas.
Agrégase á lo dicho que sin establecer la reforma que 

proponemos, la prueba pública habra de rendirse por el 
sistema de interrogatorios y contra-interrogatorios for
mulados por las partes, no siempre con la apreciación
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tranquila que sería menester, sino bajo la influencia del 
recelo y de la desconfianza cuando p  bajo la de la caví- 
losidad, sobre todo si los interrogatorios de repreguntas 
se formulan en vista de los interrogatorios, calculando ó 
imaginando cuáles serán las contestaciones que darán 
los testigos y apurando el ingenio para preverlas. La  
fuerza de las cosas traerá por consecuencia interrogato
rios de gran número de preguntas sobre las cuales habrá 
de examinarse á cada testigo, habrá de extenderse por 
escrito la contestación que á cada una de ellas dieren; y 
los que hayan tenido ocasión de apreciar el tiismpo que 
esa operación requiere, podrán calcular las demoras que 
por esta causa sufrirán los pleitos, y con cuánta frecuén- 
cia los jueces verán su tiempo absorbido por las audien
cias de pruebas y se hallarán en la imposibilidad de 
prestar atención á los otros pleitos de que están llama

dos á conocer, ' _
L a  prueba pública es hasta cierto punto inconciliable

con el examen de testigos por el sistema de interroga
torios. En ella el testigo debe ser ¿xaminado sobre 
hechos concretos y determinados; sobre esos hechos 
debe recaer el examen del juez para dejar establecido 
con claridad qué es lo que el testigo sabe ó lo que real
mente afirma. Que cuando este examen se practica 
pueda la parte, por conducto del juez, pedir que se le 
haga interrogaciones que aclaren ó precisen la exposi
ción del testigo, es práctica que debe autorizarse. Bien 

.pudiera también autorizarse la formación de interroga
torios para que el juez los tuviera presentes como in
dicación para hacer el examen de testigos, quedando 
siempre á su apreciación el hacer ó no las preguntas in
dicadas, según fuesen ó no pertinentes. Fijados defini
tivamente los hechos á que debe contraerse la prueba, y 
llamado el juez á interrogar á los testigos sobré ellos
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con toda la latitud que estimare necesario, se compren
de que los interrogatorios de las partes se consideren 
como simples indicaciones que el juez acogerá ó no, 
según las estime conducentes ó impertinentes. Mas 
cuando no se han fijado determinadamente los hechos 
sobre que la prueba debe recaer, cuando el juez no sabe 
ciertamente á lo que ella debe contraerse, será en ver
dad difícil que pueda calificar la pertinencia ó imperti
nencia de las preguntas, y que, ejerciendo la facultad que 
á este respecto se le confiere, pueda circunscribir la prue.- 
ba á su justo límite, sin correr el peligro de perjudicar 
el derecho de alguna de las partes.

Menester es reconocer que el establecimiento de la 
prueba pública para que funcione con éxito, supone el 
establecimiento de la reforma que proponemos, mientras 
que ésta no exige ninguna otra como antecedente nece
sario. Tampoco supone el concurso de muchas personas, 
cuya falta podría causar embarazos ó retardos. Las par
tes que saben lo que piden y la razón por qué lo piden, 
los hechos que invocan en su apoyo y la ley que les fa
vorece y que en interés de ellas mismas y de la justicia 
convendría ponerlas en la necesidad de prestar atención 
á todos esos antecedentes y de apreciarlos bien antes de 
entrar en un litigio, son las llamadas á cumplir el man
dato de la ley, á fijar lo que es materia de la contienda, 
los hechos en que se apoyan y sus medios de defensa. 
S i con ese deber que la ley les impone no cumplieren, 
el juez está llamado á hacerlos cumplir y á prestarles su 
concurso para que lo hagan con acierto.

Poniendo término á esta digresión, volvemos al obje
to principal de este esprito. Aunque la mejora que nos 
ocupa tenga por objeto primordial prescribir la manera 
de hacer efectivas las disposiciones vigentes que exigen 
que las partes determinen en qué consiste el litigio y los



hechos que se proponen probar, y aunque la buena ra
zón y la lógica señalen ese procedimiento como el más 
conducente á la acertada decisión de los pleitos, la verdad 
es que ella importa una innovación, sino en la ley, en 
prácticas arraigadas, y como’ toda innovación, necesita 
que no sólo se manifieste su utilidad, sino que se pueda 
llevar sin inconveniente á la práctica. Este objeto he
mos tenido en mira en las observaciones que hemos hecho 
y en los antecedentes que hemos establecido. No cree
mos, sin embargo, inoportuno hacer mérito de otro he
cho en orden á la practicabilidad de la reforma, que para 
nosotros no deja de tener importancia.

E l ejemplo de la Inglaterra, cuyas leyes de enjuicia
miento reglan la manera de llevar a efecto la mejora 
que deseamos se introduzca en nuestro enjuiciamiento, 
es sin duda de peso; pero no faltará quien diga que eso 
puede hacerse entre ingleses y no entre nosotros. Mas 
no creemos que se diga que una mejora que se ha rea
lizado en España no pueda llevarse á efecto en Chile. 
Veamos, pues, cómo las leyes españolas, dictadas en la 
ültima época, han establecido la reforma de que tratamos.

En España regía el mismo sistema de enjuiciamiento 
que entre nosotros. E l primer esfuerzo de reforma de 
cierta importancia y alcance en esta materia, fué la ley 
provisional de enjuiciamiento civil de 1855. Esta ley, 
desarrollando el pensamiento de las leyes de Partidas, 
prescribe (art. 224) que en la demanda, expuestos su
cintamente y numerados los hechos y los fundamentos 
de derecho, se fijará con precisión lo que se pida; que el 
demandado (art. 253) formulará la contestación en los 
términos prevenidos para que el actor formule la deman
da; y que en fos escritos de réplica y duplica (art. 256), 
tanto el actor como el demandado fijarán definitivamen
te los puntos de hecho y de derecho, objeto del debate.
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Como se ve, por lo que toca á fijar lo que es materia del 
pleito, reproducen de una manera más precisa lo que es- 

‘tablecían las leyes de Partidas, sin prescribir empero la 
manera de llenar esta condición cuando las partes no 
hubieren cumplido con ella.

En orden á la determinación de los puntos de prueba, 
en el artículo 273, dice la ley de 1855 que, recibidos los 
autos á prueba, se entregarán por seis días á cada una de 
las partes sucesivamente para que propongan lo que les 
convenga; en el artículo 274, q u e  los jueces repelerán de 
oficio las pruebas impertinentes ó inútiles que propusie
sen las partes; en el artículo 309, que el examen de los 
testigos se hará con sujeción al interrogatorio presenta
do; y por el artículo 307 se autoriza á los jueces para 
excluir de los interrogatorios las preguntas que estimen 
no pertinentes. Se reproduce en sustancia lo que esta
blecía la legislación anterior. Aunque'parece haberse te
nido en mira que la prueba se circunscriba á los hechos 
que á la demanda pertenecen, no se han adoptado me
dios eficaces para ese fin. E l lugar que ocupa y los tér
minos en que está concebido el inciso del artículo 269, 
que á esa materia se refiere, dejan conocer que el le 
gislador no dió entonces á este punto la importancia que 
le reconoció más tarde. *

Veamos ahora lo que se ha hecho en España un cuar
to de siglo después déla ley de 1855, no al dictar una ley 
provisional, sino la Ley de enjuiciamiento civil de 18 8 1. 
En los artículos 524, 540 y 548 reproduce casi literal
mente las disposiciones de la ley del 55, que determina
lo que constituye el litigio, especificándose en el último 
que en los escritos de réplica y duplica se fijarán con
creta y definitivamente, en párrafos numerados, los pun
tos de hecho y de derecho, objeto del debate. Se  pres
cribe, pues, más precisión en la fijación de los puntos de
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hecho y de derecho y que se fijen concreta y definitiva
mente, y para asegurar ese resultado en el artículo 549 se 
dispone que en los mismos escritos cada parte confesará 
ó negará llanamente los hechos que le perjudiquen de los 
alegafios por la parte contraria y se da fuerza de confe
sión al silencio ó á las respuestas evasivas. Pero en la 
parte que la nueva ley mejora notáblemente la de 1855, 
en que manifiesta un verdadero progreso en las ideas, 
es en la que se refiere á circunscribir la prueba. E l ar
tículo. 565 dice: nLa prueba que se proponga se concre
tará á los hechos fijados definitivarhente en los escritos 
de réplica y duplica ó en los de demanda y  contestación 
y de ampliación, en caso que no hayan sido llanamente 
confesados por la parte á quien perjudiquen 11; y en .el 566, 
que el juez repelerá de oficio las pruebas que no se aco
moden á lo establecido en el artículo anterior y todas las 
demás que sean á su juicio impertinentes ó inútiles. Per
sigue el propósito de determinar con precisión y en 
tiempo oporturlo lo que ha de ser materia del debate , 
entre las partes, y de reducir la prueba á lo que importa 
probar. Fijados definitivamente los hechos, la facultad 
que concede al juez de repeler de oficio las preguntas 
que considere impertinentes puede ser eficaz para man
tener la prueba en su terreno sin perjudicar á las pautes. 
Esta facultad podría ser peligrosa, si los hechos á que 
la prueba debe concretarse no se hubieren fijado con pre
cisión, pero la ley ha previsto que así se haga.

Lo ,que en España se ha hecho, desarrollando el pen
samiento de leyes que también rigen entre nosotros, la 
mejora en la administración de justicia allí introducida 
por la L e y  de enjuiciamiento civil de 1881, puede tam
bién introducirse en nuestro enjuiciamiento siguiendo el 
mismo camino. L a  reforma importa sujetar el procedi
miento que requiere el debate y decisión de un pleito á

, UNIVERSIDAD



las reglas de la lógica, y  tiene por objeto consultar lo 
que en toda regla de enjuiciamiento debe tenerse en mi
ra: celeridad, economía y  el acierto en la decisión. No 
cabe poner en duda su conveniencia ni tampoco su prac- 
ticabilidad.

Hemos terminado la tarea que nos hemos impuesto 
para contribuir en cuanto está á nuestro alcance á una 
reforma que reputamos esencial en él enjuiciamiento. 
Ojalá logremos llevar la convicción que abrigamos á los 
que de una manera más directa y  eficaz pueden concurrir 
á su realización.

O. S.

APUNTACIONES SOBRE ALGUNAS PALABRAS 
DEL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE EN CHILE

(  Continuación)

, ABOGADO V SU S SIN Ó N IM O S

Abogado es el "profesor de jurisprudencia que se de
dica á defender en juicio por escrito ó de palabra, los de
rechos é intereses de los litigantes, y  también á dar dic
tamen sobre las cuestiones ó puntos legales que se le 
consultanit.

Abogada es la “ mujer del abogadow, por el solo hecho 
de serlo, sin que sea menester el que sepa la jurispru
dencia, ó el que defienda pleitos, .

H ay en castellano varias palabras que tienen un sig
nificado igual ó parecido al de abogado.

Esas palabras son doctor, jurisconsulto, jurista, ju ris ' 
perito, legista, letrado, licenciado.

Don José Joaquín de Mora, en su obra titulada C o l e c -
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C IÓ N  D E  S IN Ó N IM O S  D E  L A  L E N G U A  C A S T E L L A N A ,  ha ensa
yado explicar como sigue la distinción que ha de hacerse ' 
entre abogado, letrado y jurisconsulto.

•lEl abogado es el que defiende causas con la autori
zación legal; letrado es,el que ha estudiado leyes; 
consulto es el letrado profundo y erudito que interpreta 
el derecho civil. H ay abogados rutineros, letrados pedan- ^
tes, y pirisconsuUos demasiado sutiles, U  n abogado aplica 
las leyes al pleito que defiende; un letrado responde á 
una consulta; un jurisconsulto determina el verdadero 
sentido de una ley oscura, n

Don Roque Barcia, en el D ic c io n a r io  G e n e r a l  E t i 
M O L Ó G IC O  D E  L A  L E N G U A  C A S T E L L A N A ,  después de repro
ducir el artículo precedente de Mora, agrega lo que va 
á leerse;

Abogado, el hombre llamado para un asunto, advoca- 
tus, quiere decir patrón, defensor; letrado, hombre de 
cl&nádi-, jurisconsulto, hombre de consejo, esto es, de con
sulta; jurista, hombre versado en la erudición del dere
cho, y en la crítica de los códigos, segiín los principios 
de la filosofía, de la moral y de la religión.

"Quiero que vuelvan por mi causa, y acudo al abogado-, ,
quiero que me instruyan en un asunto que no compren
do, y acudo al letrado-, quiero que me dirijan en la de
fensa de mi derecho, y me voy al jurisconsulto-  ̂ quiero 
.que me hagan la histoña de una ley, que la desentrañen, 
que la analicen, que la comenten, dándome á conocer su 
espíritu, sus tendencias, su fin, y acudo al jurista.

" E l  abogado debe ser probo, diligente, entusiasta; el 
letrado, estudioso; el jurisconsulto, prudente; ú  jurista, 
erudito,

"H a y  muchos abogados-, no hay tantos letrados-, hay 
muy pocos jurisconsultos; es muy raro encontrar un ju-  ̂
rista. tt
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Puedo equivocarme; pero me parece que las distincio
nes anteriores son, por lo general, inexactas y arbitrarlas.

Pecan sobre todo de poco precisas, desde que los re
quisitos y condiciones que se señalan como peculiares de 
algunos de esos vocablos pueden fácilmente aplicarse á 
algunos de los otros análogos.

Como creo excusado detenerme á demostrar práctica
mente lo que cada lector puede ejecutar por sí mismo 
con sólo fijarse algún tanto en los ejemplos presentados 
jJor Mora y por Barcia, tengo por preferible aventurar
me á indicar lo que, en mi concepto, constituye la dife
rencia de significado entre los vocablos sobré que voy 
discurriendo.

Letrado se aplica á mayor número de individuos, y  
comprende menor número de calidades que abogado.

En  otros términos, letrado sirve para denotar un gé
nero; y abogado, para denotar una especie. '

Letrado es, no sólo el abogado, sino también el inje- 
niero, el médico, el teólogo, el literato y varios otros.

Sin embargo, como los abogados han formado en 
ciertos tiempos ó en ciertos lugares la fracción más nu
merosa ó más notable de las personas instruidas, ha re
sultado que, por ese procedimiento del lenguaje, ó sea, 
por esa figura de retórica que se denomina sinécdoque, 
letrado ha pasado á expresar enteramente lo mismo que 
abogado, ,

Esto es lo que el D ic c io n a r io  d e  l a  R e a l  A c a d e 

m ia , apoyándose en el uso incontestable de todas las 
naciones españolas, enseña sin que ^ueda quedar pretex
to para la duda más ligera;

E l significado general y principal del adjetivo letrado,
' letrada, es. según el D ic c io n a r io , el de "sabio, docto ó 
instruidon; pero, en uno restringido, según el mismo 
D ic c io n a r io , equivale exactamente al de abogado.

p o n t if ic ia
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

w  VALPARAÍSO

■A



Y  esto es tanto que' así como la mujer del abogado 
por la simple circunstancia de serlo se denomina aboga
da, puede igualmente denominarse letrada.

No obstante, advertiré de paso, y por lo que pueda 
importar, que en Chile jamás se ha llamado abobada ó 
letrada á la mujer del abogado.

Como letrado se aplica á un número de individuos 
mucho más considerable que abogado, es claro que el 
primero de estos vocablos no puede emplearse en vez 
del segundo, cuando esto podría ser causa de confusión 
ó de oscuridad.

Los artículos 40, 58 y 103 de la Ley chilena de Orga
nización de los Tribunales, fecha 15 de octubre de 1875, 
enumeran entre los requisitos para poder ser juez de 
letras,’ ó miembro de una: Corte de Apelaciones, ó miem
bro de la Corte Suprema, el de tener el título de abo
gado. ;

En  este caso, no podría ponerse letrado en vez de 
abogado, porque entre nosotros se conoce el titulo ó 
diploma de abogado, pero no el de letrado. ,

La  Ley chilena á que acabo de aludir emplea letrado 
por abogado sólo en la locución juez letrado. .

La  ley española moderna de enjuiciamiento civil, 
mandada observar desde el i.° de enero de 1856 por real 
decreto de 5 de octubre eje 1855, usa, por el contrario, 
easi siempre letrado y muy pocas veces abogado.̂

Sin embargo, el art. 43 ha tenido que ser redactado 
en esta forma: ■ ^

iiTambién podrán, el tribunal supremo, las audiencias 
y jueces imponer correcciones disciplinarias á los aboga
dos, relatores, escribanos, procuradores, dependientes 
de los tribunales y juzgados por las faltas que cometan 
en el despacho de sus funciones respectivas, n ;

En este artículo no habría sido propio decir letrados
r:|
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en vez de abogcidoSy porque esto habría podido sugerir la 
idea de que los tribunales y  juzgados estaban autorizados 
para imponer correcciones disciplinarias, no sólo á los 
abogados, sino también á otros letrados, como los inje- 
nieros, los médicos, los teólogos, los literatos.

Fuera del caso mencionado, puede emplearse indife
rentemente abogado ó letrado.

E l inciso I ,  art. 1 3  de la ley española moderna de 
enjuiciamiento civil, sin que aluda para nada á los 
abogkdos en los doce artículos anteriores, se expresa así:

«L a comparecencia en juicio será siempre por medio 
de procurador con poder declarado bastante por un le
trado. II

L a  lógica rigorosa del lenguaje exige, en mí concepto, 
que en una ley de enjuiciamiento civil no se emplee le
trado por abogado antes de haber declarado la interven
ción necesaria de éste en las tramitaciones contenciosas, 
pues, de otro modo, se da motivo para que pueda enten- 
derse’que un letrado cualquiera, aunque no fuese abogado, 
era hábil para bastantear un poder.

Pero la fuerza del uso para asimilar las significaciones 
de abogado y  de letrado es tal, que los autores de la ley 
española moderna de enjuiciamiento civil han tenido 
por sentado que, tratándose de materias forenses, no 
podía haber quien no tuviera por equivalentes las dic
ciones abogado y letrado.

E l inciso I ,  art, 19 de,1a misma ley, hace lo mismo 
que el inciso i, art. 13. ^

‘•Los litigantes serán dirigidos por los letrados hábiles 
para funcionar en el territorio del juzgado ó tribunal que 
conozca de los actos. Sin su firma, no podrá proveerse 
sobre ninguna solicitud que se aduzca.»

Se comprende que los autores de la ley española mo
derna de enjuiciamiento civil, no habiendo tenido reparo
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para emplear letrado en vez de abogado en disposkiones 
como la que acabo de citar, lo han tenido mucho menos 
para hacer igual cosa en muchas otras.

Y a  he dicho que esa ley usa frecuentemente letrado 
en la misma significación que abogado.

Con esto, no ha hecho mas que ajustarse á la práctica 
de escritores como don Eugenio de Tapia y don Joaquín 
Escriche, y que seguir la enseñanza del D iccionario  de

LA A cad em ia ,
Antes de dejar este punto, es preciso hacer notar una 

peculiaridad del lenguaje forense chileno.
Nosotros, conformándonos con la ley y con la costum

bre, denominamos jueces letrados sólo á los abogados que 
desempeñan los juzgados de primera instancia, y no da
mos la misma calificación á los individuos de las Cortes.

Mientras tanto, en buen romance, tan jueces letrados 
son los unos como los otros.

wJuez letrado, dice don Joaquín Escriche en el D ic
c io n a r io  R azonado d e  leg isla ció n  y  ju r isp r u d en c ia , 
es el que tiene título de licenciado en leyes ó de abogado, 
y administra justicia por sí mismo sin necesidad de ase
sor. Son jueces letrados los jueces de primera instancia de 
los partidos, los magistrados de las audiencias y del tri
bunal supremo de justicia, algunos de los del tribunal 
supremo de guerra y marina, los provisores ó vicarios 
generales de las diócesis, etc.n

Las voces de doctor y áo. licenciado sirven como la de 
letrado para denotar no sólo los abogados, sino también 
personas que no han obtenido el título de tal.

Doctor es aquel que ha recibido el último y promi
nente grado académico en cualquiera de las facultades 
universitarias.

Si hay doctores en leyes, también los hay en letras, 
en ciencias, en medicina, en teología.
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Doctores apellida la Iglesia á ciertos santos que han 
sobresalido en la enseñanza ó en la defensa de la re
ligión.

E n  Chile se acostumbraba años atrás aplicar el dicta
do de doctores á los abogados que habían obtenido este 
grado en las antiguas universidades de Santiago, de 
Córdoba ó de Lima.

Pero, habiendo fallecido los últimos de ellos, ya no se 
da á ningún abogado semejante título.

Los únicos doctores que actualmente se conocen en 
Chile son los médicos nacionales ó extranjeros, á quie
nes se Ies llama así, hayan alcanzado ó no hayan alcan
zado este grado en alguna universidad.

E n  ¿odas las otras repúblicas hispano-americanas, ó 
en casi todas ellas, se denomina doctores tanto á todos 
los médicos como á todos los abogados.

E l sustaintivo licenciado, en su acepción principal, de
signa IIel que ha obtenido en una facultad el grado que 
le habilita para ejercerían; pero en una más restringida 
es, según el D ic c io n a r io , nun tratamiento que se da á 
los abogados. II

Puede decirse que esta segunda acepción de la pala
bra licenciado es en Chile muy poco usada, ó más bien, 
desusada.

Doctor y licenciado, aplicados á abogado, son térmi
nos de pura cortesía que no se emplean en las disposi
ciones legales y en los actos oficiales.

E n  lo antiguo, se nombraba/«í-'zjfíJwW/í? al intérprete 
del derecho civil, cuya respuesta tenía fuerza de ley.

Aunque en la época moderna no hay jurisconsultos de 
tan alta categoría, existen, sin embargo, sabios que se 
dedican á escribir sobre la ciencia del derecho y á resol
ver las cuestiones legales que se les proponen.
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Como se ve, serán siempre pocos los abogados que 
merezcan el dictado de jurisconsulto.

E l D iccionario  de  l a  R e a l  A cad em ia  exige que el 
individuo á quien pueda llamarse jurisconsulto nprofese 
con el debido título la ciencia del derecho, n

Tapia y Escriche no mencionan este requisito entre 
las condiciones indispensables del jurisconstilto.

E l D iccionario  mismo conviene en que el puriscan- 
sídto no necesita tener el título de abogado, pues enseña 
que jurisconsulto corresponde & jurisperito, y ju ris
perito significa IIel que conoce en toda su extensión el 
derecho civil y canónico, aunque no se ejercite en las ta
reas del foro. “

Resulta entónces que no todos los abogados pueden 
ser Vi-asVí2Aos jurisconsultos, y que no todos los juriscon
sultos son abogados.

En  Chile hemos tenido un brillante ejemplo de esta

segunda clase.
Don Andrés Bello fué un jtirisconsulto insigne que

no tuvo el título de abogado.
Jtirisperito  y jiirisprudente, según el D iccionario  de 

LA R e a l  A cad em ia , significan lo mismo juriscon
sulto, pero son vocablos mucho menos usados que éste.

Jtirista  y legista sirven para denotar lo mismo que le
trado en su acepción restringida y lo mismo que abogado.

Sin embargo, son empleados’ con mucho menos fre
cuencia que estas dos palabras.

Tienen además una significación especial.,
A sí como filósofo sirve para designar el estudiante de 

filosofía y teólogo para designar el estudiante de teología, 
jurista  y legista sirven para designar no sólo el que pro
fesa ó ejerce Ja ciencia del derecho, sino también el que 
la está estudiando.

'iv:
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H ay aún en la lengua otro vocablo que expresa exac

tamente lo mismo que abogado.
E s  causídico.
Pero si no me engaño, sólo podría usarse en esti o

culterano ó jocoso.
Quedan aún en la lengua otras palabras para denotar 

los malos ahogados, ó los que, sin tener el titulo, usur
pan las funciones de tales.

Tales son rábula, leguleyo, tinterillo.
Rábula, según el D iccionario  d e  l A R e a l  A cad em ia  

E spañ o la , es el ^abogado charlatán y vocinglero.m 
Leguleyo, según el mismo D iccionario , es 'lel que se 

tiene por legista, y sólo de memoria sabe las leyes, ti 
M e parece que estas definiciones bastan para el uso 

acertado de estos dos vocablos.
Resta considerar ahora lo que significa tinterillo.  ̂
Don Zorobabel Rodríguez, en su excelente obra titu- 

ada D iccionario  d e  C h ilen ism o s, dice acerca de esta

palabra lo que va á leerse.
^Tinterillo. Provincialismo chileno, ó más exacta

mente, americano, que, sin ningún mérito de su parte, 
ha v e n i d o  á suplantar á los vocablos tan expresivos rá
bula y leguleyo, que sirven en español para designar á 
los abogados de guardilla, como los llaman en España, y 
á los que, sin título oficial, se ocupan en defender plei

tos, ti '
Don Rufino José Cuervo, en la interesante obra titu

lada A p u n tacio n es C r íticas  sobre  e l  L e n g u a je  B ogo
ta n o , sostiene una opinión análoga.

*1 Tinterillo, dice Cuervo ¿qué méritos tiene para su' 
plantar á leguleyo y á rábula? Mucho gusto t e n d r ía m o s  

en oir los descargos que presentara e l  crítico intonso que, 
metiéndose á censurar con indecible avilantez y desuello 
fos descuidos de sus compatriotas, ha prohijado ín c o n -
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sultamente tan bárbaro vocablo en el mismo libro en que 
amontona sus desairadas correcciones, estampando esta 
frase:— Entre jueces y tinterillos es vicio arraigadísimo, 
que á todo trance debe descuajarse, el de añadir á por 
cuanto ese íniitil qtie. n

Por lo que toca a mí, me parece enteramente exacto
lo que don Pedro Fermín Cevallos dice acerca de tinte
rillo  en su B r e v e  C atálogo  d e êrro res  e n  orden  á  la

L E N G U A  Y  A L  L E N G U A J E  C A S T E L L A N O S .

" Tinterillo. Vocablo, al parecer de uso general en It 
América Española y ya definido en el D iccionario  de 
LA S ociedad  de  lit e r a t o s  (18 53) con la aceptación de 
abogado de guardilla, aunque sin decirnos qué sea abo
gado si persona, ó cosa. Quién cree que el término co
rrespondiente es el de leguleyo) pero quién otro observa 
que también puede haber tinterillos entendedores de las 
leyes; tal otro cree que el adecuado es el de rábula; mas 
para otros vuelve la observación de que no todos los 
tinterillos son charlatanes. E n  este conflicto de si son 
flores ó no son flores, lo más acertado es aceptar el tér
mino con el siguiente sentido:— E l agitador ó defensor 
de pleitos que, sin ser abogado, los promueve ó sostiene, 
generalmente mal, y embaucando á los ignorantes, y en 
particular á los del caiiripo.il 

Salvá, en el N u evo  D iccionario  de  l a  l en g u a  ca s
t e l l a n a , edición de 1857, dice que, en América, tinti~ 
rillo  se usa como equivalente de abogado de guardilla  ó 
de chicha y  nabo, expresión esta ültima que signí^ét, 
segün el mismo Salvá, "de poca importancia ó rféspfe-
ciable. n ' .

Don Ramón Joaquín Domínguez repite en el súyo 
exactamente lo mismo.

Ppede ser que así suceda eñ Méjico ó en alguna otra 
de las repüblicas hispano-americanas, pero en Chile, por
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lo menos, la denominación de tinterillo se aplica, no á 
los que tienen titulo de abogado, aunque sean charlatanes 
y vocingleros, y aunque sepan las leyes sólo de memo
ria, sino á los que don Pedro Fermín Cevallos expresa, 
especialmente cuando son diestros en los enredos y ar
gucias forenses, ó aficionados á emplearlos.

E l tinterillo tiene gran semejanza con el individuo á 
quien el D iccionario  d e  l a  A cad em ia  denomina abo
gado de secano, esto es, con el que, en lenguaje chileno, 
se denominaría abogado de rulo.

Secano es un sustantivo que significa utierra de labor 
que no tiene riego, y solo participa del agua llovedizaJ' 

Los injenieros de Chile suelen emplear esta palabra 
en las tasaciones; pero la inmensa mayoría la reemplaza 
por rulOy á que el D iccionario de  l a  A cad em ia  no ha 
dado cabida en sus columnas.

Abogado de secano tiene tres acepciones.
L a  primera denota <tel que, sin haber cursado la juris

prudencia, entiende de leyes y presume de elloj'
E l D iccionario  advierte que abogado de secano, en 

esta acepción, '*se usa comunmente en són de burla.'* 
Como se ve, abogado de secano, si no equivale comple

tamente á tinterillo, es algo parecido.
Por lo demás, no hay fundamento para que se desa

pruebe el uso de tinterillo, cuando es una palabra popu
lar en toda la América española.

Antes de poner remate á este artículo, voy á decir 
algo sobre la denominación que habr^ de darse á la mu
jer que ejerza la profesión de abogado.

E l caso no ha ocurrido aún en los pueblos de raza es
pañola; pero puede ocurrir y, sobre todo, ha ocurrido ya 
en algún país extranjero. ,

E n  mi concepto, la mujer que ejerciese la profesión 

de abogado debería Hallarse abogada,
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E n  primer lugar, porque tal es la denominación que 
se aplica á la mujer del abogado por el solo hecho de 
serlo; y en segundo, y muy particularmente, porque de 
un modo figurado es corriente desde muy antiguo deno
minar á la mujer que intercede, verbigracia, 
Santa Rita abogada de imposibles y, por lo tanto, no ha
bría inconveniente para llamar también abogada á la mu
jer que defendiese.

M ig u e l  L u is A m u n áteg u i,
Individuo correspondiente de la Real Academia EspiüKdla.

ftlVISTA rÓ llM SE 43
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SECCIÓN HISTÓRICA

do n  ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

, ( C o n t i n u a c i ó n )

Admitida la explicación que hemos dado del artícu
lo 1 59, es necesario aceptar forzosamente lo que hemos 
dicho acerca del artículo 1 73.

Lo uno es consecuencia de lo otro.
Por lo que toca á la excepción que establece el artí

culo 450, consideramos inútil ocuparnos de ella.
E l Cá(¿t¿̂ o es bastante explícito en esta parte.
Antes de concluir las observaciones referentes á los 

artículos de que hemos hablado, no está de más que ha
gamos una advertencia.

Puede suceder que la mujer casada haya sido nom
brada curadora de su marido ó de los bienes de éste, y 
que tenga, por lo tanto, la admfrirstración de la sociedad 

conyugal,
¿Sufrirá en este caso alteración la regla del artícu

lo 144?
Vamos á ver que nó.
E l  inciso I.*» deí artículo 17 5 9  dice lo siguiente:— " L a  

mujer que tenga la administración de la sociedad, ad
ministrará con iguales facultades que el marido, y podrá 
además ejecutar por sí sola los actos para cuya legalidad 
es necesario al marido el consentimiento de la mujer; 
obteniendo autorización especial del juez en los casos en 
que el marido hubiera estado obligado á solicitarla.» ,

Á  primera vista, podría creerse que en el presente 
caso no se requiere el consentimiento del marido para
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que la mujer pueda enajenar ó hipotecáis sus bienes 
ráíces.

Esto, sin embargo, no es exacto.
Lo que sucede en realidad es que la mujer presta 

aquí el consentimiento en su propio nombre y en el del 
marido á quien representa. •

E n  otros términos, el consentimiento de la mujer en 
estas circunstancias lleva envuelto el del marido.

E n  consecuencia, no hay aquí una excepción, sino 
que se sigue la regla general.

IIA rtícu lo  iZo (Proyecio'méáxio).
II Pero necesita (la mujer separada de bienes) de esta 

autorización (la del marido), ó la del juez en subsidio, 
para estar en juicio, aun en causas concernientes á su 
administración separada; salvo en los casos excepciona
les del artículo 154.

"Además para enajenar ó gravar con hipotecas espe
cíales sus bienes raíces, le será necesario sujetarse á lo 
dispuesto en el artículo 162.

'I A rtículo  1S2. {Proyec¿o inédito).
"L o s acreedores de la mujer separada de bienes, por 

actos ó contratos qué legítimamente han podido celebrar
se por ella, tendrán acción sobre los bienes de la mujer.

" E l  marido no será responsable con sus bienes, sino 
cuando hubiere accedido como fiador, ó de Otro modo, 
á las obligaciones contraídas por la mujer.

"Será asimismo responsable, á prorrata del beneficio 
que hubiere reportado de las obligaciones contraídas por 
la mujer, comprendiendo en este beneficio el de la fami
lia común, en la parte en que de derecho haya debido 
proveer á las necesidades dé ésta.

"L a  simple autorización no le constituye responsa

ble."

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



rv;"-',\:1'-

I &L’t-í.-. -...

676 —

mimmñ

Observación del señor Ocampo: »Como la mujer se
parada de bienes no necesita la autorización del marido 
sino en los casos previstos en el artículo 180, conven
dría hacer alguna alusión á ese artículo en el inciso final 

del 182.»

Contestación de don Andrés: i'No sé si he compren
dido la indicación del señor Ocampo, H e creído acce
der á ella poniendo en el inciso final: Z.a simple autori
zación prescrita por el artículo 180, no le constituye yeŝ  
ponsable. "

L a  referencia al artículo 180, propuesta por el señor 
Ocampo y aceptada por don Andrés Bello, no aparece, 
sin embargo, en el artículo correspondiente del Código
Civil, que es el 16 1. ■

Esto se explica perfectamente si se tiene en cuenta 
la supresión que se hizo del inciso segundo del artícu
lo 180; materia de la cual hemos hablado al tratar de la 
observación relativa á los artículos 178 y siguientes.

Suprimido el inciso á que nos referimos, la cita que
daba incompleta y debía, por lo tanto, desaparecer.

„  A r t í c u l o  189 {Proyecto inédito).
i‘L a  hipoteca de la mujer sobre los bienes del marido 

para la seguridad de los suyos, cesará respecto de aque
llos en que la muj^r está legalmente separada, h ^

Observación del señor Ocampo: >iEl artículo 189 de
be suprimirse por la razón indicada al hablar del ar

tículo 153.11

Contestación de don Andrés: »Ya se había suprimido, u

L a  objeción del señor Ocampo era inútil, desde que
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ya habían desaparecido del Proyecto todos aquellos ar
tículos que se referían á las hipotecas generales.

IIA r t íc u l o  igo {Proyecto méáxio).
II E l juicio de divorcio pertenece á la autoridad ecle

siástica; los efectos civiles del divorcio (esto es, todo lo 
que concierne á los bienes de los cónyuges, á su libertad 
personal, á la crianza y  educación de los hijos), son re
glados privativamente por las leyes y  las judicaturas ci

viles.
«L a habitación y  alimentos de la mujer y  las expen

sas de la litis, que el marido deba suministrar ála mujer 
durante el juicio de divorcio, se reglarán y  decretarán 

por el juez, civil, n
IIA rtículo  192 {Proyecto inédito).
II Los efectos civiles del divorcio principian por el de

cretó del juez civil que lo reconoce.
IIEn virtud de este reconocimiento, se restituyen á la 

la mujer sus bienes y  se dispone de los gananciales co
mo en el caso de la disolución por causa de muerte; sin 
perjuicio de las excepciones que se van á expresar.»

Observación del señor Ocampo: "Lo s efectos civiles 
del divorcio deben principiar desde la fecha de la sen
tencia que lo declara, porque desde ella queda disuelta 
la sociedad conyugal, si el divorcio es perpetuo, n

Contestación de don Andrés: nTengo el sentimiento 
de mirar la cosa de otro modo. E s  la autoridad civil la 
que, reconociendo la sentencia eclesiástica, da principio 
á los efectos civiles del divorcio: esto me parece un co
rolario del artículo 190. Ni veo la necesidad de dar un 
efecto retroactivo al reconocimiento del juez civil, n



La indicación del señor Ocampo no fué, pues, acep
tada, y el artículo objetado pasó al Código bajo el nú
mero 1 70 sin modificación de ninguna especie.

H oy día este artículo no tiene importancia práctica, 
puesto que la Ley de matrimonio civil ha determinado 
que el juicio de divorcio se siga ante la judicatura ordi-que 
naria.

" A rtículo  19 4  (Proyecto inédito.)
" E l  cónyuge inocente podrá revocar las donaciones 

que hubiere hecho al culpable, siempre que éste haya 
dado causa al divorcio por adulterio, sevicia atroz, aten
tado contra la vida del otro cónyuge ú otro crimen de 
igual gravedad; con tal que consten dichas donaciones 
por las capitulaciones matrimoniales ó por otro instru

mento público. II

Observación del señor Ocampo: "¿N o convendría ex
presar á continuación de este artículo ó en cualquier 
otro lugar, la pena civil en que incurre la mujer por el 

adulterio?»

Contestación de don Andrés: " E l  adulterio de la mu
jer no está sujeto en este Proyecto á otras penas civiles 
que las expresadas en este título, y á varias inhabilida
des impuestas en diferentes artículos."

L a  agregación que proponía el señor Ocampo no 
tenía objeto, como lo indica don Andrés, y fué, por lo 
tanto, rechazada.

E l artículo precedente fué trasladado al Código C ivil 
bajo el número 172, después de quitarle aquella última 
parte que decía: con tal que consten, etc.

L a  frase suprimida era redundante.
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E l artículo de que tratamos se refiere tínicamente á 
las donaciones entre vivos hechas por los esposos antes 
del matrimonio; las cuales no pueden tener efecto si no 
se hacen en las Capitulaciones matrimoniales ó en otro

instrumento público. '
Las donaciones entre cónyuges son siempre revoca

bles por la sola voluntad del donante; de modo que el 
artículo de que nos ocupamos no puede referirse á ellas.

"A r t íc u lo  1 9 5  (Proyecio
" L a  mujer divorciada administra los bienes que ha 

sacado del poder del marido ó que después del divorcio 
ha adquirido, con entera independencia del marido.,.

Observación del señor Ocampo: "N o  seria fuera de 
propósito decir en este artículo: L a mujer divorciada
MAYOR DE EDAD, etC. ii  ̂ '

Contestación de don Andrés: "Y o  había puesto: ad
ministra con entera independencia del  m arid o ;— lo cual 
no se opone á que, si tuviese curador por su edad, ü otra 
causa, le sea necesaria la aprobación de éste para sus 
actos administrativos: esta curaduria es materia de otros 
títulos." ,

L a  enmienda propuesta por el señor Ocampo no tuvo 
aceptación, como puede verse consultando el artículo 173
del Código Civil.

L a  anterior contestación de don Andrés nos revela 
una vez más cuán fundada es la opinión que emitimos 
al tratar de la observación referente á los artículos 178, 

179 y 180.
E l señor Bello nos advierte que esté artículo 195 sólo 

viene á suprimir la participación que las reglas genera- " 5i



—  68o —

les conceden a l marido en la administración de los bie
nes que la mujer aporte al matrimonio ó que adquiera 
posteriormente.

L a  disposición del artículo 144 del Código C ivil que
da, pues, subsistente en lo relativo á la autorización 
judicial que necesita obtener la mujer casada en todo 
caso para enajenar ó hipotecar sus bienes raíces.

No es posible dar al artículo de que nos ocupamos 
mayor alcance que el que le atribuye el mismo autor del 
Código.

i : :
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« A rtículo  19 4  (Proyecto inédito).
" E l  cónyuge inocente podrá revocar las donaciones 

que hubiere hecho al culpable, siempre que éste haya 
dado causa al divorcio por adulterio, sevicia atroz, aten
tado contra la vida del otro cónyuge ú otro crimen de 
igual gravedad; con tal que consten dichas donaciones 
por las capitulaciones matrimoniales ó por otro instru
mento público. II

A rtículo  199 (Proyecto inédito).
"S i  la criminalidad del cónyuge contra quien se ha 

obtenido el divorcio fuere atenuada por circunstancias 
graves en la conducta del cónyuge que lo solicitó, podrá 
el juez moderar el rigor de las disposiciones preceden
tes, sea concediendo á la mujer la restitución de una 
parte ó el todo de sus bienes, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 195; sea denegando las acciones revocato
rias concedidas por el artículo 194; sea modificando el 
valor de las contribuciones ordenadas por los artícu
los 196, 197, 198; sea adoptando la regla del artículo 192'. 
sin excepción alguna, m

■ Observación del señor"Ocampo: "¿Será justo otorgar 
la atenuación de que habla el artículo 199 cuando el di-
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vorcio ha sido ocasionado por las causas que expresa el 

artículo I94?ii

Contestación de don Andrés: »¿No podrá ser atenua
da la criminalidad del adulterio por causa alguna? E l 
que ha introducido concubinas en su propia casa, á vista 
de su mujer, el que en este comercio depravado ha con* 
traído enfermedades vergonzosas con que ha contagiado 
á su mujer (es caso que se Ha juzgado en Inglaterra y 
se ha avaluado el daño causado por el marido en una 
peseta) ¿tendrá el derecho de revocar la donación que ha 
hecho á su mujer? E s  materia sujeta á la apreciación 
del juez. No hay crimen por grave que sea que no ad
mita circunstancias átenuantesu

Las razones aducidas por don Andrés Bello para con
testar la objeción del señor Ocanipo, justifican suficien
temente la disposición contenida en el artícuo 199, que 

es el 17 7  del Código C iv il

A r t í c u l o  36 (Proyecto inédito).
adultefino el concebido en adulterio, esto es, en

tre dos personas de las cuales una á lo menos, al tiempo 
de la concepción, estaba casada con otra; á menos que 
dichas dos personas hayan contraído matrimonio putati
vo; estando ambas, ó una de ellas, de buena fe, al tiempo 
de la concepción. II ‘

I I A r t í c u l o  135  (Proyecto inédito). .  ̂ ^
•lEl matrimonio nulo produce los mismos efectos civi

les qye el válido respecto del c ó n y u g e  que lo ha con
traído de buena fe, mientras permaneciere en ella.n 

" A r t í c u l o  204 (Proyecto inédito.)» 
it E l hijo concebido durante el matrimonio de sus pa

dres es hijo legitimo, \\ ‘
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Lo es también el concebido en matrimonio putativo 
durante la buena fe de ambos cónyuges ó de uno de 

ellos, ti

Observación del señor Ocampo: *'Ni en el inciso se
gundo del artículo 204, ni en lo^ artículos 36 y 135» 
en que se habla del matrimonio putativo, se enumeran 
los tres requisitos que deben concurrir para que esa cla
se de matrimonio surta los efectos que le atribuyen las 
leyes y  doctrinas vigentes.»

Contestación de don Andrés: “ Debe, á mi juicio, aña
dirse algo al artículo 135. Y o  diría:

II— E l matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las 
solemnidades que la ley requiere, produce los mismOs 
efectos que el válido, respecto del cónyuge, que de bue
na fe y con justa causa de error creyó al tiempo de ca
sarse que era válido el matrimonio.

II Estos efectos civiles se producirán mientras durare 

la buena fe.
II Las donaciones que por causa de matrimonio se ha

yan hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena 
fe y con justa causa de error, subsistirán no obstante la 
declaración de nulidad.— {Pothier, Mariage, 437, 43» y

439-) '  ̂ , f
IIEl inciso segundo del artículo 204 podría reformar

se así: ' ^
i i~ L o  es también el concebido en matrimonio putati

vo, mientras produzca efectos civiles, en conformidad al 
artículo 135.

"Sobre todo esto habrá que consultar á la Comislon.*'

'. L a  observación del señor Ocampo era fundada.
DonAndrés Bello la aceptó, y al redactar nuevamente
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el artículo 135, que es el 122 del Código, tuvo cuidado 
de mencionar los tres requisitos - que deben concurrir 
para que un matrimonio nulo produzca efectos civiles.

Agregó también al mismo artículo un inciso relativo 
á las donaciones hechas al cónyuge que se casó de bue
na fe, y reformó el artículo 204 del Proyecto inédito del 
modo indicado en su contestación.

Consultada la Comisión sobre todas estas alteraciones, 
se resolvió que debían ser aceptadas, como puede verse 
leyendo los artículos 122 y 179  del Código.

A rtículo  206 (Proyecto inédito).
II E l adulterio de la mujer, aun cometido durante la 

época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza 
por sí solo al marido para no reconocer al hijo como 
suyo. Pero, probado el adulterio en esa época y la cir
cunstancia de haberáe querido ocultar el parto, se le 
admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos condu
centes á justificar que él no es el padre, n

M ig u el  L uis A m u n áteg u i R.

(Continuará).
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SECCIÓN EXTRANJERA

DE LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

(  Continuación)

III

Según este sistema, llamado por los franceses de la 
domanúi/iU, las minas pertenecen en propiedad á la co
rona ó al Estado.

H é aquí sus fundamentos: los minerales no tienen 
valor por sí mismos: lo reciben del medio en que natu
ralmente se encuentran situados. Allí donde ese medio 
social sea desventajoso para la industria, la propiedad 
minera no esté bien definida ni protegida, el espíritu de 
empresa sé siénta debilitado, las vías de comunicación 
sean insuficientes, el personal de obreros escaso ó incom
pleto, etc,, los minerales no tendrán compradores á alto 
|)recio. Todo lo contrarío sucederá á otras naciones, 
como Bélgica, por ejemplo, donde ese medio de que se 
habla es completamente diferente del supuesto. Y  ¿de 
dónde procede ese medio que da á toda mina inexplo
rada su valor? Del trabajo lento y  sucesivo de la nación 
entera, durante numerosas generaciones. Por consiguien
te, dice M. Lehardy de Beauliéu, este valor ¿no debe 
pertenecer al que lo ha creado, es decir, á la nación 
misma, lo que es igual, al Estado, al Gobierno que 
representa y  cuida de sus intereses? (Journal des Eco- 
nomistes, marzo de 18 53 y  octubre de 1855).

Si es verdad, agrega M. Comte (T raité de la pro- 
priété^ cap. X X II) ,  que el territorio sobre el cual una
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nación se desarrrolla y vive, constituye’ su propiedad 
nacional; si todo lo que no pasa á los particulares pqr el 
trabajo, queda en el dominio público, es claro que las 
materias subterráneas formarán parte de ese dominio 
nacional y que la nación puede explotarías en su interés 
siempre que se eviten perjuicios á la propiedad privada. 
Existe en todas las naciones partes más ó menos consi
derables de territorio que han caído bajo el dominio de 
los particulares y permanecen bajo el del Estado (sensu 
lato), A  esta clase pertenecen las riberas del mar, los 
puertos, los ríos, etc., y ¿por qué los depósitos subterrá
neos de carbón, las vetas de cobre, etc., no formarán 
parte del mismo dominio, cuando nadie los ha apro
piado?

Si el trabajo constituye el fundamento de toda propie
dad, se contesta bien á M. Comte cuando se le dice: las 
minas, antes de su reconocimiento y  explotación, no son 
bienes, son sólo susceptibles de ser bienes. E s  el descu
brimiento, primero, y la concesión, después, lo que hace 
de las minas en tal estado, una cosa objeto de dere
chos, un dün. E l Estado es extraño, pues, á este hecho 
generador de la propiedad.

Aplazaremos para cuando nos ocupemos del sistema 
á que adherimos, la explicación del verdadero papel que 
desempeña el Estado como propietario de bienes vacan
tes ó sin dueño, á fm de aclarar en esa oportunidad el 
error en que aparecen incUrsos los que no convienen en 
que aquél debe revestir, en éste como en todos los ca
sos, sólo el carácter de representante de los intereses 
i^ociales, sin ser por eso el único.

Veamos algunas de las consecuencias de este sistema.
Queremos suponer que al Estado no le convenga ó 

no le sea posible explotar sus minas; pero como es 
siempre indispensable entregarlas á la acción del trabajo
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que las hará fecundas, optará por la venta, en uso del 
derecho de dominio que le corresponde, y  á fin de exci
tar la concurrencia de explotadores, se emplearía, por 

ejemplo, el remate público.
Después, luego, repugna á los intereses bien entendi

dos de la riqueza pública pensar que las minas sirvan 
para aumentar el provecho pecuniario del Estado, y  que 
esta consideración no se subordine á una mira más alta, 
como sería la de fomentar una Industria que, desarrolla
da con acierto, ha de vengarse del descuido en que se 
la dejara, asegurando, á poco andar, la prosperidad co
mún ó el bienestar de la colectividad.

• L a s  minas, como las tierras'públicas, no deben servir 
de lucro directo al Estado: debe estimularse la explota
ción regular de las primeras y la conveniente población 
de las segundas: hé ahí lo que conducirá á la verdadera 

riqueza del Estado.
¿Se venderán en remate público? Pero la pública su

basta, aplicada de esta suerte, ha perdido terreno en el 
derecho administrativo después de las discusiones que 
provocara en los Estados Unidos, á propósito de la 
venta de las tierras vacantes. L a  ley agraria de 1 8 5 4  la 
desecha, y  consagra el sistema de los precios graduados. 
Verdad es que ofrece á los particulares varias garantías 
de justicia y  rectitud en los procedimientos del Estado; 
pero, en cambio, provoca el agio, la suba exagerada de 
los precios que absorberán grandes capitales en la sim
ple adquisición del bien, demorando su explotación. S e  
busca la competencia, y  ésta se hará de esa manera casi 
siempre imposible.

Estos Inconvenientes, observados prácticamente en la 
venta en remate público de las tierras del Estado, sur
girían también en la de las minas del Estado, Pero 
supongamos que así no fuera; aún habría otra considera-
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ción contra la entrega, en esa forma, de la propiedad de 
una mina á cualquier comprador que ofreciese más alto 
precio. E l Estado quedaría inhabilitado en tales casos 
para elegir los explotadores, es decir, para velar por los 
intereses públicos que esa explotación afecta, consultan
do las aptitudes, recursos y otras condiciones del adquí- 
rente, de que no debe prescindirse. Las ventajas que 
encierra el régimen de las concesiones, desaparecerían 
desde que cualquier individuo tendría derecho de concu
rrir á la subasta y á hácer de la mina una propiedad 
ordinaria, sin* que se explique ya en este acto la pruden
te intervención de otros funcionarios, como sucede en 
Francia, por ejemplo, con el Consejo de Estado, (arts. 28 
y 50, ley 21 de abril de 1810), ó con un consejo espe
cial de minería, como sucede en Bélgica (ley 2 de mayo 
de 1837, art. 7.) _

Practicar el arrendamiento de las minas para que el 
Estado, que no pudiera explotarlas por sí solo, saque el 
mayor provecho posible, es incurrir en los mismos erro
res económicos que hemos señalado; es encarecer más 
aún los productos de esa industria, madre de las indus
trias, perjudicando al consumidor; es poner en peligro la 
regularidad de los trabajos, que es indispensable conser
var; es contar con que el explotador, faltándole la esta
bilidad del concesionario, carecerá también de la enér
gica decisión que estas elaboraciones requieren para ser 
fecundas.

Otra forma se propone aún y consiste en que el E s 
tado se reserve, una vez cedida la mina á los particula
res, el derecho de hacerla rettm^ertir á su dominio 
exclusivo, cuando se juzgue convenlaite; pero la en
mienda es peor que el soneto: basta recoSlto que de esÉa 
manera desaparecía la p e r p e t u i d a d ,  que eS ’̂ sencial en 
la propiedad minera, como lo consagraba la fraitcesa

• ■■ ■■ ■
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de 18 10  (21 de abril), reformando acertadamente la

de 179 1 en esa parte, ^
E l Dr. Rodríguez explica breve y claramente la im

portancia de este carácter ó atributo de la propiedad de 
las minas, en la nota al art. 17  de su proyecto de Código 
de Minas y sus palabras pueden servir de contestación al 
sistema que estudiamos en una de sus formas más raras.

L a  exposición sucinta que haremos luego sobre el 
verdadero papel que ha de asignarse al Estado en esta 
materia, nos excusa de estudiar otra fórmula indicada 
por los partidarios del sistema regalista, en virtud de la 
cual se cree que el Gobierno conciliaria sus derechos 
con la imposibilidad en que se encuentra de emprender 
por sí sólo las explotaciones, participando en las empre
sas mineras, como socio ó accionista, en una proporcion
que variaría, según los casos.  ̂ ^

Ocupándonos ahora del sistema regalista en sí mis
mo, en sus principios, y  para contestar las ingeniosas 
consideraciones en que pretende fundarlo M. Lehardy 
de Beaulieu, bastará que recordemos lo que al respecto 
dice M. Dalloz, que tan luminosamente resuelve estas 
cuestiones: "D e  que el valor de una mina inexplotada 
dependa del medio en el cual se encuentra ¿se sigue 
necesariamente que el Estado debe ser considerado 
como propietario de esa'mina en toda la acepción de la 
palabra? N o lo pensamos así. En  efecto, el mismo valor 
de las tierras de propiedad particular depende también 
de ese medio social, es decir, de las instituciones que 
garantizan en un país civilizado los derechos de propie
dad, de las vías de comunicación mas ó menos numero- 

y  perfeccionadas, de la población que se desarrollasas
en centros de actividad y consumo, del régimen comer
cial, de las costumbres y hábitos de labor de los habitan
tes, en una palabra, de la preexistencia de un capital
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nacional, que no se forma sino por el trabajo lento y 
sucesivo de algunas generaciones. Según esto, el Estado 
debería, pues, ser considerado, por lo menos, como co
propietario de esas tierras, en proporción del valor que 
él las comunica, y sin el cual el trabajo individual per
dería mucho de su fuerza y efectos, m

M. Dalloz llama la atención, en seguida, sobre las 
consecuencias absurdas que se desprenderían de seme
jante teoría, y que no es necesario señalar, concluyendo 
que la utilidad que el propietario recibe indudablemente 
de ese capital nacional preexistente deberá tenerse en 
cuenta, para reconocer en el Estado el derecho á perci
bir un impuesto, por ejemplo; pero no para atribuirle un 
derecho de propiedad.

No puede olvidarse, por otra parte, que esa influen
cia del medio social de que habla M. Lehardy de Beau- 
lieu, sobre el valor de una mina, es recíproca, como de
bemos reconocerlo los que esperamos fundadamente que 
la explotación en nuestras provincias de los ricos mine
rales que encierran, desarrolle, como empieza á suceder 
ya en algunas, su prosperidad industrial, y asegure un 
porvenir halagador. Podríamos, en efecto, mencionar 
nacientes poblaciones de la provincia de San Luis, por 
ejemplo, que deben casi exclusivamente su formación y 
prosperidad relativa á los trabajos mineros, que conser
vados hasta hace poco en pequeña escala, entran ahora 
en un período de desarrollo importante.

Otra consecuencia del sistema de la domanialité de 
las minas, sería la de que el Estado mismo emprendiese 
la explotación de sus minas, como sucede en Prusia; 
pero contra todo esto hay buenos principios económicos 
que alegar, la experiencia abundante ya de nuestro pro
pio país, donde las lineas ferreas más mal administradas 
son las del Estado, y otras consideraciones que nos lle-
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van á distinguir entre la necesidad de que el gobierno 
monopolice ciertos servicios públicos, como el de correos 
6 trasporte de correspondencia y la fabricación de cier
tos artículos que habría peligro en abandonar á los par
ticulares,— y la grave impropiedad de recargar al Go
bierno con las múltiples atenciones que las empresas 
mineras comportan, sin que concurran en este caso, como 
sucede en el anterior, razones de alto interés social.

L a  referencia que acabamos de hacer déla suerte que 
corren entre nosotros las vías ferreas en manos del Es.- 
tado, no significa que equiparemos esa explotación ú 
otra, como la forestal, con la délas minas; antes bien, 
reconocemos las diferencias que existen, una de las cua
les se relaciona con el carácter aleatorio é incierto de la 
industria minera, que no permite que pueda calcularse, 
como sucede en las otras dos explotaciones mencionadas, 
los gastos y los productos.

Hemos dicho que sanos principios económicos recha
zan, en general, el papel de industrial común que se le 
atribuye al Estado, y así, en efecto, y para no salir de 
los trabajos de minas, citaremos la autorizada opinión de 
Leroy-Be2iu\\eu ( TratU de/a Science des ̂ nances, pág. 94 
y siguientes). Este autor, después de estudiar casos ex
cepcionales en que la explotación minera por el Estado 
se explica en teoría y se justifica en la práctica, como la 
del guano del Perú, haciendo uso de interesantes datos 
estadísticos, todo lo cual sería largo trascribir, concluye 
fundando su opinión contraria á la intervención del E s 
tado, fuera de esos casos que claramente señala. Dice 
así: "L a  regla general en estas cuestiones es no com
plicar inútilmente las funciones del Estado. Tiene tantos 
cuidados á su cargo sobre seguridad pública, salubri
dad, etc., que es necesario pensar antes de atribuirle una 
nueva obligación: su vigilancia y su celo no es inagota-
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ble, nt siempre acertado en la elección de sus agentes: 
hay inconvenientes en extender su responsabilidad; ade
más, bajo el punto de vista político y social, es malo que 
el Estado tenga un número demasiado considerable’ de 
agentes ó funcionarios; no es necesario que las renova
ciones en el personal de Gobierno sean una fuente de 
fortuna para muchos: esta situación tiene sus peligros 
reconocidos. Así, el Estado debe abandonar á los parti
culares, no solamente todas las'industrias para las cuales 
éstos son más aptos que él, sino también aquellas para 
las cuales no sea evidente que el Estado desplegará una 
competencia especial, ó en las que no deba desempeñar 
una misión particular. E s  por esta razón por lo que ad
mitimos que el Estado conserve y aumente su dominio 
forestal, y que rechazamos, por el contrario, que explote 
las minas y las salinas.

Bajo otros puntos de vista, este sistema, adoptado de 
antiguo en los estados alemanes, donde la industria mi
nera ha alcanzado tan alto grado de prosperidad, tiene 
también sus inconvenientes, que encontramos señalados 
en la discusión de la Ley belga de 2 de mayo de 1837, 
(Splingard, ob. cit,— Delacroix, Commentaire de la loi 
du 27 juillet 1880 portant révision de la loi du 21 
avril 18 10  concernant les mines, pag. 202). Son los si
guientes entre otros: el interés de los particulares por 
los cáteos desaparece, siendo, por el contrario, conve
niente que el Estado lo fomente;. enerva el espíritu de 
empresa en los industriales y capitalistas, y, lo que es 
más, debilita esa aspiración plausible dê  los explotado
res, origen de tantos progresos, que los lleva al perfec
cionamiento de sus instrumentos de labor, y á aguzar su 
inteligencia para luchar con éxito en el campo fecundo 
del trabajo Ubre; desprestigia la autoridad moral del E s 
tado, comprometiéndolo en todas las cuestiones sobre la
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condición de la clase obrera, salarios y otras sociales que 
afectan los laboreos, y exponiéndolo á las recriminacio
nes consiguientes; autoriza un monopolio que excluye, 
sin objeto, los estímulos de la competencia, etc.

E l ejemplo de lo que sucede en otros países, como en 
Prusia, no es concluyente en favor del sistema. E l M i
nistro de Trabajos Públicos de Bélgica decía, terciando 
en la discusión á que hemos hecho referencia: "S i se cita 
un país en que el Estado explote, es necesario que la 
cita sea completa, y para esto, es indispensable atender 
á los medios y á los recursos de ese país, á la profundi
dad y espesor de las capas metalíferas. Si se recuerda 
que el Gobierno prusiano explota las hulleras en la Sile
sia, en las proximidades de Saarbruck, es necesario agre
gar que esas minas se explotan, no por grandes piques 
perpendiculares, sino por medio de galenas horizontales- 
abiertas al pie de las montañas, procedimiento simple, 
cómodo, poco peligroso y poco dispendioso."

Pero á estas facilidades que la explotación de esas mi
nas ofrece en sí, débese agregar el eficaz auxilio que 
presta el medio económico, las vías de comunicación ba
ratas y abundantes que en esos países acaba por reducir 
las atenciones del Estado sobre esos establecimientos, á 
recoger sus productos, contando con bases seguras de 
cálculo para los gastos. Asimismo y teniendo presente 
todas esas circunstancias especiales que dan la razón de 
ser de los beneficios qpe el Gobierno prusiano saca de 
sus minas, ¿podría asegurarse que un sistema más libe
ral y más acorde con los principios económicos preva- 
lentes, y aun con el derecho natural, no daría mejores 
resultados? M. Rau, distinguido economista alemán, 
contesta afirmativamente, y sus estudios tienden á con
vencer que en aquel país la acción ordenada de la indus-
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tría privada conduciría á mayores beneficios para la ri
queza pública.

En nuestro país, donde hasta hace poco estábamos 
acostumbrados á esperario todo del Estado, nunca se 
recomendará lo suficiente aquello que la iniciativa de los 
particulares ó el espíritu de asociación es capaz de rea
lizar, y sería el mejor argumento que podríamos oponer 
al sistema dominial recordar lo que se hizo en Estados 
Unidos con motivo del filón de Comstock de la Sierra 
Nevada, bajo la acción fecunda de los particulares; no 
olvidando que en esos parajes, como en la generalidad 
de los distritos mineros de nuestra República, las vías 
de comunicación eran difíciles, al punto de tenerse que 
trasportar á San Francisco en muía y por caminos esca
brosos, los productos del rico mineral.

Eso no impidió, sin embargo, que al cabo de poco 
tiempo los beneficios, en el mineral de plata solamente,

. se elevasen á catorce millones por año, término medio, 
y que se formaran tres mil compañías mineras, cuyos 
estatutos fueron registrados en San Francisco. L a  pe
queña cuota oblada en cada una de estas compañías, ha
bía servido para pagar los gastos de organización (como 
cien dollars), y á reconocer la mina comprada; ocurrien
do que si del primer examen resultaba que no se había 
dado con la parte buena del filón, se abandonaba la con
cesión para ir á formar otra sociedad distinta, y cada 
accionista había perdido, entretanto, cinco centavos, es 
decir, el valor de unos cuantos cigarrillos.

Este sistema de asociaciones americanas, permite, 
pues, emprender muchos reconocimientos previos sin 
arriesgar nada, y una vez encontrado un buen filón, pro
ceder con energía á su explotación. Son esos reconoci
mientos previos, lo que el capital extranjero se niega á 
hacer, por una razón que no necesitamos mencionar. Y
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bien ¿porqué no serían los propios elementos del país 
los que se encargarían de esa tarea, por medio de socie
dades anónimas de pequeñísimo monto, como aquella 
que ha conducido á la gigantesca explotación del Coms- 
tock? Se establecería, por ejemplo, una oficina central 
de exploraciones mineras en la capital de la Repúblicaj 
ó en una población que, como Mercedes {prov. de San 
Luis), sea el punto de reunión de varias lineas ferreas 
que comunican con los parajes que hayan de estudiarse. 
Si la compañía que se formase girara sobre un capital de 
un millón de pesos, éste se dividiría en cien mil acciones 
de diez pesos, pagaderas en cuotas de 20 por ciento, 
por trimestres; y .resultaría que con sólo oblar dos pesos 
se contribuiría á sostener una asociación destinada á dar 
vida á una industria en que tantas provincias argentinas

cifran un porvenir venturoso.
Si de los datos expuestos sobre el estado de nuestro 

propio país en orden á las explotaciones mineras, á la 
propiedad de la superficie, poco dividida é inculta en su 
mayor parte, y si de las demás consideraciones sobre el 
verdadero papel que incumbe al Estado en los pueblos 
de una organización Institucional como la del argentino, 
ya se puede afirmar que ninguno de los sistemas breve
m e n t e  estudiados conviene adoptar como base funda
mental de la legislación que la República va á darse; más 
clara aparecerá aún esta conclusión, luego que señale
mos, tanto al través de las viejas y nuevas leyes, como 
de los trabajos de alguna importancia que se han publi 
cado aquí sobre la materia, la marcha que ha seguido, 
entre nosotros, el principio del dominio de las minas, 
para pasar en seguida al sistema que, á nuestro juicio, |
radica en esos mismos antecedentes legislativos, se im- |
pone por su conformidad con nuestras condiciones eco- ^
nómicas y políticas, y nos da la clave de la verdadera y ?
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liberal interpretación que corresponde dar al art. 2339  
del Código Civil. /

:o-

V

Según el último sistema, las minas, antes de su con
cesión á los particulares, no pertenecen ni al süperficia- 
rio ni al Estado, son res nulhus; pero el Estado, en 
presencia de esas cosas, obrando no ya como propietario 
común, sino como representante de los intereses sociales 
y encargado de velar por su prosperidad, da nacimiento 
á una propiedad perfecta por medio de la concesión del 
mineral, otorgada al explotador que ofrezca mayores

garantías. '
E l Estado, procediendo de esta suerte, no hace un 

acto de propietario; practica un acto de administrador; 
no invoca pretendidos derechos de propiedad sobre las 
minas para enajenarlas, sino ĉ ue, en 'nombre de la ley, 
e x p r e s i ó n  de la voluntad social, ejercita sus facultades 
de tutor de aquellos intereses para constituir sobre el 
subsuelo una propiedad nueva en favor del concesio
nario.

Así como la propiedad común tiene su origen en el de
recho natural y es tan antigua como el hombre, que nace 
al mundo trayendo en sus propias necesidades el germen 
de una apropiación que consolidará por el trabajo crea-

■ *
(1) Hemoa juzgado conveniente omitir la publicación del capítulo IV  dü 

esta importante memoria, por tratarse en él de la historia de la legislaoióa 
de minas, acerca de la cual nuestro jurisconsulto don José Bernardo Lira 
escribió páginas magistrales en su Expodeión de loa Leyes de Minería de 
C%í7e, y  por contener también datos sobre la legislación argentina en esta 
ramo que no tienen interés para los lectores de esta KbvíSTA. N. del D.

í'V
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dor,— la propiedad de las minas concedidas, segiin este 
sistema, tendrá su origen único en la ley, y será tan an
tigua como ésta.

De este principio, según el cual la propiedad de las 
minas no es anterior á la concesión legal, sino la obra 
de una institución puramente civil, fluyen, á su vez, dos 
consecuencias principales, que no necesitamos fundar 
con extensión, dada la lógica con que claramente se des
prenden, y que, por otra parte, podemos colocar bajo el 
prestigio de la autoridad de distinguidos partidarios del 
sistema, como M. Ed. Dalloz. Esas consecuencias son 
las siguientes; las minas no concedidas pertenecen vir
tualmente á todos, porque cualquier individuo puede 
pedir su concesión y obtenerla bajo las condiciones de 
la ley: y actualmente á nadie, porque ninguno puede, 
antes de aquel acto, disponer y gozar de una mina. La  
institución de la propiedad del subsuelo, que reposa so
bre el régimen de esas concesiones, no corresponde 1̂ 
orden de los intereses privados: se refiere esencialmente 
al orden público, y tiende á asegurar, en beneficio de 
todos, la valorización y desarrollo de la riqueza mineral.

Que la separación entre la propiedad de la superficie 
y la del subsuelo se impone por la naturaleza de las co
sas y los intereses de la industria, obligando á las socie
dades modernas, apercibidas de esta necesidad, á con
sagrarla en la ley, no puede dudarse después de lo que 
hemos expuesto á propósito de los tres sistemas dese
chados; y que esta derogación de los principios genera
les de nuestro Código Civil sobre el dominio, se encuen
tra autorizada y prevista por el mismo Código, tampoco 
puede contestarse con éxito.

Cuando el art. 2 518  del Código Civil dice: "que la 
propiedad del suelo se extiende á toda su profundidad y 
al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendicula-
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resii, después de haber dispuesto en el art. 2342, inciso 2.* 
que las minas pertenecen al dominio privado del Estado, 
debe esto entenderse sin perjuicio de lo que resuelva la 
Legislación minera, que es una excepción del derecho 
común; y así lo deja comprender el primer artículo cita
do, cuando él mismo prevee las modificaciones que leyes 
especiales introduzcan al principio que contiene. Estas 
leyes especiales no son otras que el Código de Minería, 
de que habla la Constitución Nacional, suponiendo ya 
la separación de la propiedad de la superficie de las mi
nas, con lo cual nuestros constituyentes daban por re
suelto el problema principal sobre la existencia de una 
propiedad nueva, que sería el objeto de ,una legislación 
particular, destinada á regir ulos derechos, obligaciones 
y procedimientos referentes á la adquisición, explotación 
y aprovechamiento de las sustancias mineralesn, como 
dice el doctor Rodríguez, definiendo con acierto ese Có
digo de Minería.

E l e o d o r o  L o b o s .

(Concluirá) ■
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

friW'-.:
li-.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

I. R evista  G eneral DE L egislación Y J urispruden
cia de Madrid, volúmenes del tercero y cuarto trimes
tres de 1885, el último subdividido en dos, todos corres
pondientes al tomo L X V II .  Los trabajos insertos en 
estos ejemplares, que abrazan .604 páginas, pertenecen á 
todas las ramas del Derecho, subjetiva ú objetivamente 
considerado. Se encuentran asimismo copiosas noticias 
bibliográficas y una revista de la prensa jurídica extran
jera. Aventajados jurisconsultos de la madre patria, con 
su ilustradísima colaboración, y el distinguido director, 
señor Reus y Bahamonde, con su especial suficiencia, 
han levantado esta publicación á una altura tal, que, 
qomo lo hemos dicho en otra ocasión, goza de una bien 
conquistada reputación europea. Inmensa es su influen
cia no sólo en el desarrollo y adelantamiento de los estu
dios jurídicos, sino muy principalmente en la formación 
del criterio legislativo en las Cortes espafíolas; justo es, 
por tanto, que esta R e v i s t a  sea considerada como una 
de las glorias de la ciencia en la Península. Nos han lla
mado la atención, entre los pocos que nuestro tiempo 
nos ha permitido leer, los siguientes artículos: F e rr iy  
la Escuela penal positiva, por don R. Gil Osorio y Sán
chez, cuyo objeto es combatir nía novísima tendencia de 
la ciencia penal, reflejo del positivismo y del materialismo 
que invaden á la hora presente todas las esferas del co- 
nocimientoii, la cual intenta '‘convertir el delito en una 
especie de manifestación morbosa de ciertos vicios socia
les ó de determinados caracteres orgánicos del individuo,
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y el delincuente en un sér privado de libertad, conde
nado fatalmente en la mayoría de los casos, por su natu
raleza semi-salvaje, á la necesidad de infringir violenta
mente las leyes, ó impulsado, en otros, al crimen por 
ímpetus irresistibles, aunque no dependientes de las cua
lidades de su organismoii;— un Estudio histórico-legal 
sobre el delito de falso testimonio, por don E . Pelayo, lo 
más acabado en su género;— y un discurso leído por don 
Eduardo Alonso y Colmenares, presidente del Tribunal 
Supremo de Madrid, en la solemne apertura de los T ri
bunales, celebrada en 15 de septiembre de 1885, cuyo 
tema es L a responsabilidad de los jueces y  magistrados. 
L a  respetable autoridad de tan ¡lustre magistrado y con
cienzudo jurisconsulto y escritor Se revela aquí brillan
temente en un acopio de doctrina, de filosofía, de ideas 
prácticas, no menos que en ese mérito literario que da 
realce á las abstracciones de la ciencia legal. "L a  justi
cia, que consiste en la recta aplicación de las leyes, dice 
muy oportunamente al empezar, hace práctica la igual
dad, garantiza la propiedad, las libertades públicas y los 
derechos naturales, defiende la familia en su organiza
ción y en sus relaciones, asegura el sosiego y la tranqui
lidad de los imperios, y los conduce á la prosperidad y á 
la grandeza. ¡Qué extraño es, por tanto, que en nuestras 
mayores festividades la invoquemos como el bello ideal 
de nuestros desvelos, con el entusiasmo que sentimos 
por lo más sublime de cuantas maravillosas concepciones 
inspiró á la humanidad su Divino Creador, y tradujeron 
en hipérboles encantadoras el célebre legislador ateniense 
y el sabio autor de las Partidasln— Aparece asimismo 
inserto un prolijo y completo Estudio jurídico sobre 
Chile, de nuestro colaborador don Robustiano Vera, de
dicado al señor Reus, y cuyo objeto es hacer conocer en 
la madre patria las instituciones legales de nuestro país.
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2. R e v i s t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s , de Madrid, tomos 
X  y X I , correspondientes al primero y al segundo se
mestres de 1885, abrazando un total de 52 números; y 
niíms. I.® á 7 deí tomo X I I , del corriente año. Esta pu
blicación consta de un número semanal de ocho páginas, 
y dos ó tres pliegos de un repertorio de legislación es
pañola, especie de Boletín de las Leyes chileno, publica
do con oportunidad y paulatinamente, en relación con 
las piezas insertas en la Gaceta oficial. E l periódico es 
formado por un consejo de redacción compuesto de los 
Excmos. señores don Manuel Alonso Martínez, don 
Cristino Martos, don Manuel Pedregal, don Francisco 
Pí y Margall, don Vicente Romero y Girón y don Juan 
García, con la colaboración de eminentes jurisconsultos 
nacionales y extranjeros. La dirección técnica de la R e 

v i s t a  corresponde al señor Romero y Girón, el cual, es
tableciendo el programa de ella en el núm. 10 (marzo 
de 1885), señala con pluma magistral las tendencias del 
Derecho moderno en los siguientes conceptos:— “ La  
ciencia jurídica, lo mismo que la filosofía, atraviesa un 
período crítico, precursor, sin duda, como sus análogos 
de honda y  progresiva renovación.— ^"Los principios se 
culares que servían de cimiento, al parecer firmísimo 
á la ciencia del derecho, son hoy abandonados por mu 
chos, resueltamente negados y combatidos por otros, y 
para mayor desgracia, sus antiguos defensores no mués 
tran aquella energía y convicción, que son, por lo^omún 
nuncios seguros de la victoria.— uLa escuela histórica 
hallaba sus mejores armas en ese arsenal inagotable de 
Roma, que mereció, durante largo período de tiempo, 
el dictado de rasón escrita, y cuando más, algunas refe
rencia^ á las leyes griegas del período histórico, y las 
instituciones del derecho mosáico ó índico, servían de 
comprobante á las indagaciones de jurisconsultos y filó-
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sofos tocante al Derecho romano, tenido por la lex U- 
guM y por el summum de la doctrina jurídica.— "H o y la 
escuela histórica no se satisface ya con tan cercanos orí
genes, y partiendo de los nuevos estudios de antropología, 
de filología comparada y hasta depaleontología ygeología, 
aspira á penetrar en la nebulosa de los tiempos prehistó
ricos, y busca allí, cuando menos, los determinantes más 
elementales del proceso jurídico, para venir después por 
ley de herencia y de evolución fatales á fundar el estado 
presente, y á establecer hipótesis para el porvenir.—  
"Pues en el derecho penal la lucha y la crítica aparecen 
con mayor viveza. Los estudios fisiológicos, ayudados 
del poderoso concurso de las ciencias naturales, ponen 
en tela de juicio el principio de la responsabilidad moral, 
que deriva de la libertad humana, principio generador 
de las nociones de delito y de pena, para sustituirlo con 
una especie de mecanismo físico, en donde la fuerza y el 
movimiento desempeñan el soberano ministerio de re
guladores de las acciones humanas.— n Líbreme Dios,—  
dice en esta parte el señor Romero y Girón sentando los 
principios á que habría de obedecer la R e v i s t a ,— de po
ner un veto, sería temerario y absurdo, á estos avances 
de la ciencia, y de obstinarme en la posesión de concep
tos dogmáticos cerrados á toda variante y progreso. Mas 
por lo mismo que reconozco y mantengo un derecho libé
rrimo de indagación, por lo mismo que soy respetuoso y  
tolerante hasta con él error, entiendo que esa misma re
gla  deben aplicar los adeptos de las nuevas doctrinas con 
los que todavía no damos cabida en nuestra inteligencia 
á sus hipótesis, ni sentimos en nuestra conciencia impe
rativos que nos conduzcan á renegar de la libertad mo
ral del hombre, en la cual, á nuestro ver, estriban su 
gloria y su grandeza, u— En cada número semanal apare
cen secciones permanentes, en las cuales tienen cabida
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trabajos científicos, consultas de los suscriptores y su 
respectiva absolución, la doctrina de jurisprudencia esta
blecida por el Tribunal Supremo, el movimiento biblio
gráfico y las vacantes judiciales en vía de proveerse. De 
ordinario, la bibliografía es escrita por el erudito juris
consulto don Manuel Torres Campos, y en ella se da 
cuenta de todas las obras jurídicas, europeas ó america
nas que se le remiten. Entre las últimas, hemos notado 
las chilenas enviadas por don Robustiano Vera y don 
Pedro Montt, y con ocasión de un folleto sobre arbitraje 
internacional del jurisconsulto colombiano don Demetrio 
Porras, se elogia el voto especial emitido por el árbitro 
don Luis Aldunate en una sentencia del Tribunal Italo- 
Chileno, que condenó á nuestro país á pagar ciertas 
sumas á un italiano perjudicado en el bombardeo de 
Pisagua por la Escuadra chilena en 1879, Nuestra pu
blicación ha merecido también al señor Torres Campos 
benévolos conceptos, que sinceramente agradecemos. 
‘iViva satisfacción, dice refiriéndose á nuestro número 
primero en 8 de agosto de 1885, núm. 32 ,— nos produce 
toda publicación americana española, iniciadora de nue
vos progresos jurídicos. Pocas Revistas existen en Am é
rica dedicadas especialmente al Derecho como la que es 
objeto de estas líneas. Contando con la colaboración de 
las eminencias de Chile, hemos de esperar que realizará 
su propósito dignamente.»

3. L a  cu estió n  d e  l a s  C a r o lin a s  a n t e  e l  D e r e 
cho I n te r n a c io n a l , colección de artículos publicados 
en la Rroüta de los Tribunales, por su director don V i
cente Romero y Girón, 54 pág., Madrid, 1885. E s  una 
brillante defensa jurídica en que se descubren una co
piosa ilustración y un ardoroso patriotismo, y que ha 
sido citada con elogios por el distinguido profesor de 
Derecho Internacional en la Facultad libre de Lille, Mr.
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Luis Salosse. Damos las gracíás al señor Romero y G i
rón por su benevolencia.

4. L e y e s  V t r a t a d o s  iN tE R N A cion A L E S, 6  sea, reseña 
histórico-crítica y  texto de las ileyes y  tratados vigentes 
entre España 7  las demás naciones, por don Alejo Gar
cía Moreno, tomo I, 499 páginas, Madrid, 1885. E l tí
tulo de esta obra, que constará de tres tomos, manifiesta 
su objeto y su importancia. Este volumen contiene lo 
que el autor llama Parte general, porque en él se inser
tan los tratados, leyes, decretos, etc., que afectan ese 
carácter, como son los Abolición la esclavitud y de 
la trata. Comunicaciones (correos y telégrafos). Concorda
tos con la Santa Sede, Extranjería (decretos vigentes). 
Faros, Heridos en campaña (convención de Ginebra, re
glamento general y el especial de la sección española)* 
Navegación y  Comercio (conferencia de Berhn, con acer- 
tádas consideraciones críticas), Paz y  amistad (tratado 
de París y acta del Congreso de Viena con todos sus 
anexos), Peajes, Pesas y  medidas. Propiedad industrial, 
etc. Por último, en varios apéndices finales inserta todo 
lo vigente respecto al protectorado y  reconocimiento de 
nuestra soberanía en las islas del Pacífico, á las leyes, 
reglamentos y tarifas de las carreras diplomática, consu
lar y de Intérpretes, y las principales disposiciones de 
nuestras leyes y Códigos en todo aquello que se rela
cione más directamente con el Derecho Internacional. 
Expresando nuestros agradecimientos al señor García 
Moreno por su importante obsequio, sólo nos resta ad
vertir, como explicación del conjunto de materias de su 
libro, que éste fué formado como continuación y comple
mento de la edición castellana de las obras de Derecho 
Internacional privado y  público de Mr. Fiore, traducidas 
por el mismo señor García Moreno.
 ̂ E l señor García Moreno ha tenido asimismo h  bon-
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dad de enviarnos el pco^Sctl) de una obra tiotabílísima, 
•lia primera que de sudase se ha emprendido en pueblo 
algunoii, --é intitulada C olección  de las  I n s t i t u c i o n e s

PO LÍT IC A S Y  JU R ÍD IC A S  d | | v LO S P U EBLO S M O D ERN O S. S o n

SUS autores los señores Romero y Girón y García M o
reno. Esta obra contendrá las Constituciones, las princi
pales Leyes orgánicas político-administrativas, y los Có
digos vigentes en todas las naciones civilizadas. Tenemos 
encargo de los autores para comunicar esta importante 
noticia á nuestros suscriptores, que no dudamos se apre
surarán á prestar á tan vasta y grandiosa concepción la 
protección que merece. Una objra de esta clase, de un 
mérito tan sobresaliente y de tales proporciones es digna 
de los progresos que ha alcanzado en nuestro tiempo el 
estudio de la legislación comparada, y honra la cultura 
del Derecho en la madre patria y el talento y laboriosi
dad de los señores Romero y Girón y García Moreno.

E l  D irector .

IM F. C e r v a n t e s . Bandera, 73
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DIRECTOR: EMIftlB. lATORRE

AÑO I Santiago, iS de mayo de 1886 ÜÚM, 14

SU M A R IO .—Don Fernando Lazcano, por E . C. L .—La nueva Ley del Régimen 
Interior de 22 de diciembre de 1885.—De la promesa de compra-venta de bienes 
raíces, memoria presentada á la Universidad para optar al grado de licenciado en 
la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, por don José Fernando Manterola.— 
¿Se entiende revocado el poder judicial por el hecho de comparecer alguna vez 
por sí mismo el mandante? por don Esmaragdo Campaña.—Cuestión de Derecho 
Internacional privado, por F. D. P .—Don Andrés Bello y el Código Civil (con
tinuación), por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.—De la propiedad de las 
minas (conclusión), por don Eleodoro Lobos.—^Revista bibliográfica, por E l Di- 
rector.—Sumario general del tomo primero.—Cuadro de los colaboradores del 
tomo primero.—Erratas notables.

DON FERNANDO LAZCANO

E l 1 1  del corriente ha fallecido este antiguo miembro 
del foro nacional, á la edad de setenta y cinco años.

Había nacido en 1 8 1 1, y obtuvo su título de abogado 
en 1838. Ejerció lucidamente su profesión, y desempe
ñó algunos cargos subalternos en la administración de 
justicia hasta 1851,  en que fué llamado al Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción-Pública por el Presidente 
Montt. •

Fué miembro, por varias legislaturas, del Senado y de 
la Cámara de Diputados; y en el orden judicial, dé la 
Corte de Apelaciones de Santiago y  de la Suprema de 
Justicia.

E n  sus últimos años se había dedicado á tareas agrí
colas y al desempeño de su honroso cargo de presidente 
de la Junta de Beneficencia de Santiago. Su fallecí-

■ ■
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miento será cordialmente sentido por el pass entero y 
por los que especialmente supieron apreciar los méritos 
del ilustrado abogado y estadista, del generoso filántropo 
y del eminente ciudadano.

E . C. L .

LA NUEVA LEY DEL RÉGIMEN INTERIOR 
DE 22 DE DICIEMBRE DE 1885

•ií
I t

ñ :

En sus últimas sesiones extraordinarias el Congreso 
Nacional diósu aprobación al proyecto de Ley del Ré
gimen Interior, pendiente desde 1882.

E l proyecto había sido estudiado y  perfeccionado con 
suma atención y proligidad por la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputa
dos. Fué menester introducir en él las modificaciones 
requeridas por leyes dictadas con posterioridad á su ela
boración, especisílmente la de 17  de julio de 1884; su
primir las disposiciones de caráctet municipal y las refe
rentes á sueldos, que son materia de otras leyes; y dar 
una forma más precisa y metódica á la enumeración de 
los deberes y  atribuciones de los gobernadores.

Á  un arranque patriótico, á que dió novedad é interés 
la circunstancia de existir, una lucha política agitada y  
violenta, se debió la sanción del prpyecto en la Cámara 
de Diputados, bien que acordándose omitir la discusión 
y  aprobarlo en conjunto, á manera de Código. E l Sena
do secundó este feliz movimiento, siguiendo la misma 
tramitación. Y , .por su parte, el Ejecutivo se apresuró á 
promulgarlo como ley de la República, á fines del último 

diciembre. ,
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De esta manera se ha introducido una mejora impor
tantísima en la legislación administrativa de Chile, pues 
la nueva ley es incomparablemente superior á la de 1844.

En efecto, la ley de 1844 era ya un verdadero ana
cronismo para los tiempos que alcanzamos: no porque 
hayamos adelantado en materia de descentralización, 
pues la ley vigente es en cierto modo más centralizadora 
que aquella, sino porque sus disposiciones no guardaban 
armonía con el progreso indiscutible de las ideas y de la 
sociedad. Es fuerza que las instituciones legales refle
jen el estado y cultura del país* renovándose y mejo
rándose cada cierto tiempo. Hemos llegado á una época 
en que, sin recurrir á medidas extremas, se asegura el 
orden público y la tranquilidad general; deslindadas, las 
funciones de los gobernantes, se evita la arbitrariedad; 
garantizados los derechos del individuo, á la inercia su
cede la energía, y renace y se fortifica el espíritu de em
p r e s a  y de asociación; previstas las necesidades sociales 
y los mil elementos que constituyen la vida de un pue-. 
blo, llega A ser fácil la misión del administrador. La Ley 
de 22 de diciembre, que todos estos bienes ha procurado 
realizar, se conforma, por tanto, á nuestras circunstan
cias, y es precursora, sin duda, de otras positivas mejo
ras en el Derecho administra,tivo chileno. Á  este resul
tado debe conducirnos, no obstante ciertas reacciones 
que, si bien demoran, evidencian á la larga la necesidad 
de las reformas, una consideración prudente y discreta 
de las aspiraciones de los pueblos. Si la esencia de las 
sociedades modernas es la libertad, que no consiste en 
otra cosa que en el ejercicio regular del Derecho, toda 
ley que la ampare y vigorice: será obra benéfica, durade-. 
ra y de trascendental interés.

• ........... ' ... .......... . ^
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D E  L A  P R O M E S A  D E  C O M P R A - V E N T A  D E  

B I E N E S  R A Í C E S

M E M O R I A  P R E S E N T A D A  Á  L A  U N I V E R S I D A D  P A R A  O P T A R  A L  

G R A D O  D E  L I C E N C I A D O  E N  L A  F A C U L T A D  D E  L E V E S  V  

C I E N C I A S  P O L Í T I C A S  ( l ) .

La promesa de celebrar un contrato de compra-venta 
de bienes raíces ¿debe constar por escritura püblica para 
que surta los efectos que la ley le asigna, ó basta para 
ello que conste sólo por escritura privada?

El art. 1554 del Código Civil dice como sigue:
"La promesa de celebrar un contrato no produce obli

gación alguna; salvo que concurran las circunstancias 
siguientes:

1.a Que la promesa conste por escrito;
2.a Que el contrato prometido no sea de aquellos que 

las leyes declaran ineficaces;
3.a Que la promesa contenga un plazo ó condición 

que fije la época de la celebración del contrato; ‘
4.a Que en ella se especifique de tal manera el con

trato prometido,/ que sólo falten para que sea perfecto, 
la tradición de la cosa, ó las solemnidades que las leyes 
prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lu
gar á lo prevenido en el artículo precedente.»

Dice este último artículo:
“Art. 1553. Si la obligación es de hacer y el deudor

( I )  La Comisión Examinadora acordó la publicación de rata Memori» 
«n los Anah» de la Univenidad '̂—N. del D,
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se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto 
con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres 
cosas, á elección suya: '

í.  ̂ Que se apremie al deudor para la ejecución del 
hecho convenido; '

2.̂  Que se le autorice á él mismo para hacerlo ejecu
tar por un tercero á expensas del deudor;

3.  ̂ Que el deudor le indemnice de los perjuicios re
sultantes de la infracción del contrato, n

Basta fijarse en la primera de las circunstancias enu
meradas en el art. 1554 para contestar la interrogación 
propuesta, en el sentido de que es suficiente que la pro
mesa conste por escritura privada para que, si cumple 
con los demás requisitos que el mismo artículo determi
na, produzca todos sus efectos legales.

Sin embargo, personas de reconocida ilustración en 
materia legal rechazan esta doctrina; y la jurisprudencia 
de nuestros Tribunales, especialmente de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, tiene establecido que la pro
mesa de que tratamos no debe comprenderse entre 
las obligaciones á que se refiere el art. 1553, ni tiene 
valor alguno si no se halla consignada en escritura 
pública. ■

La cuestión no es, por cierto, ardua; pero, teniendo 
en vista las consideraciones que en el párrafo precedente 
dejamos consignadas, parécenos que envuelve un interés 
de manifiesta gravedad.

I

Afirmamos que la promesa de celebrar el contrato so
lemne de compra-venta de bienes raíces, otorgada en es
critura privada, y en la cual concurran las circunstancias 
enunciadas en el art. 1554 del Código Civil, obliga á las
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partes contratantes d llevar á, efecto lo pactado, en el tiem

po y forma convenidos.
Fundamos nuestra tesis en las consideraciones que 

vamos á expresar:
Desde luego’ el inc, i.^del art. 1554 establece, como 

regla general, que ‘'la promesa de celebrar tin contrato 
no produce obligación alguna, u etc.

El Código asimila, pues, para los efectos de la prome
sa todas las distintas especies de contratos: consensúales, 
reales y solemnes. .

Se dirá tal vez que hay falta de lógica en que la ley 
exija una misma formalidad para el perfeccionamiento 
de promesas de contratos de diversa naturaleza é impor
tancia, como la promesa de permutar dos cosas muebles, 
la de dar en comodato una especie mueblé y la de ven
der un bien raíz. Pero tal falta de lógica es sólo aparen
te, pues no es forzoso que las precauciones de la ley 
■guarden estricta concordancia y armonía con la natura- 
za é împortancia de dichos diversos contratos: lo que 
importa es que tales precauciones sean en todos los ca
sos las necesarias para alcanzar los fines que con ellas el 
Legislador se ha propuesto obtener.

II

Conviene ahora que estudiemos la naturaleza que la 
ley atribuye á la promesa de celebrar un contrato y á 
la celebración del mismo. Ambas son cosas muy diver
sas, y diversas también han de ser, en consecuencia, las 
reglas que las rigen y los efectos que produzcan,

Fácil es demostrarlo.
Aunque la promesa es, en sí misma, un contrato, des

de que es un acto por el cual una parte se obliga para 
 ̂ con otra á hacer algo (art, 1438), y es aun un contrato
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solemne, pues está sujeta á la observancia de ciertas for
malidades (art. 1 4 4 3 ) .  no es título traslaticio de dominio, 
porque ella por su naturaleza no sirve para transfe
rirlo (art. 703). Lo es el contrato á que la promesa se
refiere. ,

En co n se c u e n c ia , la  promesa, a l reves d e l contrato,
no puede servir de base para la tradición (art. 675). .

He aquí las diferencias principales entre la promesa
y el contrato, que se derivan del principio anterior y que
sustancialmente los distinguen:

1.a La promesa no autoriza la posesión regular, por
que ésta procede de justo título (art. 702), y ya sabemos
que la promesa no es título.

2.* La promesa no autoriza tampoco la prescripción 
ordinaria, porque para ganarla se necesita posesión re-
guiar (art. 2507).

Se dirá que, entregada la cosa raíz después de la pro
mesa, puede adquirirse por la prescripción extraordina- 
ría; pero es que esta prescripción no requiere título
alguno (art. 2510).

3.a La promesa cede á un título posterior, derivado
de contrato sobre la cosa, porque la persona á quien co
rresponde este título tiene derecho á que se le entregue 
b  cosa misma; en tanto que el que ha intervenido en la 
promesa sólo tiene derecho á que se celebre en su favor 
el contrato respectivo.

Y  rige lo dicho aun en el caso de que se haya e n tra r  

gado la cosa á la persona en cuyo favor se hizo la pro
mesa, porque la tradición, para su validez y eficacia, 
requiere título previo (art. 675), ,

Así, si Pedro ha hecho promesa á Juan de venderle 
una casa y se la ha entregado materialmente, y más tar- *
de la v e n d e  á Diego en debida forma, es Diego quien '
tiene derecho al inmueble, porque ha adquirido su do-
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minio, y no Juan, porque ,el derecho de éste se refería 
sólo á la celebración del contrato.

4.  ̂ La promesa no hace correr el riesgo por cuenta 
del acreedor, porque éste sufre dicha carga sólo cuando 
se debe la entrega de la cosa (art. 1550), y ya hemos 
dicho en el número anterior que la promesa por sí sola 
no autoriza tal entrega.

5.  ̂ La promesa no autoriza la rescisión por lesión 
enorme, porque esta causal de nulidad sólo ha sido esta
blecida por la ley respecto del contrato de compra-ven
ta (arts. 1888 y 1889, inc. final).

6.̂  La promesa, en fin, no da tampoco acción redhi- 
bitoria, por una razón análoga á la antedicha (arts. 1857 
y 1858).

III

Ahora bien, establecidas las precedentes considera
ciones, que creemos bastarán para apreciar la profunda 
diferencia que existe entre la naturaleza jurídica de la 
promesa, y la del contrato á que ella se refiere, lógico y 
natural es que no puedan ser unas mismas las solemni
dades que la ley haya establecido para la celebración de 
la una y del otro.

Este es, pues, el caso de preguntar: ¿qué dice la ley? 
¿Manda que la promesa de celebrar el contrato de com
pra-venta de un bien raíz se otorgue por escritura pública, 
en la forma en que debe otorgarse el mismo contrato? 
De ninguna manera; por el contrario, el núm. i.° del 
tantas veces citado art. 1554 del Código Civil, prescribe 
sencillamente "que la promesa conste por escrito.» "En 
donde la ley no distingue, dice el conocido principio de 
derecho, no debe el hombre distinguirn; y "cuando el 
sentido de la ley es claro, dice á su turno el art. 19 de
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nuestro Código Civil, no se desatenderá su tenor literal, 
á pretexto de consultar su espíritu.»

Y  el mismo art. 1554, en su nüm. 4.0, comprueba 
también nuestro aserto: para que produzca obligación 
la promesa de celebrar un contrato, es necesario, con
juntamente con las circunstancias enunciadas en los nú
meros anteriores, “que en ella se especifique de tal 
manera el contrato prometido, que sólo falten para que 
sea perfecto, la tradición de la coSa, ó las solemnidades 
que las leyes prescriban,1. Así, pues, ni la entrega de la 
cosa, con relación á los contratos reales en general, ni la 
solemnidad del otorgamiento de escritura pública que la 
ley requiere para la celebración de otros contratos, co
mo el de compra-venta de bienes raíces, son necesarios 
para que la promesa se perfeccione y produzca, en con
secuencia, todos sus efectos legales.

Por Otra parte, acompañada de la tradición de la co
sa en los contratos reales, ó de las formalidades corres
pondientes en los solemnes, la promesa de celebrar un 
contrato constituiría el contrato mismo que se promete 
celebrar. La falta, pues, de los indicados requisitos, no 
sólo no anula la promesa, sino que es de la esencia de la 
misma.
. Y  sostener que la promesa de celebrar el contrato de 

compra-venta de bienes raíces requiere la solemnidad 
de la escritura pública, por cuánto las regftas de la pro
mesa deben ser las de los contratos, equivale á sostener 
que la promesa de celebrar un contrato real necesita pre
cisamente de la entrega de la cosa. Más aún: ello equi
vale también á sostener que la promesa de celebrar con
tratos consensúales y reales no necesita de escritura, á 
pesar de las terminantes disposiciones contrarias del 
Código.
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¿Se quiere ahora conocer la intención ó espíritu del 
Legislador por la historia fidedigna del establecimiento 
de la ley (art. 19)? Fácil nos es también demostrar por 
este medio que dicha intención ó espíritu concuerdan 
con la letra del precepto legal.

Pero advirtamos, antes de continuar, que ninguna ejí- 
presión oscura hay en el art. 1554 del Código Civil; de 
manera que, en rigor, pudiéramos eximirnos de seguir 
argumentando en este sentido.

El Proyecto de 1853 establecía lo que sigue en su 
art- 1733: "La promesa de celebrar un contrato especi
ficándolo en todas sus partes, es una obligación de ha
cer, y está sujeta á lo dispuesto en el artículo precedente; 
á menos que el contrato sea de aquellos que se perfec
cionan por el mero consentimiento de los contratantes, 
en cuyo caso la promesa equivaldrá al contrato mismo, 

"La promesa 'de un contrato que las leyes declaran 
ineficaz no tendrá valor alguno. (I

No es inútil que trascribamos también el artículo pre
cedente, reemplazado por el 1553 del Código, y que 
decía:

"Toda obligación de hacer una cosa se convierte, á 
elección del deudor, en la de indemnizar los perjuicios, 
si no se hace la cosa; mas en este caso, el acreedor, si 
la cosa de que se trata puede ejecutarse por un tercero, 
tendrá derecho á que se le autorice para hacerla ejecu
tar á expensas del deudor, quedándole siempre á salvo 
la indemnización de perjuicios.»

Como se ve, el Proyecto declaraba explícitamente que 
la promesa de celebrar un contrato era sólo una obliga
ción de hacer; lo que no importaba novedad alguna, por-
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que así es y debe ser en virtud de la propia naturaleza 
de las cosas. En efecto, celebrar un contrato es eviden
temente hacer algo. Tenemos, pues, que, aunque el Le
gislador no lo hubiera dicho, en su silencio habría debido 
establecerse que la promesa de celebrar un contrato no 
podía de ningún modo equipararse á la celebración del 
contrato mismo, y que, no existiendo para aquélla for
malidad alguna, debía reputarse perfecta sin necesidad 
de la concurrencia de requisito alguno especial.

Sin embargo, la promesa equivalía al contrato mismo 
cuando era éste de los que se perfeccionan por el mero 
consentimiento; disposición que constituía una excepción 
á la regla general.

Vino, empero, la Comisión Revisora, y, juzgando qui
zás demasiado laxa la doctrina del Proyecto en este pun
to, porque la promesa de haceír que se envuelve en la 
de celebrar un contrato es una promesa delicada, cuyas 
consecuencias pueden ser más ó menos graves y tras
cendentales, determinó que dicha promesa no fuera vá
lida sino mediando los requisitos enunciados en el actual 
art. 1554 del Código. "La promesa de celebrar un con
trato no produce obligación algunan, estableció la Comi
sión como regla general en el inc. i." del referido artículo, 
y en el último reconoció que la promesa, debidamente 
celebrada, era sólo una obligación de hacer.

Se ve, pues, clarametjte que el Legislador ha distin
guido de un modo explícito el contrato de la promesa, 
para cada uno de los cuales ha establecido reglas y re
quisitos diversos, y no ha descuidado en manera alguna 
el proveer á la conveniencia de que no se haga la pro
mesa de celebrar un contrato sino con las necesarias cir
cunspección y prudencia. .

De los anteqedentes expuestos resulta que el espíritu 
de la ley concuerda con su tenor literal, según el cual se



requiere que conste po^ escrito para que sea perfecta, y 
no por escritura pública, la promesa de celebrar un con
trato solemne, de la misma manera que la promesa de 
celebrar un contrato real ó un contrato consensual.

W ::‘

i ® - - '

V

No puede, pues, dudarse de la legitimidad de rtuestra 
doctrina, tan firmemennte fundada en la letra y en el
espíritu del Código.

Sin embargo, todavía se le hace una objeción. La ley 
requiere, se dice, para el perfeccionamiento del contrato 
de compra-venta de bienes raíces la solemnidad de la 
escritura pública (art. 1801), á fin de precaver en actos 
de tanta trascendencia los efectos perniciosos que la fa
cilidad y ligereza con que se redacta una escritura priva
da podrían ocasionar. Ahora bien, la disposición legal 
que tal formalidad establece, se burlaría fácilmente y 
sería del todo ineficaz, si la promesa de vender un bien 
raíz otorgada sólo por escrito hubiera de dar derecho al 
acreedor para que se llevara á efecto el contrato solemne 
decompra-venta (art. 1553). ^

La precedente objeción supone que el motivo que la 
ley ha tenido en vista al formular la exigencia de la es
critura pública, relativamente al contrato de compra-ven
ta de bienes raíces, es el de precaver la precipitación de 
las partes. Esta aseveración no tiene en nuestro concep
to fuerza alguna: i.° porque, habiendo una razón jurídica 
plenamente satisfactoria en que apoyar dicha exigencia, 
cual es la necesidad de la escritura pública como base de 
la tradición que consiste en la inscripción del título en 
el Registro del Conservador, no hay. para qué buscar á 
este respecto razoneŝ  de otro orden para la justificación 
de aquélla; 2.° porque, ó el contrato de compra-venta de
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bienes raíces se celebra por personas civilmente capaces, 
en quienes la ley supone el suficiente juicio y discerni
miento para proveer á sus propios intereses, ó se cele
bra por personas incapaces, y entonces, si éstas preten
den enajenar sus bienes raíces, la ley cuida por medio 
de otras disposiciones, que dicha enajenación no se 
lleve á efecto, sinS cuando sea necesaria ó manifiesta
mente útil á los intereses de los incapaces; y 3.°, en fin, 
porque se establecen y reglamentan en el Código mu
chos contratos que pueden ser tanto ó más importantes 
que el de compra-venta de bienes raíces, y para los cua
les no se exige, sin embargo, la solemnidad de la escri
tura pública.

La doctrina que dejamos expuesta no hace, pues, ine
ficaces ni perjudiciales las disposiciones de la ley.

, : J .  F e r n a n d o  M a n t e r o l a .

Santiago, abril 5 de 1886.

¿SE ENTIENDE REVOCADO EL PODER JUDICIAL 
por el hecho de comparecer alguna vez por sí mismo el 
mandante?.

Como lo observa muy fundadamente el autor del es
tudio que con este mismo título registra la R e v i s t a  F o 
r e n s e  C h i l e n a  en su número de diciembre pasado, esta 
cuestión entraña consecuencias de trascendental gra
vedad.

Y  como la conclusión á que se llega en ese estudio 
no la creemos ajustada á las prescripciohes de la ley, 
vamos á exponer brevemente las razones en que nos
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m - fundamos para sostener que la comparecencia del man
dante revoca el poder que hubiere otorgado para que 
se le represente en el juicio de que se trate.

;

K
i 'ríii-:

&

El artículo final de nuestro Código Civil, dice:
tiEl presente Código comenzará á regir desde el i.* de

enero de 1857 y en esa fecha quedarán derogadas, aun 
en la parte que no fueren contrarias á él, /as leyes pre
existentes sobre todas las materias que en él se tratan.

wSin embargo, las leyes preexistentes sobre prueba de 
las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de 
instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe, 
sólo se entenderán derogadas en lo que sean c o n t r a r i a s  á 

las disposiciones de este Código.
La lectura de este artículo demuestra claramente que 

el Código al tratar de la derogación de las leyes anterio
res, las ha dividido en dos grandes ramas: una referente 
á las leyes personales ó reales y la otra relativa á las le
yes de procedimiento.

Las primeras están del iodo derogadas siempre que se 
refieran á materias tratadas por él; pero las segundas 
sólo lo estarán en lo que sean contrarías á las disposi
ciones que él contenga sobre el particular.

Dado este antecedente, creemos que los sostenedores 
de la subsistencia del mandato, á pesar de la compare
cencia del mandante, no deben apoyarse en que la ter
minación del mandato es materia tratada por el Código 
Civil, y que, en consecuencia, sólo deba atenderse á lo 
que él disponga. Y  nos parece que no puede hacerse tal 
argumentación, porque el inciso segundo del artículo 
transcrito, limitando el precepto contenido en el primero, 
ordena que nías leyes preexistentes sobre proceî imien- 
tos judiciales, etc., sólo se entenderán derogadas en lo que
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sean contrarias á las disposiciones que este Código esta- 
bleceii.

De modo, pues, que la cuestión está reducida única
mente á investigar si la caducidad del mandato por la 
comparecencia del mandante,—establecida por la ley 8.», 
título lo, libro i.° del Fuero Real,—¿í á no contraria Á
lo que el Código Civil dispone sobre terminación del 
mandato.

En el art. 2163 dice: nEl mandato termina... 3.° Por 
la revocación del mandanten.

Y  en el artículo siguiente dice que la revocación pue- 
. de ser expresa y tácita, y que la tácita es el encargo del 

mismo negocio á distinta persona.
Ahora bien, entre la terminación del mandato por la 

comparecencia del mandante y la terminación que por 
los medios indicados el Código autoriza ¿hay contra
dicción?

La hay, se dice, porque se establece como revocación 
tácita la comparecencia personal, siendo que el Código 
no la establece (i).

Pero, al argumentar así, se saca la cuestión de su ver
dadero terreno.

No se trata, como lo hemos demostrado ya, de averi
guar si el Código establece ó no formas de terminar el 
mandato. Se trata únicamente de saber si las diversas 
formas que el Código autoriza para terminarlo, son con
trarias á la que se verifica por la comparecencia del 
mandante.

No son contrarias, puesto que ambos medios de revo
cación pueden existir sin que se dáñen bajo ningún con
cepto.

(1) Estudio citado, fíívísto^orm e CA»í«na, pág. 410.
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La contradicción implica incompatibilidad de hechos 
ó de doctrinas y en el caso de que se trata ésta no exis
te, ni real ni aparentemente.

Wis‘

I#v.-

si¿v;
i i

Por lo demás, nuestros Tribunales de justicia han re
suelto en diversas ocasiones esta cuestión, y entendemos 
que la práctica ha sido, á este respecto, siempre unifor
me: la comparecencia del mandante revoca el poder 
otorgado.

No se nos oculta, sin embargo, que la aplicación de 
esta doctrina puede ser ocasión de gravísimos perjuicios; 
pero ello sólo significa que la sustanciación de los juicios 
es asunto al que se debe prestar mayor suma de aten
ción que la que de ordinario se les dedica.

E s m a r a g d o  C a m p a ñ a

Santiago, febrero de 1886
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

CUESTIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO

I

Se ha presentado ante la Segunda Sala de la Corte 
de Apelaciones una importante cuestión de derecho in
ternacional privado, sobre cuyos elementos principales 
queremos llamar la atención de los lectores de esta R e 

v i s t a . '

Doña María Devería contrajo matrimonio en Francia 
con don Octavio Benedetti en 1852, y seis años despues 
vinieron ambos á establecerse en Chile en 1858.

En 1868 murió en Francia la madre de la señora De- 
vería; su marido recibió tres años después esa herencia 
materna, ascendente á veintiseismil cien francos. En 1880 
falleció también en Francia el padre de la misma señora, 
y Benedetti recibió por esa herencia otros veinte mil 
francos.

En el tiempo intermedio Benedetti compró una casa 
en esta ciudad y la hipotecó á don Agustín Edwards por 
veinte mil pesos en 1874. No habiendo pagado á su 
vencimiento, el acreedor embargó la casa y la puso á re
mate en la forma convenida en la escritura, es decir, sin 
tasación y por el monto de la deuda. ,

En este estado, la señora Devería interpuso tercería 
de prelación para ser pagada de las herencias paterna y 
materna recibidas por Benedetti. Sostuvo diclía señora 
que, habiendo contraído matrimonio en 1852, época en 
que estaba vigente en'Chile la ley de 31 de octubre
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de 1845 que concedía hipoteca general á las mujeres ca
sadas sobre los bienes de su marido, tiene derecho para 
ser pagada con preferencia á la hipoteca especial de 1874; 
que el art. 16 del Código Civil sujetaba los bienes raíces 
situados en Chile á las leyes chilenas, aunque sus dueños 
sean extranjeros y no residan en Chile; que el art. 119 , 
concedía al matrimonio celebrado válidamente en país 
extranjero los mismos efectos civiles que el celebrado en 
territorio chileno; y que el art. 2484 concedía á esos mis
mos matrimonios el efecto de que los créditos de la 
mujer tuviesen sobre los bienes existentes en territorio 
chileno el mismo derecho de preferencia que los matri
monios celebrados en Chile. ‘

La sucesión de don Agustín Edwards se defendió 
alegando que esas disposiciones legales no conceden de
rechos á la mujer sino desde el momento que fije su do
micilio en Chile; y como la señora Devería sólo vino á 
Chile en 1858, en cuya época regía el Código Civil, no 
tiene derecho para alegar otras preferencias que las es
tablecidas por este Código, el cual no la concede sobre 
las hipotecas especiales.

La cuestión fué fallada en esta ciudad por el señor 
Urrutia en el sentido defendido por el señor Edwards, 
pregándola consideración, de que la señora Devería 
sólo tenía una espectativa de adquirir un derecho en 
caso de haberse establecido en Chile bajo el imperio de . 
la ley de 1845, de manera que el Código Civil no le 
arrebató ningún derecho adquirido y debe sujetarse á 
sus prescripciones.

Esta sentencia era bien débil en sus fundamentos y 
aun contenía errores sustanciales de hecho, pues el se
ñor Urrutia, por una distracción inconcebible, decía que 
la tercería era sólo por los veintiséis mil francos de la 
herencia materna y argumentaba sobre esa base equivo-
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cada. Atacada esa sentencia por un abogado tan hábil 
como don Enrique Cood, corría riesgo inminente de ser 
revocada, aunque en el fondo era justa; y así, en efecto, 
sucedió.

II

La Iltma. Corte, en efecto, pronunció esta sentencia 
que creemos conveniente transcribir textualmente.

iiVistos: reproduciendo la parte expositiva de la sen
tencia de 22 de junio, con la agregación de que la ter
cerista reclama el pago preferente de 26,100 francos que 
su marido recibió por su herencia materna y de 19,765 
francos 57 céntimos que le fueron entregados al mismo 
por su herencia paterna;

“Y  considerando: i.® Que están acordes las partes en 
que doña María Devería contrajo matrimonio en Fran
cia con don Octavio Benedetti en 18 de marzo de 1852 
y está actualmente separada de bienes;

"2.0 Que por la tercería pretende dicha señora ser pa
gada de las sumas expresadas con bienes situados en 
Chile y con la preferencia establecida por la ley de 31 
de octubre de 1845 vigente en Chile á la época de su 
matrimonio;

"3.® Que según el art. 16 del Código Civil los bienes 
situados en Chile están sujetos á las leyes chilenas, y 
aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en 
Chile; de manera que no es necesario el domicilio ni la 
residencia en Chile para hacer valer los derechos que 
correspondan á cualquiera persona sobre bienes situados 
en la República;

"4.0 Que el art. i ig del Código agrega que el matri
monio celebrado en país extranjero en conformidad á 
as leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos 

efectos civiles que si se hubiese celebrado en territorio
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chileno; y tampoco exige para ello que los cónyuges 
vengan á establecerse en Chile, sino sólo la limitación 
de que esos efectos civiles se producirán en Chile;

115.0 Que el art. 2484 dispone igualmente que los ma
trimonios celebrados en país extranjero que deban pro
ducir efectos civiles en Chile darán á los créditos de la 
mujer sobre los bienes del marido existentes en territo
rio chileno el mismo derecho de preferencia que los ma
trimonios celebrados en Chile;

*16.° Que dados estos precedentes, sólo hay que averi
guar si un matrimonio contraído en Chile en 1852 daría 
la preferencia que se reclama, ya que el hecho de har 
berse celebrado en país extranjero sólo lleva consigo la 
limitación de hacerse efectivo sobre los bienes situados 
en Chile;

17.0 Que en la fecha citada estaba vigente la ley de 31 
de octubre de 1845 que concedía hipoteca general á la 
mujer casada sobre los bienes de su marido y de la so
ciedad conyugal en su art. 13; y q u e  en el art. 16 dis
ponía que las hipotecas generales y las especiales se 
considerasen de un mismo grado y tendrían lugar indis
tintamente, según el orden de sus fechas; y

ti 8.0 Que el crédito de la mujer casada tiene su origen 
desde el matrimonio y, por consiguiente, el que reclama 
doña María Devería es muy anterior al que tiene la su
cesión de don Agustín Edwards;

11 Con el mérito de estas consideraciones, vistas las leyes 
citadas y los arts. 12 y 22 de la de 7 de octubre de 1861, 
se revoca la referida sentencia y se declara que há lugar 
á la tercería y que, en consecuencia, doña María Devería 
tiene derecho para pagarse preferentemente al ejecutan
te con el valor de la casa embargada, de los 45,865 
francos 57 céntimos que su marido ha recibido por su 
herencia materna y paterna.

■ í
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ti Habiendo cesado la discordia en el acuerdo, esta sen
tencia ha sido acordada contra el voto del señor ministro 
Sanhueza, que opinó por la confirmación de la sentencia 
apelada por las consideraciones expuestas en ella.—  
E r r á z u r i z . — A b a l o s . — S i l v a . — A m u n A t e g u i .  — S a n 

h u e z a . "

III

Esta importante sentencia no debe pasar desapercibi
da y por eso haremos algunas observaciones sobre ella» 
esperando que esto sirva para llamar la atención de per
sonas más competentes que puedan dilucidar la cuestión 
con más extensión y acierto.

Están fuera de cuestión los preceptos claros de los 
arts. 119 y 2484 del Código Civil, que establecen que el 
matrimonio celebrado válidamente en país extranjero 
producirá en Chile los mismos efectos civiles que si se 
hubiese celebrado en territorio chileno y que dará á los 
créditos de la mujer sobre los bienes del marido existen
tes en Chile el mismo derecho de preferencia que los 
matrimonios celebrados aquí.

Lo que no es tan claro es saber cuál es la época y for- ■ 
ma en que esos efectos civiles se producen.

La Iltma. Corte, fundada en el art. 16, cree que esos 
derechos nacen por el solo hecho del matrimonio y de 
reclamarse sobre bienes situados en Chile; y generali
zando más el principio agrega, como se ha visto, "que no 
es necesario el domicilio ni la residencia en Chile para 
hacer valer los derechos que correspondan á cualquier 
persona sobre bienes situados en Chilen.

Importa, por tanto, el fijar desde luego el verdadero 
alcance de ese artículo 16.

En el Proyecto del Código del señor Bello, el artícu
lo correlativo tenía esta redacción: "Las leyes relativas
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á bienes raíces situados en Chile obligan aun á los ex
tranjeros no residentes en Chile,» Y  el señor Bello cita
ba como orígenes de esta disposición la contenida en el 
art. 3.° del Código Civil francés y la opinión de Rogron. 
Este comentador decía sobre ese art. 3.®, que él se re
fiere á las leyes ó estatutos reales, es decir, á las que 
tratan de la distribución y distinción de los bienes, de 
las servidumbres, hipotecas, prescripción, etc.

Lo dispuesto en el proyecto, explicado de esta mane
ra, era también bien claro, pues sólo decía que cualquie
ra ley referente á bienes raíces obligaba á los extranje
ros no residentes. Nadie sostendría que ese precepto 
pudiera aplicarse á otra cosa que á esas leyes.

Pero en la revisión del Proyecto, ese artículo fué mo
dificado y quedó en la forma que tiene el art. 16 y que 
dice así: "Los bienes situados en Chile están sujetos á 
las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y 
no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contra
tos otorgados válidamente en país extrañon.

A  nuestro juicio, no hay entre estas dos redacciones 
ninguna diferencia de fondo. Ambas se refieren á leyes 
chilenas que afecten únicamente á bienes raíces y, por 
consiguiente, son sólo éstas las que pueden aplicarse á 
dueños no residentes en Chile.

Esto aparece más evidente si se examina el conteni
do del art. 15 que precede á éste de que nos ocupamos. 
En esos dos artículos el Código reproduce preceptos de 
D e r e c h o  Internacional privado que son universalmente 
aceptados, cuales son los referentes á los estatutos y le
yes personales y reales. En el art. 15 dice que las leyes 
personales y que reglamentan los derechos y obligacio
nes que nacen de las relaciones de familia siguen á los 
chilenos á cualquiera parte que vayan; y, por el contrario.
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en el art. i6 dispone que los bienes raíées situados en 
Chile, están sujetos á las leyes chileñas, aunque sus due
ños sean extranjeros y no residan en Chile.

In  consecuencia, la cuestión queda prihcipalmente 
reducida á saber si el precepto del art. 2484 del Código 
chileno, que concede á los créditos de la mujer sobre 
bienes situados en Chile la misma preferencia que dan 
los matrimonios celebrados en territorio chileno, es ó no 
un e s ta tu to  real para poder aplicarle el art. 16, ó es un 
estatuto personal para aplicarle el art. 15.

Marcadé, comentando el art. 3.° del Código francés, 
con la indestructible lógica que lo caracteriza, establece 
la diferencia de un modo claro y preciso en estos térmi
nos: «I Cuando la ley tiene en mira la capacidad personal, 
cuando sólo se p r o p o n e ' reglamentar ó explicar esa ca
pacidad, cuando lo que se dispone respecto de los bienes 
no es sino la consecuencia de esta capacidad, la ley es 
personal. Cuando, al contrario, el Legislador quiere tratar 
de los bienes, de sus modos de trasmisión y de conser
vación, cuando no establece la incapacidad de las perso- ' 
ñas sino como medio para conseguir ese fin, entonces el ̂  
estatuto es real, cualesquiera que sean los términos de 
la disposición». ' _

Pero tratando de nuestro caso particular, no es siquie
ra necesario ocurrir á tan autorizadas opiniones, puesto 
que el art. 15 dice con toda claridad que las obligaciones 
y derechos que nacen de las relaciones de familia son 
un estatuto personal, y, por tanto, el tierecho de una mu
jer casada para cobrar sus créditos á su marido es in
cuestionablemente un estatuto personal. ‘

Esta doctrina del Código es también la generalmente 
adoptada por los publicistas. Así, Foelix, en el núm. 90 
de su primer tomo, edición de Demangeat, dice: "La ley 
personal se aplica á la sociedad conyugal en cuanto á los
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bienes, Á falta de estipulaciones expresas, esta sociedad 
se rige por la ley del domicilio del marido en el momen
to del matrimonio. El hecho del matrimonio recibe, en 
cuanto á los bienes, su dirección por la ley personal del 
marido; y esta ley ejerce sus efectos aun sobre los bie
nes raíces de los esposos que se encuentren fuera del 
territorio en que rige la ley. Los autores y la jurispru
dencia unánimemente reconocen á la ley personal del 
marido en el momento del matrimonio el efecto de regir 
la sociedad conyugal en cuanto á los bienes»; y cita Fce- 
lix en seguida una larga lista de autores y de sentencias- 
de los Tribunales.

Creemos, pues, que la disposición del art, 2484 no es 
un estatuto real y que, por tanto, para saber cuál es su 
verdadera inteligencia, no debe aplicarse la regla del 
art, 16 citado. .

El señor Chacón, en su Exposición Razonada del Có
digo Civil ChilenOy pág. 29 del tomo pritnerO, dice que 
esta diferencia entre leyes personales y reales no tienp 
entre nosotros importancia alguna, desde que nuestro 
Código en su art, 14 establece la doctrina, de qué en 
Chile sólo se aplican las leyes chilenas á todos los habi
tantes, aunque sean extranjeros.

Pero aun cuando esto sea cierto, no puede negarse 
que el art. 16 contiene el precepto importante de que las 
leyes reales pueden aplicarse á personas extranjeras no 
residentes en Chile y que no sucede igual cosa en cuan
to á las leyes personales de que habla el art. 15 que sólo< 
se aplica á los chilenos. Y  esta distinción es capital en 
la presente cuestión.

La Jltma. Corte ha establecido la doctrina de que una 
mujer casada que no ha tenido nunca domicilio en Chile 
puede hacer valer los derechos que confiere el art. 2484 
sobre bienes situados en Chile, y ha dado como razón
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lo dispuesto en el art. i6; de manera que ha establecido 
que ese art, 2484 es una ley sobre bienes raíces, y 
es, por tanto, esencial el averiguar si es ó no efectivo. 
Creemos, pues, que este punto de la cuestión no es inú
til en este caso, como pudiera deducirse de la doctrina 
del señor Chacón.

IV

Eliminado el art. 16, de la presente cuestión, queda 
por saber si en este caso el art. 2484 concedía á la seño» 
ra Devería el derecho que le ha reconocido la litma. 
Corte,

Al conceder al matrimonio extranjero el mismo derê  
cho que al celebrado en Chile, no se ha establecido un 
privilegio á favor de aquel, sino que se ha querido igua
larlos, Para celebrar un matrimonio en Chile es preciso 
la residencia en este país; y, por consiguiente, los extran
jeros que vienen á aprovecharse de los mismos dere
chos, deben tener igual residencia.

En el art, 14, antes citado, se dice que la ley es obli
gatoria para todos los habitantes, incluso los extranjeros; 
de donde se deduce que para invocar esa ley es preciso 
ser habitante de Chile, El único caso de excepción es 
el establecido en el art, í6, respecto de los bienes raíces, 
y ya hemos visto que ese artículo no es aplicable al 
caso.

Entonces la señora Devería no tuvo ningún derecho 
personal que hacer valer en Chile, sino desde el momen
to que fué habitante de este país.

El art, 1 19 citado dice únicamente que el matrimonio 
extranjero producirá en Chile los mismos efectos que el 
chileno; pero no dice desde cuándo. Sise toma en cuen
ta que la frase es en tiempo futuro, puede fundadamente

, I
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sostenerse que ese eíecto no se producirá sino desde que 
el matrimonio se pone bajo el amparo de la ley chilena. 
De otro modo tendríamos á la ley chilena produciendo 
efectos fuera de Chile respecto de extranjeros, lo que 
sería contrario á los principios de Derecho y á lo dispues
to en el art. 15 que concede ese efecto respecto délos 
chilenos.

El art. 2484 tampoco resuelve textualmente la dificul
tad acerca de la fecha en que p r in c ip ia  la preferencia del 
crédito de'la mujer sobre los bienes situados en Chile; 
pero de su espíritu y del que domina en general en el 
Código, resulta la misma deducción antes expresada.

Una ley chilena que reglamenta derechos personales 
no puede aplicarse sino áíos habitantes de Chile, como 
se ha demostrado, y, por tanto, la preferencia de la mu
jer casada nace sólo en el momento de domiciliarse o 
residir en Chile.

Además, la doctrina de la sentencia es inexacta ba
jo otros aspectos. Se cita en ella un artículo de la ley 
de efecto retroactivo que dispone que el que tiene ad
quirido un derecho real bajo el imperio de una ley, no lo 
pierde por la derogación de esa ley, y esto no tiene 
aplicación ninguna al caso presente.

La señora Devería no tenía ningün derecho real ad
quirido sobre los bienes raíces situados en ChíIe á la fe
cha de la promulgación del Código Civil, por la muy sen
cilla razón de que ni el marido ni la sociedad conyugal 
tenían tales bienes raíces: la casa en cuestión sólo fué 
adquirida doce años después, en 1869, como ya lo hemos 
dicho.

y , por otra parte, si el Código concede cierta prefe
rencia á los créditos de la mujer, se refiere á las prefe
rencias que el mismo establece y no á la que concedían 
leyes anteriores que estaban derogadas desde algunos
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años antes y de cuyos beneficios la señora Devería no
alcanzó á gozar.

La presente cuestión puede ser de mucha trasceflden̂  
cía para el crédito de los comerciantes extranjeros, y por 
eso desearíamos que se fijase la verdkdera doctrina por 
medio de u n a ,discusión ilustrada. Es probable que los 
Tribunales no tengan tan luego otra ocasión para mani
festar su opinión y, por consiguiente, el remedio al mal 
debe buscarse en el terreno indicado.

F. D. P.

..II
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SECCldN HISTÓRICA'

DON ANDRÉS BELLO Y EL CÓDIGO CIVIL

(  C o n t i n u a c i ó n )

Observación del señor Ocampo; ‘'Sería más propio 
decir:— la circunstancia de haberse intentado la ocul
tación del partoii.

Contestación de don Andrés: "La Comisión ha resta
blecido la redacción impresa, sin añadir cosa alguna».

' _ . ■ ' ' ' \
-El artículo de que tratamos pasó, pues, al Código Ci

vil en la misma forma en que había sido redactado por 
el señor Bello en el Proyecto de 1853.

‘'A rtículo  2 1 1  (Proyecto inédito).
“Los herederos y demás personas actualmente inte

resadas tendrán para provocar el juicio de ilegitimidad 
sesenta días de plazo, desde aquel en que supieron la 
muerte del padre, en el caso del artículo 209, ó en que 
supieron el nacimiento del hijo en el caso del artícu
lo 210.

“Si los interesados hubiesen entrado en posesión de 
los bienes sin contradicción del pretendido hijo legítimo, 
podrán oponerle la excepción de ilegitimidad en cual
quier tiempo que él ó sus herederos les disputaren sus 
derechos.

ti Si el marido hubiere desaparecido, los plazos seña
lados en este artículo se contarán desde el primer decre
to de posesión de sus bienes concedida á sus herederos 
presuntivos. 11
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Observación del señor Ocampo: "¿Tendrá lugar el in
ciso segundo del artículo 211 aunque la posesión hubie
se sido tomada cuando el hijo menor carecía de tutor ó 
curador y estaba por consiguiente en la incapacidad
l e g a l  d e  oponerse por sí mismoPii

Contestación de don Andrés: "La falta de guardador 
no priva al hijo de la facultad de presentarse en juicio 
contra los herederos cuando lo tenga ó cuando llegue á 
la edad mayor. Los herederos le oponen la excepción 
de ilegitimidad, y el hijo la refuta, si puede...

No óbstante el rechazo de la observación del señor 
Ocampo, creemos, sin embargo, que ella no carecía por
completo de fundamento.

El inciso segundo del artículo á que nos referimos, 
que es ahora el 186 del Código Civil, dispone que los 
interesados nó necesitan provocar el juicio de ilegiti
midad cuando hubieren entrado en posesión efectiva 
de los bienes sin contradicción del pretendido hijo legí
timo.

En este caso, la acción que ellos tenían y que no 
ejercitaron se convierte en una excepción perpetua.

Esta disposición se comprende perfectamente siempre 
que el pretendido hijo legítimo, por sí ó por medio de 
su guardador, haya estado en situación de oponerse, 
porque, si no lo há hecho, hay motivo fundado para 
creer que reconoce su ilegitimidad. ,

No sucede lo mismo en el caso contrario.
Supongamos que se trata de un impúber que no tiene 

quien vele por sus intereses.
¿No podría suceder que sus parientes, so pretexto de 

una supuesta Ilegitimidad, y sin provocar juicio acerca 
de ella,, se apoderaran de los bienes que debían corres-
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pontier á la persona de que hablamos por herencia de 
su padre? ,

En este caso, no ha habido contradicción del hijo cu
ya ilegitimidad se pretende; pero ¿qué contradicción 
puede hacer una persona en las circunstancias mencio
nadas?

Absolutamente, ninguna; de tal modo que los parien
tes podrían gozar de la. posesión de la herencia por un 
tiempo bastante considerable y probablemente á perpe
tuidad.

Por estas consideraciones, creemos que habría sido 
mucho más conveniente obligar, en casos cohio el que 
que proponemos, á los interesados á provocar el juicio 
de ilegitimidad en un plazo dado.

Así se evitaría la colusión de dichas personas tan fá
cil de llevar á cabo tratándose de un individuo incapaz 
de defender sus derechos por sí mismo y que no tiene 
quien lo haga á su nombre.

hA rtícviiO 2 1 $  (Proj/écío inédito).
“ Ninguna reclamación contra la legitimidad del hijoj 

ora sea hecha por el marido, ó por otra persona, tendrá 
valor alguno, si no se interpusiere en tiempo hábil ante 
el juez; el cual mandará abrir el juicio, y nombrará cu
rador al hijo que lo necesitare, para que le deHenda 
en él. .

«La madre será citada, pero no obligada á parecer en 
el juicio, si no quiere. II

Observación del señor Ocampo: «En el inciso segun
do de este artículo podrían suprimirse sin inconveniente 
las palabras si no quieren.
• • * S ■: '

Contestación de don Andrés; «Aceptado».
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La frase si no quiere era efectivamente superflua y 
fué suprimida en el artículo i88 del Código Civil.

II A r t í c u l o  209 inédito).
iiSi el marido muere antes de vencido el término que 

le conceden las leyes para declarar que no reconoce al 
hijo como suyo, podrán hacerlo los herederos del mari
do, y en general toda persona á quien la pretendida le
gitimidad del hijo irrogare perjuicio actual. ,

„ Cesará este derecho si el padre hubiese reconocido 
al hijo como suyo en su testamento ó en otro instrumen
to auténtico, n  ̂ ^

I I A r t í c u l o  2 15  inédito). .
iiEl concebido durante el divorcio de los cónyuges no 

tiene derecho para que el marido le reconozca por hijo 
suyo, á menos de probarse que el marido por actos po
sitivos le reconoció como suyo, ó que durante el divor
cio intervino reconciliación privada entre los cónyuges, n

Observación del señor Ocampo: "Convendría deter
minar en el artículo 2 15  cuáles son los actos positivos 
que importan reconocimiento de la filiación para no de
jar sometido al capricho judicial un punto tan grave co
mo éste. Recuérdese que el artículo 209 exige que el 
reconocimiento haya.sído hecho en testamento ó en otro 
instrumento auténtico para hacer cesar el derecho que 
él confiere á  los herederos del marido y d e m á s  personas 
á quienes la ilegitimidad del hijo puede irrogar perjuicio 
actual, y se comprenderá la necesidad de hacer una de
signación explícita de los actos recognitivos de la fiUa- 
ciónu. -

Contestación de don Andrés: nXengo por punto me
nos que imposible la enumeración ó descripción de esos
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ĉtos. Obsérvese que en el caso del artículo 209 los ac
tos recognitivos tendrán el limitado espacio de sesenta 
días; lo que no sucederá regularmente en el segundo. 
Un niño de dieziocho ó veinte años que reclama su le
gitimidad, se halla en posición diferenteit.

La enumeración solicitada por el señor Ocampo era 
imposible, como lo indicaba don Andrés.

Fué mucho más acertado, sin duda, dejar á la pru
dencia del juez la apreciación de las circunstancias espe
ciales que podían concurrir en los diversos casos que se 
presentasen, y que la ley no habría podido tomar en 
consideración de una manera completa.

^ A r tíc u lo  228 (Proyecto inédito).
iiEl matrimonio posterior que no puede producir efec

tos civiles, según el artículo 117, no puede, por consi
guiente, producir la legitimación, ti

El presente artículo no es más que un corolario de lo 
dispuesto en el 117 del Proyecto inédito; de modo que 
el señor Ocampo repitió aquí las observaciones que ha
bía hecho anteriormente con respecto á este artículo.

Como se ha visto antes, no sólo el señor Ocampo, 
sino también los prelados de la Iglesia chilena solicita
ban la supresión de las disposiciones contenidas - en es
tos artículos; pero don Andrés se opuso tenazmente á 
ello, y los artículos fueron conservados.

iiARTÍcuto 229 (Proyecto inédito). 
t'El matrimonio posterior de los padres no puede le

gitimar á los hijos concebidos en adulterio, aunque el 
uno de los padres haya ignorado al tiempo de la concep
ción el matrimonio del otro.

í;
.'i-
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uLo mismo será aun cuando aquel de los padres, que 
al tiempo de la concepción estaba casado, haya creído 
entonces de buena fe que el matrimonio anterior no sub
sistía. it

Observación del señor Ocampo: «‘La disposición de 
este artículo 229 es diametralmente contraria á la reso
lución del capítulo E x  tetwre, qiiifiln sint legitimiw.

Contestación de don Andrés: "El capítulo E x  tenore, 
quifilii sint legitimix\o es aplicable á la materia de este 
artículo. El que le es aplicable es el capítulo Tanta est 
vis del mismo título. Este capítulo está en conformidad 
con el artículo 229; como lo está la ley i.a, título 13, 
Partida 4; Pothier, Mariage, 441 etc. ti

Indudablemente, la observación del señor Ocampo se 
refería sólo al inciso segundo del artículo que hemos co
piado bajo el número 229.

No es posible suponer que su propósito fuera el ex
tender en todo caso á los hijos adulterinos el beneficio 
de la legitimación por subsiguiente matrimonio.

Este beneficio concedido en favor de los hijos ilegíti
mos está basado en una ficción por la cual se supone 
que los padres de dichos hijos eran casados á la época 
en que éstos fueron concebidos, y, como es fácil com
prenderlo, esta suposición es inadmisible tratándose de 
hijos adulterinos.

Todas las legislaciones y la mayor parte de los auto
res de jurisprudencia, niegan en absoluto á esta clase de 
hijos el beneficio de la legitimación.

A l g u n o s  jurisconsultos, reconociendo la regla general, 
establecen ciertas excepciones fundadas en la buena fe 
de los padres.

KEVISTA FOKENSE 47
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A  este número pertenece Pothier, que, sin embargo, 
don Andrés Bello citaba en defensa del artículo 229,

En el tratado de las sucesiones, el sabio jurisconsulto 
francés se expresa como sigue: ^

t'Si la persona de la cual he tenido un hijo estaba ca
sada, pero tenía justa causa para creer que su marido 
no existía por haber tenido certificados de su muerte, 
¿podría ser legitimado el hijo por el matrimonio que yo 
contrajera con ella después de la muerte de su marido?
__Así lo creo, porque esta conjunción no es adulterina:
Adulteviutn sine dolo malo non comtniíMur: ley 43» 
capítulo II, párrafo 12; ley 12, Y), ad leg\ Ju L de
adiili.» (i). „

M ig u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R ,

I

(  Continuará).

(1) Pothier, Traite de» guccessiont, capítulo 1.», sección 2, artículo I I I  
pÚTTftfo Y, cuestión 1.*
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SECCIÓN EXTRANJERA

DE LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

, (Conclusión)

No puede olvidarse, pues, que el principio de que la 
propiedad común se extienda á toda la profundidad del 
suelo y al espacio aéreo, no es de la esencia del derecho; 
admite, por el contrario, las alteraciones que hemos se
ñalado. Demolombe, estudiando el artículo 552 del Códi
go Francés, que el codificador argentino ha tenido á la 
vista al redactar su artículo 2518, á que acabamos de ha
cer referencia, adelantaba también su opinión favorable 
al sistema que nos ocupa (Cours du Cod. Napoléon, t. 9, 
n. 645), y decía: "y por tanto, á pesar de esta extensión 
de la propiedad ordinaria, no puede negarse que el de
recho de dominio del dueño del suelo sobre las minas 
que yacen ignoradas en el subsuelo, es, por la fuerza 
misma de las cosas, un derecho poco determinado y po
co definido, un derecho que no afecta la cosa con esa 
energía de apropiación que caracteriza la verdadera pro
piedad n; concepto que ya hemos expresado al tratar del 
sistema de accesión.

Puede observarse de paso, en esta ocasión, que, cuan
do nuestro Cód, Civ. y la Const. Federal suponen la > 
existencia de dos propiedades diferentes, la del subsuelo 
y la de la superficie, no han entendido seguramente que 
incorporaban así, á nuestras leyes, un principio nuevo, 
que no tuviera sus antecedentes en la legislación colo
nial. Basta volver sobre la historia que hemos bosque
jado de la marcha seguida entre nosotros por las ideas '



%:"■

I

i
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sobre el dominio de las minas para convencerse de que 
no necesitamos, al darnos el Código de Minería, y, so
bre todo, al estudiar aquel principio, acudir con frecuen
cia á las discusiones de la ley francesa de 1810, que M. 
Locré, antiguo secretario del Consejo de Estado, donde 
ellas tenían lugar, ha ordenado y publicado; ni afirmar 
con los jurisconsultos franceses que Napoleón produjo 
una novedad al decir que los yacimientos, en virtud de 
la concesión, constituyen una propiedad distinta de la 
ordinaria; porque ahí tenemos la ley 4 ,  cap. 2 ,  tít. 1 3 ,  

lib. 6, N. R. C., cuyas disposiciones relativas ¿ la mate
ria han regido durante la colonia, como lo demostramos 
(pág....), y el art. 2  del tít. V - ,  de las Ordenanzas de la 
Nueva España, según el cual, las minas, sin separarse 
del patrimonio real, se concedían á los vasallos del mo
narca, en propiedad y en posesión; prescripciones que, 
€n el hecho, reconocían la existencia, sobre aquellas sus
tancias, de un derecho real que no era el del superfi- 
ciario.

El sistema que considera las minas no concedidas, 
como res nullius, y que podríamos llamar de las conce
siones, tiende á conciliar todos los intereses respetables 
del superficiario, del Estado y de la sociedad, y lo con
sigue, en efecto.

La explotación de las minas, como su exploración, 
etc., revisten un carácter de utilidad pública, y ésta abar
ca el espacio comprendido dentro del perímetro de la 
concesión. Este es el principio que rige las relaciones 
entre los derechos del superficiario y del concesionario 
de una mina, y su consecuencia más importante es la 
siguiente: La concesión de una mina comprende la del 
terreno correspondiente; ella importa el aprovechamien
to libre, exclusivo, del suelo, que, con el criadero, cons
tituye la propiedad minera; derivándose de aquí el dere
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cho del concesionario á exigir la venta del terreno y á 
ejercer, mientras esto no se realiza, las servidumbres 
del caso: (art. 39.— Proyecto del doctor Rodríguez.)

Y  si es u n a  renta la que se pagará al propietario de 
la superficie, debe entenderse que ella no es un tributo 
impuesto al subsuelo en razón de su dependencia del 
suelo, porque esto importaría reconocer una accesión 
e n tre  ambas cosas, que hemos rechazado; sino una com
pensación anticipada que se acuerda al superficiario por 
los perjuicios que la explotación le causa. Si así no fue
ra, la estrechez de la servidumbre que el minero puede 
ejercer sobre el suelo, las dificultades que el dueño de 
éste puede oponer á la realización de la venta del terre
no en favor del concesionairio, etc., harían difícil toda 
explotación, é innumerables los pleitos, como ha sucedi
do en Francia, bajo la influencia de una jurisprudencia 
que. á favor de la confusión que reina entre los juriscon
sultos franceses sobre el sistema que han consagrado las 
leyes de ese país, en orden á la propiedad originaria de 
las minas, se pronunciaba por la accesión.  ̂ ^

Esas dificultades surgían, sobre todo, bajo el dominio 
de la Ley de 1791, que en vez de resolver la cuestión 
principal, la transó confusamente. En efecto, dispoma 
en el art i.° que las minas y mineras quedaban á dispo
sición de la Nación, en el sentido de que no podrían 
explotarse sin su consentimiento y vigilancia con cargo 
de indemnizar al superficiario; pero al mismo tiempo, 
contenía otras prescripciones claramente inspiradas en 
el sistema contrario, como la del art. 3.°, que reservaba 
al propietario del suelo la preferencia en la explotación. 
Bajo el imperio de la Ley de 1 81 0,  á pesar de la vacila
ción y las dudas que envuelven la larga discusión que la 
precedió, se reconoce, en el propietario del suelo, el de
recho á una indemnización determinada en el acta de
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cóncesión, que concluye con su dominio sobre la mina 
para los que entienden que tuvo antes alguno pasando 
ésta al concesionario, como una propiedad nueva, distin
ta de la superficie, transmisible, susceptible de hipoteca 
y asegurada por la Ley.

Dijimos que también pueden consultarse debidamente 
los intereses del Estado en el sistema que nos ocupa, y 
así es en efecto. Al tratar del sistema domínial, se con
vino que el medio social de que hablaba M. Lehardy 
de Beaulieu, es decir, las ventajas de la civilización, los 
instrumentos de la industria, las instituciones y demás 
garantías que ofrece un pueblo regularmente organizado, 
influyen sobre el valor de las minas; y aunque no se con
cluyera de aquí que el Estado vendría á ser por esto 
propietario de esas minas, no puede haber inconvenien
te en reconocerle el derecho de percibir un impuesto 
sobre la propiedad minera, que responda á la considera
ción mencionada.

Esta renta no se recibiría por el Estado á título de 
vendedor, como precio de cesión, pues el mismo no es 
propietario de las minas: sólo importaría la retribución 
bien justificada, con que el minero devuelve una parte de 
los beneficios que recoge de ese capital nacional, preexis
tente á la explotación, que auxilia eficazmente y asegura 
los trabajos del concesionario.

Sostenemos que este sistema no choca con las dispo
siciones de nuestro Código Civil, que incluyen las minas 
entre los bienes privados del Estado general ó particu
lar. Basta tener presente que, cuando se dice que el Es
tado es propietario de una mina, se expresa la potestad 
administrativa que ese Estado ejerce sobre ella, para 
impedir que se explote sin su consentimiento y con per
juicio de los intereses sociales que representa.

El Proyecto del Dr. Rodríguez y lo que hemos ya
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dicho sobre los principios que lo informan, nos releva de 
entrar en largas consideraciones al respecto.

El distinguido codificador, teniendo ideas exactas so
bre el sistema á que adherimos, ha debido conservarlas 
como base fundamental de su trabajo, y lo ha conseguí- 
do á pesar de los obstáculos que la ley de 1875 le crea
ba, repitiéndole sin objeto que las minas eran de pro
piedad de la Nación ó de las provincias, según el lugar 
en que se encontraran.

Esto último se repite también en el proyecto de Có-, 
digo en su art. 7.°, pero no con el objeto de ajustar al re- , 
galismo la nueva legislación, como lo deseaban, sin darse 
cuenta de su pretensión, los autores de la ley de 18751 
en cuyo caso habría sido necesario reconocer en el Es
tado el derecho de disponer de sus minas como cualquier 
otro propietario ordinario; sino como un principio gene
ral, que se interpreta liberalmente en la nota correspon
diente, adoptando los ideas de Dalloz, que no son las 
del sistema dominial, y que se modifica con acierto por 
los artículos siguientes, que conceden á los particulares 
la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer 
de ellas como dueños, con arreglo á las prescripciones del 
Código especial; que prohíben al Estado explotarlas 
minas fuera de los casos expresados en la Ley; que con
sagran la separación entre la propiedad minera y la del 
terreno en que se encuentra, y que declaran que la pro- 
p ie d a d partmilaf de las minas se establece por la conce

sión legal.
Dadas las nuevas ideas sobre los fines del Estado, y 

los principios económicos dominantes, no puede dudarse 
que, cuando se dice que aquel tiene, ya sea nacional ó 
provincial, la propiedad de las minas, este derecho no 
importa el de enajenarlas, el de explotarlas, ni otro algu
no de los que constituyen el dominio privado (sistema
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regalista); es un derecho que sólo significa la alta potes
tad administrativa para disponer de las minas en el sen
tido de que nadie pueda aprovecharlas sin la autoriza
ción de la sociedad, ó de un representante suyo (sistema 
de las concesiones).

Estos dos sistemas difieren, pues, sustancialmente en 
su aplicación práctica, y no se explica que el codificador, 
después de hacernos aquellas distinciones, diga lo con
trario en la nota al art. 7.“ de su Proyecto. Si así no fue
ra, él mismo no se habría visto en la necesidad de re
dactar los artículos 8, 9, lo y tantos otros, para restringir 
y explicar el alcance del principio contenido en el art.
7.®, que parecería responder al sistema regalista sin la 
interpretación que le damos. Tampoco habría sido me
nester agregar (not. al art. 7.“, in jine), que la "ley de 
minas contrariaría abiertamente su objeto adjudicando 
las minas al fiscom, etc., etc., y que el libre cateo y las 
concesiones á los descubridores (not. al art. 8."), eran 
inconciliables con el libre y pleno ejercicio de los dere
chos reconocidos al Estado por el Código Civil y ley 
de 1875.

¿No habría sido más conforme con la claridad y con 
el mismo Proyecto de Código decir que, en este impor
tante trabajo, se seguía el sistema según el cual la con
cesión de las sustancias mineras "da carta de ciudadanía 
para constituir sobre ellas una propiedad y para que en
tren en el comercion, que cuenta entre sus partidarios 
Itlás ilustres á M. Chevallier, Wolowski, Dalloz y otros; 
sistema que, á pesar de las confusas ideas sobre la mate
ria, que presidieron la sanción de la ley de 1875 (se
sión del 3 de agosto de la C. de DD. N.) se armoniza 
con la disposición del art. i.'* de ésta, si se lo interpreta 
como lo hace nuestro distinguido codificador en las pá
ginas 10 y 26 de la primera edición de su obra, y si se



reconoce que el Estado no puede hacer usó de los dere
chos que le acuerda el Código Civil (art. 2342, inc. 2), 
sino con arreglo al especial de minería, prometido por 
la Constitución Nacional? '

Creemos que sí.
El sistema regalista de nuestras antiguas leyes ha de

saparecido, pues, sucesivamente para dar lugar al de las _ 
concesiones, que reduce al Estado á su verdadero papel 
de poder tuitivo de todas las actividades legitimas. Es 
la obra de las nuevas ideas, á cuya influencia no ha po
dido sustraerse la legislación de minas.

La antigua idea del Estado explica que éste preten
diera extender sus funciones dentro de la órbita de la 
acción individual, porque el hombre no tenía derechos, 
en principio, sino como miembro de ese Estado; antes, 
sobre todo, y después de la Edad Media, el Derecho 
público y el privado se confundían, porque si es cierto 
que los romanos hacían la distinción, ño lo es menos que 
e! Derecho privado hallábase, entre ellos, subordinado 
completamente al Estado. Nuestras viejas leyes de mi
nas nacieron en un tiempo,en que la influencia de esas 
ideas no había desaparecido; la monarquía absoluta mo
dificaba en su favor los principios de la época fefudal, 
según los cuales la soberanía territorial ŝ  equiparaba 
á la propiedad privada, y los poderes del señor á bienes 
de familia.

Ante la idea nioderna del Estado, éste, por el contra
rio, tiene límites en su poder y en su derecho; el indivi
duo se emancipa de la tutela que no le permitía desa
rrollarse independientemente de aquél; el Estado no es 
ya el monarca, y la fuente de su derecho, es la ley. En 
el orden administrativo y económico, ya se sabe bien 
que la acción del Estado,—como decía el año pasado 
León Say, estudiando el socialismo del Estado también,

c.?

' . ■■■
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que tiende á prevalecer en la misma Inglaterra, según 
el testimonio de algunos de sus pensadores distinguidos, 
—es una fuerza; y los agentes, un mecanismo cuyos ro
zamientos absorben una parte y, á veces, la totalidad de 
la fuerza.

Pensamos, por fin, que nuestro Código Civil pudo 
ahorrarse el incluir las minas entre los bienes privados 
del Estado general ó particular, así como el entrar en 
toda la enumeración que contiene el art. 2342, pues de
biendo caer este punto bajo el régimen de leyes especia
les, que podían ajustar sus disposiciones á otro sistema 
que, sin ser repugnante con la legislación común, no 
fuese precisamente el que ésta parece aceptar; á estar á 
la letra de sus prescripciones, se correría á menudo el pe
ligro de rehacer el Código, ó de aclararlo por medio de 
interpretaciones que pudieran evitarse, cuando los pro
pósitos y verdaderos objetos de éste quedaban llenados 
en esta materia, con hacer conocer los principios gene
rales sobre la propiedad de las cosas consideradas con 
relación á las personas.

Por esto creemos preferible el camino seguido en este 
asunto por Mr. Laurent, quien, en el artículo 577 de su 
reciente proyecto de reformas á la legislación comiín de 
Bélgica, refundiendo convenientemente los artículos 539, 
703 y 560 del Código Napoleón, hace la enumeración 
de los bienes privados del Estado, sin mencionar otros 
que aquellos que propiamente dpben figurar en un Có
digo Civil, De esta manera, se satisface también la ne
cesidad de entregar á la actividad privada muchos bie
nes que se esterilizan en manos del Estado.

Hay bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado. Los primeros están, por su destino, esencial
mente ligados al orden público, y á los intereses gene
rales de la comunidad; de tal suerte que su enajenación

r
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á los particulares, no es posible; no así loS segundos. 
Los primeros pueden entrar de nuevo al domihio priva» 
do, perdiendo su destino público, y el Estado sólo tiene 
sobre ellos un poder de reglamentación. La disposición 
de los segundos, está regida por leyes especiales, funda
das en el interés general, y el Estado necesariamente 
debe ajustarse á ellas. Ni tratándose de los primeros, ni 
de los segundos, ejerce, pues, el Estado actos de pro
pietario: es sólo administrador, representante de una 
entidad que no puede obrar directamente, y no necesita 
ser otra cosa. Las necesidades que gravitan sobre su 
vida política, no son las necesidades del individuo natu
ral, y, para satisfacerlas, bastan los actos de administra
ción, los actos de justicia, de razón, como decía Porta- 
lis: no son menester actos de propietario. ^

Estos principios y una enumeración de los bienes 
hecha dentro de los límites á que la reduce Laurent en 
su Avant-project, lo decimos de paso, bastan para un 
Código Civil.

Después de lo que hemos dicho sobre la necesidad de 
atender, muy especialmente, á las peculiaridades de la 
Nación para que se ha legislado, al apreciar las leyes 
que rigen en ella la industria minera, y dados los estre
chos límites de esta disertación, no creemos que sea ne
cesario poner también á contribución el estudio com
pleto de legislación comparada que, á propósito de esta 
rama del Derecho, tienen ya hecho jurisconsultos distin
guidos como Dalloz, Laur, Naudier, etc. Basta que ha
gamos constar que, dentro del sistema sobre la propie
dad originaria de las minas, que hemos fundado, la le- 
'gislación de varias naciones más adelantadas que la 
nuestra, nos ofrece un caudal interesante de trabajo y 
de estudio, que sobra para robustecer las ideas sosteni
das.
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Mucho se discute entre los autores franceses, sobre el 
punto de saber á cuál de los sistemas expuestos obedece 
al fin la legislación de ese país, porque difícil es, en 
efecto, concluir sin contestación, en uno ú otro sentido, 
atendiendo sólo á los preceptos de las leyes, como lo 
hemos dicho en otro lugar. Dalloz resume, sin embargo, 
las opiniones más autorizadas sobre el asunto, diciendo 
que el derecho regalista domina en la antigua monarquía, 
que, bajo la ley de- 1791» 1̂  nación reivindica para la 
nación los derechos atribuidos al rey, pero sólo nomi
nalmente, porque al mismo tiempo otras disposiciones 
consagran la accesión en favor del superficiario; y que 
la ley de 1810, tomando por punto de partida los respetos 
debidos á la propiedad del suelo, concluye por subordi
narlos á la intervención exajerada á veces del Estado.

Muchas son las decisiones de los Tribunales franceses 
y belgas que, interpretando esas leyes, resuelven que las 
minas, antes de su concesión á los particulares, son res 
nullius; pero lo que, á nuestro humilde juicio, obliga, 
sobre todo, á reputar más acertada aún esta conclusión, 
es una consideración fundada en las palabras mismas de 
Napoleón, tan repetidas en el seno del Consejo de Es
tado al discutirse la ley de 21 de abril de 1810. Él decía, 
en efecto, que la propiedad de las minas gobre que iba á 
legislarse era una propiedad que tenía su origen en la 
concesión legal: que era una propiedad nueva; y la falta 
de acuerdo entre los miembros del Consejo respecto del 
concepto que así se expresaba, fué la causa de que el 
proyecto volviera más de una vez á ser objeto de otra 
redacción. Y  bien, es claro que para concebir que el 
acto de concesión de una mina da nacimiento á una pro
piedad nueva, es indispensable entender que antes de él 
esa mina no ha sido ya objeto de una propiedad vieja, 
exclusiva del Estado ó de los particulares, si se quiere
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armonizar la prescripción de la ley con la naturaleza de
las cosas. _

Habríamos deseado citar en apoyo del sistema á que
adherimos, el ejemplo de la legislación chilena; pero és
ta se encuentra en vías de radicales reformas, y debemos 
esperar su sanción para afirmar que ellas favorecen 

' nuestras ideas. Con todo, habiendo merecido el Proyecto 
de reformas preparado por la Sociedad Nacional de Mi
nería de Chile, el apoyo decidido del Poder Ejecutivo 
que lo envió para su aprobación al Legislativo el 9 de 
junio del año pasado, y el aplauso de los hombres com
petentes de ese país ( E l  E s t a n d a r t e  C a t ó l i c o ,  núms. 
3023 y 3027), puede pensarse, desde luego, que será con
vertido en ley, y, si así sucediese, la organización legal 
de la propiedad minera, también se armonizaría ahí con 
los principios sobre el régimen de las concesiones que 
dejamos expuestos.

Se prescribe en ese nuevo Proyecto de reformas al 
Código de Minería de Chile de 1875 que se podrá ob
tener una ó más concesiones mineras en terreno franco 
ó vacante, para la explotación de minerales metálicos, 
por cualquier persona que, siendo capaz de adquirir 
bienes raíces, no esté exceptuada en el tít. 3.° del 
Código citado, y sea que el recurrente h aya , descu
bierto ó no dicho mineral, sea que exista ó no labor 
anterior.

Esta concesión minera tendrá los siguientes caracteres: 
comprenderá una ó más pertenencias, cada una de las 
cuales es un sólido de base cuadrada, de 100 metros por 
lado; es indivisible en cuanto á su explotación y en las 
relaciones de los propietarios con el Eskdo; su ubica
ción y la clase de mineral cuya explotación se proyecta, 
se determinará en la solicitud; será indemnizable y per
petua mientras se pagué la paterite correspondiente; el

UNIVERSIDAD



wPW
:-‘vM':.''
f e ;

I
K

Kif-

V  .

que la abandona, deberá dar aviso á la autoridad para 
el registro de este abandono, etc.

Como se ve, se hace de la propiedad minera creada 
por la concesión, una propiedad nueva y perfecta—y, 
siguiendo las ideas que nosotros hemos adoptado desde 
1853 (Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confedera
ción), se dispone que las pertenencias no se perderán 
por omisión del trabajo actualmente exigido, con lo que 
la industria minera queda libre, como las demás in
dustrias, de la constante intervención del Estado, que 
ocasiona el pueble obligatorio, y se evitan los laboreos 
desordenados que en Chile como en todas partes, se 
emprenden con perjuicio general y sin otro objeto que 
el de llenar pro forma exigencias de una ley imprevisora.

Podríamos continuar con la exposición de los princi
pios en que reposan las legislaciones de Bélgica é Ita
lia, que son los mismos, en cuanto adoptan el sistema 
que considera las minas no concedidas como res nullúis, 
que aquellos que informan la legislación francesa; pero, 
para que este trabajo fuese completo, sería indispensable 
salir de los límites de esta Tesis, como lo habíamos pre* 
venido, es decir, pasar del breve estudio que dejamos 
hecho de las opiniones que más se discuten sobre la pro
piedad originaria de las minas, al de la organización le* 
gal ó constitución misma de la propiedad minera, sin 
olvidar tampoco las condiciones económicas y el medio 
social de los países de que se tratare. De otra manera, 
todo lo que agregásemos sobre legislación comparada, 
carecería de objeto practico y de base seria.

Que estas palabras sirvan de explicación á los que 
crean encontrar una deficiencia en esta parte de nuestra 
ligera exposición; y si se extrañase, por otro lado, que 
no hayamos ocurrido á la legislación norte-americana en 
busca de ejemplos que recomienden el sistema sobre
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propiedad de las minas, que creemos más aceptable bajo 
todos los puntos de vista señalados, recuérdese que en 
la gran República no hay un Código general de Milie- 
ría, correspondiendo el asunto á los Estados de la Unión, 
y que la suma prosperidad de la industria minera ea 
¡Inglaterra y en Estados Unidos, no prueba en favor del 
régimen de la accesión, que envuelve el̂  de libertad ili
mitada en la explotación que ^  esos países doniina, si
no dentro de Inglaterra y de los Estados Unidos, es 
decir, sólo bajo el imperio de ese medio social y econó
mico, como lo sostiene acertadamente Chevallier, (pá
gina 167, ob. cit.), y se desprende de lo que dejamos 
expuesto en la página...... de esta Tesis.

E l e o d o r o  L o b o s .
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

p  ;  , E X T R A N JE R A S

„ I. La F r a n g e  jU D iciA iR E , de París, revista mensual
de legislación y jurisprudencia, que contiene estudios 

f  Y  jurídicos variados y las leyes y decisiones judiciales más
importantes y recientes, nám. l.” año X, publicada bajo 
la dirección de Mr. Charles Constant. Se empieza en este 
número un estudio sobre los trabajos del Congreso in
ternacional de Derecho Comercial reunido en Anvers 
(Bélgica), desde el 27 de septiembre al 3 de octubre dé 
1885, concretándose su autor en este artículo á las reso
luciones adoptadas en materia de letras de cambio. In- 
sértanse también otros artículos científicos, y lo que es 
muy importante, la jurisprudencia de la Corte de Casa
ción. Colaboran magistrados, abogados, profesores de 
Derecho y miembros del Instituto y de la Academia 
francesa.

2. B u l l e t i n  d e  l a  S o c i é t é  d e  L é g i s l a t i o n  co m p a

r t e ,  de París, entregas de enero y febrero del corriente 
año, tomo XVII. Órgano de la Sociedad de este nom
bre, reconocida como establecimiento de utilidad públi
ca por decreto de 4 de diciembre de 1873, presta un in- 

r -í ;:. -"c menso servicio á los estudios comparados de las leyes.
El Boletín publica las actas de las sesiones de la Socie- 

■ X-J dad y de las diferentes secciones en que ésta se divide.
. Entre los trabajos leídos en la Sociedad encontramos 

uno de Mr. Hubert-Valleroux sobre las asociaciones 
profesionales en Inglaterra, Francia, Austria, Alemania
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y Hungría; otro de Mr. Daireaux sobre la organización 
y prácticas judiciales de la República Argentina; una 
nota de Mr. Boissonade sobre la legislación represiva 
del duelo en el proyecto de Código Penal del Japón. Es 
notable un discurso del presidente Mr. Dareste, en qué 
se desarrollan las ventajas de los estudios de las legisla
ciones comparadas. El qbjetó de la Sociedad, según el 
artículo 2.° de sus estatutos, es el estudio délas leyes de 
las naciones y la investigación de los medios prácticos 
de mejorar las diversas ramas de la legislación. Las sec
ciones reparten sus labores según los idiomas: asi hay 
una para la lengua inglesa, otra para las lenguas del Nor
te, otra para las lenguas del Mediodía y del Oriente, 
otra para la francesa, etc. Todas las obras, revistas y 
publicaciones de Derecho que llegan á la Sociedad son 
distribuidas entre los miembros de las secciones, que 
deben escribir un artículo bibliográfico sobre cada una 
de ellas. Este juicio se inserta en el Boletín-, y como las 
relaciones de la Sociedad son numerosas, pues tiene 
miembros correspondientes en todos los pueblos, se com
prende que así aquel anuario contiene una crítica en lo 
posible completa del movimiento jurídico de los países 
civilizados. En la lista de los miembros correspondien-■ 
tes, no hemos encontrado ningún chileno; pero, según 
entendemos, por una noticia privada transmitida de Es
paña, el señor don Pedro Montt ha sido aceptado como 
tal por el Consejo Directivo de la Sociedad.

3, G a z e t t e  d u  N o t a i u a t ,  de París, órgano especial 
de los notarios, publicación semanal, dirigida por Mr. A.
Chérie. Contiene una sección teórica y práctica, otra de 
jurisprudencia, y una tercera de correspondencia.

4. R e v u e  d e  D r o it  C o m m e r c ia l , I n d u s t r i e l  e t  Ma- 
RITIME, d e  París, .fu n d a d a  e n  1 8 3 7  y d ir ig id a  por Mr.
Charies Constant, con la colaboración de abogados y
' REVISTA FORENSE 48
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jurisconsultos de París y de los departamentos. Consa
grada principalmente á las materias comerciales, esta 
Revista contiene estudios y datos importantes sobre la 
legislación mercantil francesa. Han Ilefado á esta Di
rección los números del último cuatrimestre de 1885. ^

5. R e v i s t a  L a t i n o - A m e r i c a n a ,  de Méjico, núms. 16 
á 22, publicación quincenal consagrada al movimiento so
cial y político de las Repúblicas hispano-americanas, sin 
perjuicio de los estudios científicos que de vez en cuan
do inserta. Su director, don Francisco de la Fuente 
Ruiz, es un abogado español que une á la inteligencia é 
imparcialidad de su excelente dirección, una vasta ilus
tración y un amor sincero al periodismo en esta forma 
internacional americana que ha impreso á su Revista. 
Nos ha halagado encontrar en ella la reproducción del 
trabajo de nuestro colaborador, señor Llausás, sobre el 
derecho de penar, distinción que agradecemos al señor 
de la Fuente; y como patriotas no ha podido menos de 
disgustarnos la inserción del trabajo de uno de nuestros 
enemigos de ayer, y probablemente enemigos de siem
pre, un señor Yaca Guzmán, que bajo el título sospe
choso El Derecho de Conquista, falsea la historia y 
ataca á la cancillería chilena con un criterio apasionado 
y un lenguaje que jamás emplearon nuestros escritores.

6. E l  F o r o , de San José de Costa Rica, núms. 61 
á 70. Se dedica en su mayor parte a la publicación de 

, las sesiones de la Comisión encargada de la formación 
del Código Civil. Cumplimos con el deber de expresar 
á e s t e  distinguido colega nuestra gratitud por los bon
dadosos conceptos que le ha sugerido n u e s t r a  R e v i s t a ,  

y en especial por el homenaje de admiración que tributa 
á nuestros colaboradores,

, 7. R e v i s t a  J u d i c i a l ,  de Bogotá, ^u director, el se
ñor don Liborio D. , Cantillo, ha tenido la benevolencia
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de enviarnos los 240 números, 966 páginas, que compo
nen las seis series de á 40 números publicadas desde el 
20 de enero de 1880, en que apareció el número prime
ro, hasta el 30 de julio de 1885; y, además, los núme
ros 241 á 244 de la séptima serie. Esta publicación 
honra al Estado' de Cundinamarca y á la patria colom
biana, tanto como á su laborioso é inteligente director, 
que es un abogado de nota en Bogotá. El carácter do
minante en ella es la jurisprudencia práctica, pues inser
ta con profusión sentencias judiciales, precediéndolas de 
una enunciación de las cuestiones teóricas que ilustran 
ó resuelven. El lema de la Revista así lo indica: La 
publicidad es el alma de la jtisticia. No discutiremos 
nosotros esta tendencia; pero haremos notar que en 
nuestro país no se da á las sentencias de los Tribunales 
esa importancia en cierto modo exajerada que en Co
lombia se les atribuye. Hemos encontrado asimismo in
sertos muchos alegatos, entre los cuales hemos leído con 
gusto los numerosos del señor Cantillo y uno del actual 
Ministro Diplomático de Colombia acreditado cerca del 
Gobierno de Chile, don Carlos Saenz Echeverría; con
troversias, editoriales y algunos trabajos, aunque raros, 
sobre temas de legislación nacional. Es honroso para 
nuestro país, y lo agradecemos de corazón al señor Can
tillo, que en tan ¡lustrada Revista se haya reproducido 
ya casi en su totalidad el conocido libro chileno titulado 
El Código Civil ante la Universidad, que, como se 
sabe, contiene las memorias ó discursos de incorporación 
presentados á la Facultad de Leyes de la Universidad 
sobre materias del Código Civil. El primer trabajo de 
este libro que aparece en la Revista es el del señor don 
José Clemente Fabres sobre la nulidad y la rescisión, 
pues ya se habían publicado algunos en otra Revista 
que fundó la Asamblea Legislativa de 1878 y que sus-
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pendió al año siguiente. Todos estos trabajos son califi
cados por el señor Cantillo (núm. 34, serie), como 
• êxposiciones notabilísimas de los mejores jurisconsultos 
chilenos, que son estrictamente aplicables al Código Ci
vil de Cundinamarca, adoptado en otros Estados de la 
Uniónii. Repetimos nuestros agradecimientos al señor 
Cantillo por esta calurosa muestra de simpatía hacia los 
jurisconsultos de Chile, y se los enviamos también muy 
principalmente por sus valiosos obsequios. ¡Quiera el 
Cielo que la reciente revolución debelada por el doctor 
Núñez, y que atrasó la marcha de la Revista Judicial, 
sea la última de las contiendas fratricidas en aquella glo
riosa República, y que nada perturbe en lo sucesivo al 
señor Cantillo en sus tareas de luz y de progreso para 
el Derecho, las cuales, por una extraña anomalía, tan 
ingratas é infecundas son en las naciones sud-america- 
nas!—Aprovechamos esta oportunidad para transcribir 
el siguiente párrafo de una carta con que el ¡lustrado 
publicista y literato don José María Samper nos ha 
honrado desde Bogotá, con fecha 17 de enero última, la 
cual contiene conceptos que como chilenos agradecemos 
vivamente, así como la favorable opinión que nuestra 
Revista le ha merecido: tiTodo lo que viene de esa no
ble tierra chilena, que tanto quiero, estimo y recuerdo, 
es interesante para mí; y hago votos por la felicidad de 
ese bello paísn.

8. O D ir e jt o , de Río de Janeiro, núms. 3 y 4del vo
lumen X X X V III y i.o y 2.» del volumen X X X IX  
(15 de noviembre de 1885 á 15 de febrero de 1886). En 
cada uno de estos números aparecen notables artículos 
científicos. ,

; 9. R e v i s t a  G e n e r a l  d é  A d m in i s t r a c ió n ,  de Buenos 
Aires, entregas de diciembre de 1885, y enero, febrero 
y marzo del corriente año. Esta publicación, de que no
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tenemos ninguna análoga entre nosotros, es dirigida por 
el doctor don Miguel Romero, y cuenta con la colabora
ción de distinguidos publicistas, escritores y abogados 
de Buenos Aires. La parte científica está consagrada al 
desarrollo de temas administrativos ó constitucbnales; 
se dedica, además, mucha atención á la jurisprudencia 
establecida por los tribunales en aquellas materias qî e 
dicen relación con los actos administrativos. Esto y li  
inserción de documentos oficiales y de numerosos párra
fos de crónica referentes á la administración en otros 
países, dan á esta Revista interés y novedad.

lo. No han llegado á esta Dirección revistas jurídicas 
uruguayas; pero Ultimamente hemos tenido el placer de 
recibir los tres últimos números mensuales del tomo IX  
de los A n a l e s  d e l  A t e n e o  d e l  U r u g u a y ,  órgano de.la 
sociedad literaria de este nombre, establecida en Monte* 
vídea A juzgar por d  índice de dicho tomo, que aparece 
en el número 52, en los Anales se han registrado nu
merosos artículos referentes al Derecho Constitucional, 
debidos á la pluma de escritores tan distinguidos como 
los señores don Justino J. de Aréchaga, don Martín C. 
Martínez, don Samuel Blixen, don Carlos M. Maeso y 
don Pedro Busjamante. En los números que hemos reci
bido nos han llamado vivamente la atención los artículos 
titulados El sufragio universal y El voto propormm 
nal d la capacidad̂  del doctor Martínez, en que abun
dan ideas nuevas acerca de la capacidad electoral, tesis 
permanentemente dilucidada en los países r^presentati* 
vos; y el curiosamente A^xiom\xAáo Éticú poUtica^ h  
autoridad moral, del doctor Bustamante, en que ciim*- 
pean observaciones dignas de un pensador eminente so
bre la fuerza y autoridad de la llamada opinión pública; 
la cual, como dijo el señor Santa María entre nosotros 
en 1874, iibrota en los países libres, y há menester para

echacon



desarrollarse y crecer, no del peso abrumador del poder, 
sino del ambiente apacible de la libertadn, y que para 
ei señor Bustamante, es el ascendiente ejercido por 
iiciertas individualidades superioresii. Este bellísimo ar
tículo nos ha hecho recordar, por la concordancia de las 
ideas y las opiniones, los editoriales publicados sobre la 
materia por el ilustre y malogrado periodista chileno 
don J usto Arteaga Alemparte.

CHILENAS

II. L a  Adopción ante la  le y  chilena, estudio hecho 
dpropósito del primer caso de adopción que se presenta 
ante nuestros tribtmales, por don Luis A. Valenzue- 
la, I vol., 292 págs., Imp. Gutenberg, Santiago. La im
presión que la lectura de esta obra nos ha producido es 
satisfactoria, aunque hayamos quedado creyendo que es 
mucho libro para tema tan poco interesante y tan poco 
práctico, entre nosotros. La argumentación es nutrida, 
y la cuestión ha sido tratada con numerosos detalles y 
citas, en todos sus aspectos. Encontramos un criterio 
ilustrado en las apreciaciones jurídicas, que nos hace fe
licitar sinceramente al autor, bien que sintamos las in
correcciones más ó menos frecuentes de! estilo, debidas, 
como el mismo señor Valeiízuela lo dice, á la prisa de 
la redacción. Así y todo, es digno de celebrarse cual
quier esfuerzo de la juventud para el cultivo y adelanta
miento del Derecho en esta época en que diversas 
conocidas circunstancias retraen á tantos antiguos y 
prestigiosos miembros del foro nacional. En la sección 
de documentos del libro que da origen á estas líneas, se 
han copiado algunas piezas del expediente seguido por 
doña Pabla Kündig contra don Enrique Wirz, sobre ali
mentos, ante el juzgado de Valparaíso. Sin entrar á emitir
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juicio acerca del fondo de estos escritos, notaremos que 
habríamos deseado que la forma de ellos se hubiese dis
tinguido en todas ocasiones por esa exactitud del lenguaje 
que tanto necesita el estilo forense: no es posible tole
rar que en vez de las voces marido, mujer, que corres
ponden á los cónyuges, se empleen esposo, esposa, que 
son las personas ligadas por pacto de esponsales, ni mu
cho menos, como se dice en un escrito elevado á la 
Corte de Apelaciones de Santiago, la frase doña Pau
lina ni siquiera ha sido concebidclpor Wirz que impor
ta un desatino muy censurable, puesto que debió decirse 
enjendrada\ sólo la mujer concibe. Nunca estarán de 
más, á este respecto, las repetidas observaciones de los 
señores profesores de la Universidad, y la atenta lectu
ra de nuestro Código Civil.

12. E l  c a m b io ,  e l  p a p e l  m o n e d a  y  o t r a s  c u e s t i o 

n e s  ECONÓM ICAS, por Franz, i voL, 267 págs, Imp. de 
La Patria, Valparaíso. Es una recopilación de algunoá 
de los artículos publicados por el autor en seis meses de 
espontanea colaboración en La Patria de Valparaíso; y 
"casi todos ellos se refieren á la cuestión económica de 
actualidad, la que tiene considerable importancia, y por 
lo mismo, es todavía objeto de la más seria y detenida 
discusión". Agradecemos al señor Franz, que es tam
bién uno de nuestros más laboriosos colaboradores, la 
atención Con que nos ha favorecido.

13. Aunque tarde, agradecemos asimismo el folleto 
que, con el título de E x p l i c a c i o n e s  s o b r e  e l  p r o y e c t o

D E  L E Y  QUE A U TO R IZA  E L  COBRO D E  LA S C O N TRIBU C IO N ES

POR d i e ’z i o c h o  m e s e s ,  se sirvió enviarnos hace algunos 
mes ŝ el señor don Manuel M. Magallanes.

1 4 .  L e y  d e l  R é g im e n  I n t e r i o r  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  

C h i l e ,  comentada y concordada, por don Robustiano 
Vera, i vol, 107 págs., Imp. y Lib. Americana, Valpa-
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íaísb. Es un estudio de la nueva Ley dej Régimen In
terior de 22 de diciembre de 1885* insertando las dlspo- 
îciorites legales, administrativas y locales que competen 
á los funcionarios de que ella trata. Prestará, por tanto, 
mu)# buenos servicios á los referidos funcionarios, no 
inenos que al propósito de popularizar una, ley impor
tante como aquella. No asentimos, sin embargo, á la 
idea enunciada en el prólogo acerca de la escasa dura
ción que el autor atribuye á la Ley de 22 de diciembre. 
Con imperfecciones y vacíos como toda obra humana, 
ella es, á nuestro juicio, un verdadero y sólido progreso 
en la legislación chilena. Elogiando la insoportable ley 
de 1844, hoy por fortuna derogada en todas sus partes, 
nos parece que ê  señor Vera ha corrido riesgo de 
paralogizarse. Es digna de congratulación, por otra par
te, la laboriosidad y el acierto con que ha desarro
llado su plan, comunicando interés científico y prác
tico á arduas materias del Tíérecho Administrativo de 
nuestro país.

E l  D ir e c t o r ,

echacon



SDII EÉI

LECCIÓN e d i t o r i a l

Asuntos varios.—Nuestro programa, pág. i . ~ E I  discurso presi
dencial y la labor legislativa, pág. 33.— La Gaceta de los Tribunales, 
lo que es, lo que podría y deberla ser, pág. 65.— La Ley del Régimen 
Interior, pág. 7 1.— Los certámenes universitarios, pág. 97.— Crónica 
legislativa, pág. 257.— Introducción á nuestro segundo semestre, pá
gina 385.— El certárñen universitario de la Facultad de Leyes, pági
na 387.— Los segundos certámenes de la Universidad, pág. 462.—  
Acuerdos importantes de la Real Academia de Jurisprudencia y Le
gislación de Madrid, pág. 577.— La actitud de las Municipalidades en 
el último conflicto sobre las contribuciones, pág. 58 1,— La nueva Ley 
del Régimen Interior de 22 de diciembre de 1885, pág, 706.

Neerología.—Don José Santos Lira, pág. 3 2 1 .— Don Manuel J . 
Cerda, pág. 323,— Don José del Pilar Medina y don josé del Carmen 
(¿uezada del Río, pág. 386.— Don José Bernardo Lira, pág. 449.—  
Don Luís Vicente Larrahona, pág. 46o.-^Don Benjamín Vicuña M^c- 
kenna, pág. 5i3.-r-Don José María Hurtado Baquedano, pág. 641.—  
Don Fernando Lazcano, pág. 705 , ,

SECCIÓN TÉCNICA

Derecho Civil.— quién corresponde el cuidado personal de 
las personas niaturales que no pueden valerse por sí mismas? págs. 9, 
4 1, 77 y 142.— Bienes vacantes ó mostrencos: ¿tienen los denuncian
tes derecho á la tercera parte de ellos? págs. 13  y 47.— De la nulidad
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de los actos y contratos, págs. 201, 268 y 325.— ¿Es válido el recono
cimiento de hijo natural que se hace incidentalmente en un testamen
to? pág. 215 .— La lesión enorme en los intereses, inteligencia del ar
tículo 2206 del Código Civil, pág. 344.— Explicación del artículo 960 
del Código Civil, memoria premiada por la Universidad, pág. 390.—  
Comentario sobre el artículo 960 del Código Civil, memoria premiada 
por la Universidad, págs. 463 y 523.— Comentario del artículo 2206 
del Código Civil, pág. 539.— La lesión enorme en los intereses, répli
ca, pág. 585.— De la promesa de compra venta de bienes raíces, pá
gina 708. ■ '

Derecho Internacional.— Chile y la declaración de París de 1856, 
págs. 17 , 50, 80, 107 y 148.— La comisión mixta internacional de Ale
jandría, pág. 223.

Derecho Constitucional y Administrativo.— Contribución de 
alcabala, pág. 140.—-E l Poder Judicial, bases para la elección de sus 
funcionarios, págs. 4 17  y 496* . . .  ■

Enjuiciamiento Civil.— Las mujeres como' testigos, observación 
al Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 276.— ¿Se en
tiende revocado el poder judicial por el solo hecho de comparecer al
guna vez por sí mismo el mandante? pág. 406.— De una reforma esen
cial en nuestro enjuiciamiento civil, pág. 642.— ¿Se entiende revocado 
el poder judicial por el hecho de comparecer alguna vez por sí mismo 
el mandante? pág. 717.

Enjuiciamiento Criminal.— Proyecto de Código de Enjuicia
miento Cciminal, págs. 5, 38, 73, 100, 132 , 196 y 261.

D erech o  N a tu ra l.— Fundamento legítimo del derecho de penar, 
págs. 104, 136, 263 y 560.— Interpretación de las leyes, págs. 478

y 546.
E c o n o m ía  P o lít ic a .— El interés en el préstamo, estudio econó- 

.mico, págs. 279, 349 y 4 11 .
Lenguaje forense.— Apuntaciones sobre algunas palabras del 

lenguaje legal y forense en Chile, págs. 403 y 491.

SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

Derecho Constitucional y Administrativo.— Pago de la con
tribución agrícola en los contratos de arrendamiento, á  falta de esti
pulación, pág. 2 1.— Interpretación práctica dada al artículo 28 de la 
ley de 25 de septiembre de 1884 sobre garantías individuales, pág. 85. 
^ U n a  cuestión importante sobre la ley de garantías individuales, pá
gina 1 12 .— Importante sentencia del Juzgado de Comercio de Valpa-
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raíso: una cuestión constitucional de competencia entre el Juez de 
Comercio de Valparaíso y el Superintendente de Aduanas, págs. i66
y i6g.__Cuestión de competencia entre el Juzgado de Comercio de
Valparaíso y la Superintendencia de Aduanas, vista fiscal, pág. 355 .— 
E l caso de la barca Agustina de Nueva York, pág. 426.— Una cues
tión constitucional fallada por el Consejo de Estado, pág. 601.

Derecho I n t e r n a c i o n a l — Cuestión de Derecho Internacional'

privado, pág. 721. _
Derecho Civil.—De las promesas de venta de bienes raíces, pa

gina 158 .— Curadores ad litenv. ¿es facultad privativa de los jueces la 
designación de ellos ó este derecho existe en los menores púberes? pá
gina 285.1—Curadores adlitem, págs. 36 1, 422, 504, 565 y 6x8.— lip o  
del rédito de un censo, que ha reemplazado á una antigua vinculación, 
pág. 364.— Curadores ad litem, opinión sobre esta materia de las E x 
plicaciones de Código Civil, pág. 627.

' Derecho M e rc a n til.— Indemnización en caso de abordaje cul

pable, pág. 53. ■ • .
Enjuiciamiento Civil.— Término para apelar de las sentencias 

de los jueces compromisarios, pág. 290.

SECCIÓN EXTRAÍSrjERA

Derecho Constitucional.—Revista de Ciencias Políticas, pági

nas 30 y 58.
Derecho N a tu ra l.— Efectos jurídicos de la ignorancia, págs. 90, 

12 1  y 187.
Derecho de M in e r ía .— De la propiedad de las minas, págs. 3 1 1 ,  

439, 636 684 y 739.

SECCIÓN HISTÓRICA

Don Andrés Bello y el Código Civil, págs. 27 ,56 , 87, 1 17 , 17S 

243. 292. 370. 435. 509. 57 1. 630, 674 y 73*- ,

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Revista bibliográfica, págs. 64, 12'Q, 193, 318 , 378, 443, 698 y 752.

BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

Don Antoñio García Reyes, págs. 180, 25*̂  y 304.
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ERRATAS NOTABLES

P í g . L ín . D ic e D e b e  d e c ir

13 2 necesario

45 24 6 á p e r s o n a s ............................. <5 personas

SS 36 F. D. P.
2 12 29 atribuyéndole
2 14 I en que. ......................................... que
Id. 18 procede
244 20 d eh id am en te............................. detenidamente
267 4 deberes
Id. 10 d o lo re s ..................................  . . deberes
270 3 dé
274 30 todos

3 18 10 X X V II  ........................................

3 19 20 las s e g u n d a s ....................... ..... la segunda
32 6 14 dé

3 3 0 26 dé

379 14 Brasileño

393 29 del c ó n y u g e ............................. del otro cónyuge

394 i6 corresponden............................. correspondan

584 S y 6 desorganicidn............................. Üesorganizacidn

593 25 funciones á ciertos comple-
m entos.

632 10 lo.

á ciertos complementos 
funciones

la
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