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AÑO II Santiago, de junio de i88(S

l 'j !

NÚM . 1.0

S U M A R I O ,— Nuestro primer aniversario, por EI¿Director.—  Notas editoriales: E| 
Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil; L a  Real Academia Matritense de 
Jurispnidencia y  Legislación y  la Universidad de Chile; E l Certamen nFederico 
Varela.i; E l  Certamen bienal de la Facultad de Leyes.— Una garantía constitu
cional barrenada por el Código Penal, por O. S .—  Explicación del articulo 959  
del Código Civil, 'memoria presentada á la Universidad para optar al grado de 

licenciado en la Facultad de Leyes y  Ciencias Políticas, por don Paulino Alfonso. 
— E l reconocimiento de hijo natural hecho por un testamento ¿puede revocarse 
por otro posterior ? por don Fortunato Venegas.—  Los actos de comercio en el 
nuevo Código italiano, por don Moisés Vitalevi.—  Revista bibliográfica, por L a  
Dirección.

N U E ST R O  P R IM E R  AN IVER SAR IO

Empieza hoy para la R e v is t a  F o r e nse  C h il e n a  el 
segundo año de su existencia.

Un suceso de esta naturaleza es digno de señalarse 
particularmente en los anales del periodismo nacional,

¡Habían fracasado antes de nosotros tantos y tan me
ritorios esfuerzos en favor de las publicaciones periódi
cas del Derecho!

A  la fecha, levantada esta R e v is t a  á una altura de 
que nada ni nadie podrá derribarla, mientras cuente con 
el apoyo de nuestros colegas y de las personas ilustradas 
en general, quedan satisfechas las aspiraciones de todos 
los que estimaban necesaria la representación del foro y  < 
de las ciencias legales y políticas en la prensa de nues
tro país.

Si los primeros pasos dados en este sentido han im
portado un ensayo más ó menos feliz, sin? duda la se- ,
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gunda parte del camino ha de ser recorrida con más 
poderosos elementos y mejores seguridades de éxito.

Mantenemos, sin embargo, en toda su extensión el 
Programa asignado á la publicación, sin más novedades, 
en el presente año, que un mayor desarrollo á los estu
dios científicos, mediante la buena voluntad y perseve
rancia de nuestros ilustrados colaboradores, y un mejo
ramiento que comunique más interés y provecho, en la 
sección de jurisprudencia práctica. '

Cumplimos con un grato deber expresando á los co
laboradores y suscriptores de la R e v is t a  nuestros más 
cordiales agradecimientos por su constante y generosa 
cooperación; y á nuestros colegas de la prensa nacional 
y extranjera, por el estímulo y aliento que nos han tras
mitido en nuestras arduas labores.

Ni nos sería lícito terminar estas líneas sin revelar 
que estamos dispuestos á no omitir sacrificios por la de
finitiva consolidación y  adelantamiento de la R e v is t a , 

en beneficio de la legislación y  jurisprudencia naciona
les, y  para honra de la patria.

E l  D ir e c to r .

NOTAS ED ITO R IALES

E l  P rovecto  de  C ódigo  de E n j u ic ia m ie n t o  C iv il . 

— Uno de nuestros colegas de la prensa diaria ha llama
do la atención últimamente al estado de paralización en 
que se encuentran los trabajos de la Comisión Revisora 
de este Proyecto.

La causa de él está, como lo nota el colega y como 
se advertía en 1855 por el Presidente del Senado, don 
Diego J. Benavente, en la gratuidad de los servicios 
prestados por los miembros que componen la Comisión.
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E s sensible que se persista en este sistema, condena
do por la práctica, y que ha contribuido en gran manera 
á retardar considerablemente la revisión de los Códigos, 
desde que se iniciaron en Chile los trabajos de la codi
ficación.

Y  es tanto más lamentable el atraso en el caso del 
Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, cuanto que 
el doloroso fallecimiento de su redactor, don José Ber
nardo Lira, priva á la Comisión del contingente de lu
ces que este distinguido jurisconsulto habría llevado á 
sus difíciles tareas.

L a  R e a l  A c a d e m ia  M a t r it e n s e  d e  Ju r is pr u d e n c ia

Y L e g is la c ió n  Y LA U n iv e rs id a d  d e  C h i le .— E n  sesión 

del Consejo de Instrucción Pública de 24 de m ayo últi

mo, el señor decano de la Facultad de L ey es  y  Ciencias 

Políticas, don José C lem ente Fabres, comunicó haber 

recibido un oficio del cónsul genera l de Ch ile en M adrid  

en el cual se le d ice que la R ea l A cadem ia  de Jurispru

dencia de M adrid  ha acordado establecer relaciones cien

tíficas con las sociedades jurídicas establecidas en las 

repúblicas hispano-americanas, y  le rem ite, por encargo 

de la Academ ia , una colección de libros y  documentos 

referentes á ésta.

Habíamos tenido el honor de anunciar este acuerdo 
en uno de nuestros números anteriores, y  celebramos 
que se haya dado el primer paso en la vía de su cum
plimiento.

En retorno, el Consejo acordó enviar á la referida 
Academia una colección de obras nacionales relativas á 
legislación y jurisprudencia, y los diez primeros tomos 
publicados de las Obras completas de don Andrés Bello.

t'Se acordó por unanimidad,— dice asimismo el ac
ta,— que el señor decano Fabres se sirva contestar, di
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ciendo, á nombre del Consejo de Instrucción Pública, 
que la Universidad de Chile acepta con el mayor gusto 
la invitación para cultivar relaciones científicas con la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Ma
drid, n

A  nuestro juicio, no se ha’ interpretado bien el pensa
miento de la Academia invitante tomando ingerencia la 
Universidad en asunto que es propio de una de las P'á- 
cultades. La  Universidad no es una sociedad jurídica, 
en el sentido dado á esta expresión por kquella corpo
ración; y el hecho de haberse dirigido el cónsul al señor 
Fabres, y no al rector ó secretario general de la Uni- 
versidád, prueba que se quiso establecer esas relaciones 
con la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas.

E l  C e r ta m e n  hF e d erico  V a r e l a h .— Tratando de 
contribuir al recuerdo del aniversario del Veintiuno de 
Mayo, el señor don Federico Varela ha propuesto al 
Consejo de Instrucción la idea de abrir un certamen li
terario para el Diesiocho de Septiembre, fecha que repre
senta todas las glorias nacionales. Este certamen recaerá 
sobre los temas fijados por el mismo señor Varela, el 
cual se compromete á pagar valiosos premios en dinero 
á las personas cuyas composiciones sean aprobadas.

Plausible sobremanera es una idea como ésta, que 
tiende á crear estímulos eficaces á los aficionados á las 
bellas letras y al progreso de la literatura patria.

En  la recordada sesión del Consejo se fijaron las re
glas de procedimiento para este certamen, entre las cua
les figura la de que los trabajos deben entregarse en la 
oficina de la secretaría general de la Universidad preci
samente antes del i .“ del entrante septiembre.

Aunque se ha calificado este certamen como literario, 
no participa en absoluto de este caracter, pues uno de
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los temas que tiene como premio ujia suma de dinero, 
seiscientos pesos, mayor que la de cada uno de los otros, 
se refiere á una materia de las ciencias que son la espe
cialidad de esta publicación.

Nos referimos al que reza-como sigue: Un estudio so
bre e l estado en que se encuentra ¿a ciencia política en 
Chile^y sobre los medios de impulsar su progreso en ade
lante.

Dejamos constancia con placer de esta importantísima 
tesis, y no dudamos que nuestros publicistas y jóvenes 
escritores se apresurarán á tratar una materia tan inte
resante y de una trascendencia fundamental en el modo 
de ser político de la República.

E l  c e r ta m k n  b ie n a l  de  l a  F a c u l t a d  d e  L f.ves.—  

E s útil apuntar aquí el tema de este certamen, corres
pondiente á 1885 y 1886, y que tiene su origen en la ley 
de 9 de enero de 1879.

Un comentario sobre el título primero del libro tercero 
del Código Civil: Definiciones y  reglas generales de la su
cesión por causa de muerte.
■ Las composiciones que se envíen para este certamen 
deberán ser entregadas, conforme al artículo 3.“ del su
premo decreto de 10 de octubre de 1883, al secretario de 
la Facultad antes del 10 de marzo de 1887.

E l premio consiste en mil pesos.

V'i.
P O N T i n C I A  UMVFRSnv.D 
C A T Ó L I C A  ur 
VA I .PARAÍ*^^ '



SECCION TECNICA

U N A  G AR AN TÍA  C O N ST IT U C IO N A L  BAR R EN AD A  
. POR E L  CÓDIGO P E N A L

E L  A R T Í C U L O  I 4 2  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  Y  E L  3 7  D E L  

C O D IG O  P E N A L

El artículo 37 del Código Penal, declarando lo que 
debe reputarse pena aflictiva para los efectos legales, 
establece una regla difícil de justificar en principios y de 
un alcance y consecuencias en que, á nuestro juicio, no 
se han fijado sus autores. Al tomar por base, no la natu
raleza, sino la duración de las penas, han ido á parar á 
una clasificación arbitraria; y como no se limitan á clasi
ficar sino que declaran lo que debe entenderse por penas 
aflictivas para los efectos legales, modifican sustancial
mente disposiciones que no son verdaderamente papeles, 
y lo que es peor, barrenan una garantía de la libertad 
individual que la Constitución asegura. No conocemos 
ejemplo de ley común que tan osadamente invada el 
terreno constitucional como el artículo 37 antes citado, 
y, por lo mismo, creemos urgente que se corrija, no ya 
una disposición penal viciosa sino una disposición que, 
aplicada en su tenor literal, daría en unos casos extre
mada latitud á inhabilidades que la Constitución esta
blece, y en otros eximiría de ellas á personas culpables 
de delitos que envilecen y degradan, y lo que es |)eor, 
precisaría á poner en prisión á procesados que, según la 
Constitución, tenían derecho á quedar en libertad. Nos 
fijaremos particularmente en este último vicio que repu
tamos capital.

P O N T t r i C lA
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E l artículo 142 de la Constitución establece que, 
afianzada suficientemente la persona ó el saneamiento 
de la acción en la forma que, según la naturaleza de los 
casos, determine la ley, ijo debe ser preso ni embargado 
el que no es responsable á pena aflictiva ó infamante. 
No debe ser preso el que no es responsable á pena aflic
tiva ó infamante, dice el artículo; prohibe que se le pon
ga preso, si rinde fianza suficiente; se le da derecho de 
permanecer en libertad cumpliendo con esa condición. 
La calidad de aflictiva de la pena, que sirve de base il 
esta disposición constitucional, sirve también de base á 
la regla que establece la ley 16, tít. i.°, partida 7.^ se
gún la cual no puede el juez conceder la libertad al acu
sado de delito por que deba recibir muerte, perdimiento 
de miembro ú otra pena en el cuerpo, es decir, aflictiva. 
Sea, pues, que se tenga presente la regla que establece 
el artículo 142 ó la que prohibe excarcelar bajo de fian
za al procesado por delito que merezca pena aflictiva, 
evidente es que quien tenga facultad de declarar lo que 
debe entenderse por pena aflictiva es árbitro de exten
der ó reducir eUiúmero de casos en que, en conformi
dad á la Constitución, debiera ó no otorgarse á los pro
cesados la libertad bajo de fianza.

De dudar es que al dictar este artículo se haya tenido 
presente que él iba á modificar una disposición consti
tucional y á menguar una garantía á la libertad personal 
que la Constitución asegura. Sin embargo, si se prescin
de de este alcance del artículo 37. no hay razón, no ya 
que justifique, sino que explique la innovación que en la 
legislación se introduce. É l no salva dudá que, bajo el 
imperio de la legislación anterior, existiese acerca de la 
verdadera inteligencia de las palabras pena aflictiva. En 
el uso común como en el de las leyes se empleaban en 
su sentido propio y en conformidad al Diccionario de la

P O N T I F IC IA
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Lengua, para significar la pena que aflige al cuerpo, co
mo la de muerte,‘ azote, etc. .* . ,

E l Legislador puede sin duda determinar el sentido 
en que emplea ciertas palabras, apartándose del que les 
da el uso común,,cuando sea necesario para dar claridad 
y precisión á principios ó reglas que establece ó para 
sujetar á una regla común hechos que difieren entre sí, 
y determinar atribuciones de autoridades. Cuando un 
fin de esa clase se persigue, es excusable una clasifica
ción que se aparta de la lógica. Sin una consideración 
de esa importancia, el Legislador debe huir de esas da- ' 
sifícaciones arbitrarias que pugnan con la buena razón y, ' 
que lejos de dar claridad, introducen confusión. .

Tal es la clasificación que en el artículo 37 se establece. 
Uno no se explica cómo figuran en una misma categoría 
hechos que sólo tienen de comdn el ser penas y todavía 
menos que la misma pena sea aflictiva ó deje de serlo, 
según el tiempo que dure.

Para hacer notar lo arbitrario de la clasificación del 
artículo 37, apliquemos su disposición á las penas que 
el Código reconoce. Según el artículo 37, son ppnas 
aflictivas todas las penas de crímenes, y según el artícu
lo 2 1 son penas de crímenes la muerte, el presidio, la re
clusión, la relegación perpetua ó en su grado mayor, , 
confinamiento, extrañamiento y relegación mayores, la 
inhabilitación perpetua ó temporal para cargos y oficios 
públicos y profesiones titulares.

¿Qué es lo que hay de común en estas diferentes pe
nas, para calificarlas todas de aflictivas? Comprendemos 
que la muerte, el presidio y aun la reclusión puedan ca
lificarse de aflictivas porque, atendida la forma en que 
esta última se cumple, no se puede negar que produce 
un sufrimiento que da mérito para ello. Mas calificar ‘ 
de aflictivas la relegación, el confinamiento y el extra-

OAD
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fíamiento es abusar de la libertad que tiene el Legislador 
para fijar el sentido de las palabras. Si esas ^enas obli
gan á vivir fuera del país ó en punto determinado, nó 
imponen sufrimiento que afecte directamente á la perso
na ni menos al cuerpo. Pero resalta más lo arbitrario de 
la clasificación cuando se advierte que son penas aflicti
vas la inhabilitación absoluta ó especial, perpetua ó tem
poral para cargos y oficios públicos y profesiones titula
res que el artículo 2 reséñala como penas de crímenes.

No se comprende cuál es el sufrimiento que estas pe
nas imponen y .que se ha tenido presente al clasificarlas 
de aflictivas: si es por cuanto inhabilitan para ejercer 
cargos y profesiones, y privan de medios para ganar la 
subsistencia, por esta razón debió de calificarse de aflic
tiva la multa. , ,

De las penas de delitos son aflictivas, según el artí
culo 37, las de presidio, reclusión, confinamiento, extra
ñamiento y relegación en su grado máximo, es decir, de 
3 años y i día á 5 años. Fuera de la observación gene
ral que hemos hecho á las penas de crímenes y que se 
aplica también á las penas de delitos, se presta esta cla
sificación á otro mucho más grave, y es que las mismas 
penas cambian de condición según el tiempo que duran. 
E l presidio, por ejemplo, que es pena aflictiva aplicada 
á crimen ó delito, deja de serlo si sólo dura 3 años. ¿Có
mo explicar esta clasificación en que un día de diferen
cia entre la duración de la pena la hace cambiar de 
naturaleza? E l presidio de 3 años y i día es pena aflic
tiva y el presidio por 3 años ó menos no lo es. ¿Qué 
razón hay para calificar de aflictiva la pena en el primer 
caso y no en el segundo? E l presidio que sujeta á tra* 
bajo forzado impone sufrimientos corporales, aflige al 
cuerpo, como suele decirse; mas, según el Código, no 
llegando á 3 años no aflige al cuerpo, no impone su-
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frimíento corporal. Tal aberración no se discute, se 
muestra. •

La pena de azotes, restablecida después de dictado el 
Código, deberá ajustarse á lo dispuesto en el articulo 37 
y, aplicando el principio ó el espíritu que en dicho artí
culo domina, llegaremos todavía á consecuencias más 
monstruosas. E l azote, como pena de crimen, será pena 
aflictiva: mas el azote, como pena de delito, no lo será. 
Tendríamos entonces que una pena esencialmente aflic
tiva no lo es cuando se aplica en un número que no co
rresponda á pena de crimen.

Si se nos dijera que el Código no enumera la pena de 
azotes, diríamos, sin embargo, que establece reglas gene
rales y que deben aplicarse á toda pena. Además, la ley 
que restableció el azote manda aplicar 50 por cada seis 
meses de presidio. Según esta base, el reo de simple deli
to condenado á la pena de presidio por menos de 3 años 
y más de 6 meses y al cual se le aplicarían 100 azotes, 
como la ley lo ha establecido, no sufriría pena aflictiva.

No son menos curiosos los resultados á que se llega 
cuando se toma en cuenta la aplicación de la regla que 
nos ocupa para conceder ó negar al reo la libertad bajo 
de fianza.

La prisión preventiva sólo se justifica por la necesi
dad imperiosa de asegurar la acción de la justicia, y 
cuando esta necesidad imperiosa no existe, es una veja
ción innecesaria, un abuso del poder social. Tratándose 
de penas que no se ve bastante interés en eludir, y de 
delitos que no revelan ni perversidad ni degradación 
moral en los culpables, la regla general de todas las le
gislaciones es no decretar prisión contfa el procesado, ó 
dejarlo en libertad bajo de fianza. Mas, según lo dis
puesto en el artículo 37, no sólo no sucede esto, sino que 
sucede con frecuencia lo contrario.

-  ' A  P U N T ir itL A  
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Penas de crímenes y, por consiguiente, aflictivas son 
la inhabilitación perpetua ó temporal para cargos y ofi
cios públicos, sea absoluta ó especial. Todos los proce
sados por delito que el Código pena con alguna de estas 
inhabilitaciones, no sólo no tienen derecho á permane
cer en libertad, sino que no pueden ser puestos en li
bertad ni aún bajo de fianza, porque, según el artículo 
37, esas penas son aflictivas. Condenados á sufrir una de 
estas penas, deben ser puestos en libertad, y sin embar
go para sumariarlos, para investigar si son ó no culpa
bles ó ¡nocentes, como bien pudieran serlo, se les pone 
en prisión. Se les sujeta á mayor sufrimiento cuando 
está en duda si son ó no inocentes que cuando se les ha 
declarado realmente culpables.

Para ver lo que esto importa, fijémonos en algunos 
de los artículos del Código que esas penas señalan. Los 
artículos 134 y 135 penan con inhabilitación absoluta 
temporal para cargos y oficios públicos al empleado pú
blico que, debiendo resistir una sublevación por su oficio, 
no lo hubiere hecho por todos los medios que estuvie
ran á su alcance, ó á los empleados que continuasen 
funcionando bajo las órdenes de los sublevados, ó á los 
que, sin haberles admitido la renuncia, hubieren abando
nado su empleo cuando haya peligro de alzamiento. 
Evidente es que, para asegurar el cumplimiento de la 
sentencia, no era necesario mantener al procesado en 
prisión. Por regla general, y ésta es la única guía que 
puede tener la ley, estos delitos, si revelan debilidad de 
carácter, cobardía ó una transacción indecorosa con las 
circunstancias, no revelan ni perversidad ni degradación 
de carácter. Faltan, pues, en estos casos las condiciones 
que podían justificar la prisión preventiva, y sin embar
go lo dispuesto en el artículo 37 y el precepto legal que 
impide poner en libertad bajo de fianza al procesado por

P O N T IF IC IA  
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cielito que merezca pena aflictiva, se opondrían á que se 
les dejase en libertad, no obstante que la prisión fuese 
absolutamente innecesaria para los efectos de la jus
ticia.

Las mismas observaciones cabe hacer por los delitos 
que penan los artículos 235 y 252. En todos estos casos 
se impone la pena de inhabilitación especial por delitos 
que no reúnen ninguno de log caracteres que hacen ex
plicable y justifican la prisión preventiva.

Lo dispuesto en el artículo 37 que obliga á medidas 
tan severas respecto de los culpables de los delitos que 
acabamos de enumerar, da derecho á permanecer en li
bertad á los procesados por delitos que revelan perver
sidad y degradación moral, y cuando la pena es de tal 
naturaleza que hay sobrado motivo para tener por cier
to que se hará lo posible por evitar que se cumpla. E l 
artículo 436 pena el robo ejecutado con violencia ó inti
midación en las personas, cuando el importe de las cosas 
robadas no excede de 50 pesos, con presidio menor 
en su grado mínimo á medio; el artículo 443 pena el robo 
en lugar no habitado, si el importe de lo robado no 
excede de 50 perós, con presidio menor en su grado 
medio; y el artículo 446 señala la pena de presidio me
nor en su grado medio al hurto que no pase de 500 
pesos. En todos estos casos el presidio, que lleva la con
dición de trabajos forzados, impone sufrimientos corpo
rales, pero como no llega á tres años y un día, no es 
pena aflictiva, y los procesados por estos delitos tienen 
derecho á permanecer en libertad bajo de fianza.

Cuando uno ve estos resultados á que conduce lo dis
puesto en el artículo 37, no se explica que al ladrón y 
aun al culpable de robo se le conceda el derecho de que
dar en libertad bajo de fianza, y que este mismo dere
cho se niegue á los culpables de los otros delitos de que
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hemos hablado arriba. Se comprende todavía menos 
que se haya creído necesaria la prisión preventiva para 
asegurar el cumplimiento de la sentencia que condena á 
inhabilitación perpetua ó temporal, y que no se haya 
creído necesaria para asegurar el cumplimiento de la 
sentencia que condena á presidio hasta por tres años.

L a conclusión á que las consideraciones expuestas 
conducen, es que debe derogarse el artículo 37 del Có
digo Penal.

No hay en todo el Código disposición alguna que á la 
clasificación de' penas que en ese artículo se establece se 
refiera, ni en que haya sido necesario tenerla presente. 
La derogación ó supresión no afecta ni al conjunto ni 
ninguna de sus partes. Ese artículo no tiene objeto útil 
y esto bastaría para suprimirlo ó derogarlo.

O. S.

e x p l i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  959 D E L  CÓDIGO
C IV IL

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 Y E S  V  
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Art. 959

toda sucesión por causa de muerte, para llevar á 
efecto las disposiciones del difunto ó de la ley, se deduci
rán del acervo 6 masa de bienes que el difunto ha dejado, 
inclusos los créditos hereditarios,

iP  Las costas de publicación del testamento, si lo hu-

(1 )  La  Comisión Examinadora acordó la publicación de esta memoria 
«n  los Anales de la Unwersldad.— N. p k l D.
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Mere, y  las demás anexas á la apertura de la sucesión:
2 °  Las deudas hereditarias;

Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa 
hereditaria;

Las asignaciones alimenticias forzosas;
5*0 L a  porción conyugal á que hubiere lugar, en todos 

los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes 
legítimos.

E l  resto es el acervo líquido de que dispone el tes
tador ó la ley. n

Inc. I.®. Dice este inciso: M E n s u c e s i ó n  por cau
sa de muerte...II, y á este respecto es de observar que, 
precisamente porque el Código pasa á establecer reglas 
generales, ó sea aplicables á toda sucesión, cualesquiera 
que sean su naturaleza, y la calidad de los asignatarios, 
han sido aquéllas colocadas en el título I, del libro I I I , 
cuyo encabezamiento es, cómo se sabe, el de Definiciones 
y  Reglas Generales. Más tarde, va el Código á estable
cer otras reglas cuya observancia también se requiere 
para proceder á la distribución de la herencia entre los 
asignatarios; pero como esas reglas son sólo aplicables 
á ciertos casos determinados, no ha podido colocárselas 
ea el presente título, sino en aquellas partes del Código 
en que de dichos casos se trata.

Por otra parte, que el Legislador diga en este inciso 
que las deducciones de la masa de bienes hereditarios 
de que en seguida pasa á hablar, se hacen para llevar 
á efecto las disposiciones del difunto ó de la ley, no obs
ta, en manera alguna, á que en los casos á que en el 
párrafo precedente nos referimos, sea también preciso, 
para llevar á efecto dichas dispósiciones, observar las 
reglas especiales que para ellos prevenga la ley.

En la expresión nel acervo ó masa de bienes que el
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difunto ha dejadon, se comprenden los bienes que el 
difunto tenía en su poder al morir, antes de hacérseles 
las deducciones que enumera este artículo, y las acumu
laciones de que tratan los artículos 1185, 1186  y 1187.

 ̂ En cuanto se relaciona con las deducciones, la propo
sición que acabamos de establecer es evidente, y no ne
cesita demostrarse; no así en cuanto se relaciona con las 
acumulaciones, pues creen algunos, y entre otros, el res
petable y malogrado jurisconsulto don José Bernardo 
Lira, en su Prontuario de los Jtticios, que tales acumula
ciones deben considerarse incluidas en la expresión ante
dicha. Conceptuamos errónea esta opinión: i." porque 
es inverosímil que el Legislador sobreentienda en este 
inciso acumulaciones que no ha ordenado todavía, y de 
qtie sólo va á tenerse noticia en el párrafo De las Legt- 
Hmas y  Mejoras', 2.“ porque las disposiciones de este 
artículo deben aplicarse en toda sucesión por causa de 
muerte  ̂ y las acumulaciones sólo pueden tenef lugar en 
ciertas sucesiones determinadas; 3.° porque la disposi
ción que estudiamos habla del nacervo ó masa de bienes,» 
y todas las acumulaciones prescritas por el Código, salvo 
la dispuesta por el art. 1187, son meramente numéricas 
ó imaginarías; 4.® porque se trata aquí de los bienes que 
el difunto ha dejado, y entre éstos no se comprenden 
muchos de los bienes acumulables; 5.° porque sí el Le
gislador consideró necesario, ó, por lo menos, conve
niente, especificar en este inciso que en el acervo ó masa 
de bienes deben incluirse los créditos hereditarios, con 
mayor razón habría debido decir otro tanto respecto de 
los referidos bienes; 6.° porque las acumulaciones deben 
hacerse al acet'vo líquido, como expresamente se pres
cribe respecto de aquéllas de que trata el art. 1185, y 
como claramente se deduce del Código, respecto de las 
demás, ya que, no especificando el Legislador en los
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artículos 1186  y 11S 7  el acervo áqiie se refiere, es lógicO' 
suponer que éste sea el acervo líquido de que acaba de 
hablarse en el artículo anterior, á lo que se agrega que 
sería absurdo que unas acumulaciones hubieran de ha
cerse á un acervo, y otras á un acervo diverso, sin razón 
alguna que justificase esta diferencia; 7.® porque en este 
punto fué especialmente modificada la doctrina del Pro
yecto de Código de 1853, que, en su art. 1546, precep
tuaba que debían agregarse imaginariamente á la masa, 
acervo, ó cuerpo de bienes las donaciones revocables ó 
irrevocables otorgadas por escritura pública, é imputa
bles á legítimas, y que, sólo posteriormente, pudieran 
hacerse las deducciones en aquel mismo artículo enu
meradas.

I." Los demás gastos anexos á la apertura de la 
sucesión serán los originados por la guarda y aposición 
de sellos, á que se refiere el art. 1222, y por el inventa
rio que se haga de los bienes de la herencia, gastos que 
el art. 1224 dispone que gravarán los bienes todos de la 
sucesión, á menos que determinadamente recaigan sobre 
una parte de ellos, en cuyo caso gravarán esa sola parte. 
Inútil casi parece agregar que en la última de las situa
ciones contempladas, no constituyen deducciones de la 
masa los gastos de que hablamos, porque las deduccio
nes, como que son hechas antes de la distribución de los 
bienes hereditarios, no afectan determinadamente á cier
tos bienes, sino en general, á todos ellos.

Las costas de la publicación del testamento, y las de
más anexas á la apertura de la sucesión, constituyen una 
deducción de la masa de bienes hereditarios, porque son 
gastos hechos en el interés general de los interesados en 
la herencia, y no habría motivo alguno de lógica ni equi
dad para que fueran soportados exclusivamente por uno 
ó más de los asignatarios, y no por todos. Confirma esta
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apreciación lo que en el párrafo precedente dijimos acer
ca de que los gastos de guarda y aposición de sellos, é 
mventario, cuando se refieren á bienes determinados, no 
constituyen una deducción de la masa, sino que deben 
cargarse á las personas á quienes correspondan los bie
nes que los originan.

2.° Llámanse deudns‘ heredilarias aquéllas que ha
brían podido hacerse valer contra el causante de la su
cesión, y que, por el hecho de su fallecimiento, pueden 
hacerse valer contra los herederos.

Las deudas hereditarias han sido constituidas en de
ducción de la masa, porque ellas disminuyen el patrimo
nio de la sucesión en la misma cantidad á que ascienden, 
en tales términos que no pueden conceptuarse bienes de 
la herencia los necesarios para satisfacerlas. Esos bienes, 
€s cierto, están materialmente en el patrimonio del cau
sante de la sucesión, pero, en realidad, pertenecen á 
otras personas; de la misma manera que los bienes que 
se necesiten para satisfacer los créditos hereditarios de
ben considerarse como parte de la herencia del difunto, 
aün cuando materialmente no se encuentren incorpora
dos en ella.

Por lo demás, si todos los asignatarios derivan sus de
rechos del mismo causante, y si las deudas de que se 
trata pertenecían á este último, lógico es que aquéllos 
Sean afectados generalmente por su pago, y á esto pro
vee el constituirlas una deducción de la masa de bienes 
hereditarios. No se opone, por otra parte, á lo que de
cimos la circunstancia particular de que á los legatarios 
de cosa ó cantidad determinada no afecte la disminución 
producida en el acervo por el pago de las deudas here
ditarias.

Á  estarnos á la doctrina por el Código sustentada en 
los títulos .1 y V  del Libro II I , las deudas hereditarias
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no pueden satisfacerse con los bienes acumulables: i.® 
porque debiendo hacerse las acumulaciones a l acervo li
quido, es claro que ellas no puéden relacionarse con las 
deducciones necesarias para llegar á la formación de dicho 
acervo; 2.° porque las acumulaciones de que trata el ar
tículo 1,185 hacen para el solo efecto de computarlas 
cuartas á que se refiere el artículo* 1,184, y líis acumula
ciones de que tratan los artículos 1,186 y 1,187 tienen 
sólo por objeto, respectivamente, la computación de las 
legítimas ó mejoras, ó el integro efectivo de aquéllas ó 
éstas; 3.° porque todas las acumulaciones, salvo la del 
artículo 1,187, son meramente numéricas ó imaginarias. 

Estudiemos ahora el aserto que acabamos de justifi
car con relación á cada una de las clases de bienes acu
mulables. ■ 

En primer lugar, él aparece manifiestamente absurdo 
en cuanto á los bienes donados revocablemente en razón 
de legítimas ó mejoras, porque no perfeccionándose las 
donaciones respectivas sino en la fecha de la muerte del 
donante, es indiscutible que dichos bienes forman parte 
del patrimonio del difunto, á la época de la apertura de 
la sucesión, y dada esta circunstancia, nó se divisa moti
vo alguno para exonerarles de contribuir al pago de las 
deudas hereditarias. Y  el grave defecto que hacemos 
notar procede radicalmente de que el Código haya a,tri- 
buido á los bienes de que hablamos el carácter de acu
mulaciones al acervo líquido, siendo así que habría 
debido comprenderlos en el primitivo acervo ó masa de 
bienes hereditarios, de que habla el primer inciiso de este 
artículo. Corrobora nuestro dictamen la circunstancia de 
que no tengan el carácter de acumulaciones al acervo 
líquido las donaciones revocables hechas á extraños, 
siendo casi supérfluo agregar que ellas se encuentran, á
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este respecto, en el mismo pie que las donaciones revo
cables hechas en razón de legítimas ó mejoras.

En segundo lugar, la proposición de que las deudas 
hereditarias no pueden pagarse con los bienes acumula- 
bles, es lógica en cuanto d los bienes donados irrevoca
blemente en razón de legítimas ó nlejoras, porque, ha
biéndose perfeccionado las donaciones respectivas á la 
fecha en que se efectuaron, es claro que tales bienes no 
forman parte del patrimonio del difunto. Bien entendido 
que, cuando dichas donaciones hayan sido hechas en 
fraude de los acreedores, pueden éstos rescindirlas, po
niendo en ejercicio la acción que á este efecto les conce
de el artículo 2,468 del Código.

Tratemos ahora de lo que se relaciona en esta mate
ria con las deducciones de la porción conyugal. Llámanse 
así los bienes propios del cónyuge sobreviviente que se 
toman en cuenta para determinar la cuantía de la porción 
conyugal complementaria (i).

Nada más puesto en razón que estos bienes estén, 
por lo general, exentos de contribuir al pago de las

(1 ) L a  poi’cióu conyagal puede ser integra ó coinplemeiitaria: os íntegra, 
cuando oí cónyuge sobreviviente no tiene bienes de ninguna clase; éa com
plementaria, cuando tiene algunos bienes, y  debe entonces su calificativo de 
tal al hecho de ser sólo constituida por el complemento necesario j>ara que 
e! cónyuge sobreviviente tenga tantos bienes como los que le correspondc- 
 ̂rían pji-porción conyugal íntegra. Ahora bien, como en el segundo délos 
casos referidos, para calcular la cuantía de la porción conyugal, es necesa
rio deducir de la suma que en el prim,ero h ibría constituido la porción con
yugal íntegi-a, el valor de los bienes propios del cónyuge sobreviviente, de 
aquí el que estos bienes se llamen deducciones de la jioroión conyugal. Como 
sé ve, el sentido de la palabra deilMccioneH en esta materia nada tiene de 
común con el que le hemos atribuido en el comentario del artículo que es
tudiamos; siendo de advertir que, tan lejos están ambos sentidos de confun
dirse, que las deducciones de la porción conyugal, no sólo no pueden ser 
deducciones de la masa de bienes hereditarios, sino que pueden llegar á «er 
acumulaciones á la misma mas».
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deudas hereditarias; pero no puede decirse especialmen
te lo mismo de los bienes á que el cónyuge sobrevivien
te tenga derecho, á título de herencia ó legadp en la 
Sucesión del otro cónyuge, los cuales*también se incluyen 
entre las deducciones de la porción conyugal, porque 
ellos forman parte de la herencia del difunto, y de la 
misma manera que los donados revocablemente en razón 
de legítimas ó mejoras, debieran haberse incluido por 
el Legislador en el primitivo acervo ó masa de bienes 
hereditarios.

Entiéndase, por otra parte, que lo dicho sobre que los 
bienes en que consisten las deducciones de la porción 
conyugal deben exonerarse, generalmente hablando, de 
contribuir al pago de las deudas, no obsta, en manera 
alguna, á que, antes de llegar á computarse esa porción, 
puedan ser responsables á dicho pago, en conformidad á 
las disposiciones respectivas del Código, los bienes que, 
á título de aportes ó gananciales, hayan correspondido 
al cónyuge sobreviviente, operada la liquidación de la 
sociedad conyugal.

Por líltimo, en cuanto á las acumulaciones prescritas 
por los artículos 1,186 y 1,187, decimos algo análogo á 
lo dicho más arriba, en orden á los bienes donados irre
vocablemente en razón de legítimas ó mejoras. ,

En el Proyecto definitivo de Código, ó sea, en el 
aprobado por el Congreso Nacional, se contenía en este 
artículo, antes de la enunciación de las deudas heredita
rias, la de las costas del entierro del difunto, tasadas, si 
necesario fuere, por el juez. Ahora bien, habiendo sido 
suprimida del Proyecto la disposición respectiva, ¿qué 
debe decirse actualmente en nuestro Derecho sobre si 
los gastos referidos constituyen ó nó deducciones del 
primitivo acervo ó masa de bienes hereditarios.!* ,

Sostienen algunos que ellos deben reputarse deduccio
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nes, alegando que el único texto legal es el del Proyecto 
definitivo, y que, en la interpretación del Código, se debe 
prescindir por completo de las modificaciones que en 
aquél hayan podido introducirse después de su aproba
ción por el Congreso Nacional. Nosotros creemos que, 
felizmente, no hay lugar á debatir en este caso la difi
cultad constitucional insinuada, porque el hecho de 
haberse suprimido el antiguo número 2.® del artículo 959, 
no importa, á nuestro juicio, una modificación de la doc
trina del Código en la materia que nos ocupa.

En efecto, incluyendo el artículo 2,472, del título De 
la Prelación de Créditos, las expensas funerales necesa
rias del deudor difunto entre los créditos que pueden 
hacerse valer contra la sucesión, es claro que no hay in
conveniente alguno para atribuir, en general, á los gas
tos de entierro el carácter de deudas hereditarias, y 
comprenderlos como tales, en la disposición del número 
2.° de este artículo.

No negaremos que los gastos de entierro del difunto, 
como necesariamente ocurridos después de su falleci
miento, no merecen, en rigor, el calificativo de deudas 
hereditarias; pero, en la práctica, han podido y debido 
asimilarse á estas últimas, porque esos gastos son hechos 
con ocasión de la persona del causante, y es justo, en 
consecuencia, colocar á los respectivos acreedores, en lo 
tocante á la satisfacción de sus créditos, en la misma si
tuación que los acreedores hereditarios propiamente 
dichos. Y  todavía es de observar, á este respecto, el lu
gar distinguido que el antecitado articulo 2,472 otorga 
á las expensas funerales necesarias del deudor difunto, 
asignándoles el segundo lugar entre los créditos de la pri
mera clase, y prefiriéndolas aun álos gastos de la enfer
medad de que haya fallecido el deudor.

Puede también hacerse valer en esta materia un ar-
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gumento derivado de la historia fidedigna del estableci
miento déla ley. El artículo i ,346 del Proyecto de Código, 
presentado á la Comisión Revisora, en el que se conte
nía una enumeración análoga á la del presente artículo, 
dice en su número 1 ° :  n Las deudas hereditarias, incluso 
los gastos de la ultima enfermedad y  del éntierro del d i

funto, tasados, si necesario fuere, por el juez, n Si, pues, 
consta que el Legislador había primitivamente incluido 
los susodichos gastos entre las deudas hereditarias, no 
es aventurado suponer que á esta misma idea obedeciera 
la supresión del número 2." dél artículo 959 del Proyecto 
definitivo, que da lugar á la cuestión que debatimos.

Confírmase la misma doctrina con la circunstancia de 
que no pueda hacerse valer entre nosotros la razón que 
indujo al Derecho Español, á establecer que los gastos 
de que se trata debieran salir, no de la masa de bienes, 
jeneralmente considerada, sino de la parte de libre dispo
sición, cual es el boato exhorbitante que acostumbraba 
desplegarse en los funerales, con perjuicio de los he
rederos, y solo por satisfacer una vana preocupación.
Y  si, por otra parte, como antes se ha dicho, los gastos 
de entierro son hechos con ocasión de la persona del 
difunto, de la cual derivan sus derechos todos los asig
natarios, ¿qué más lógico que aquéllos pesen uniforme
mente sobre estos últimos.  ̂ ,

En lo que respecta á la cuantía de las expensas fune
rales que hayan de deducirse de la masa de bienes de la 
herencia, ella deberá ser la prudencialmente necesaria, 
atendidas la posición social, y las circunstancias del indi
viduo, y las fuerzas de su patrimonio; pero, en el caso de 
que el testador deje prescritas en su testamento las so
lemnidades de su entierro, deberán deducirse de dicha 
masa los gastos necesarios para cumplir en esta parte 
sus Ultimas voluntades.
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Y  no podría sostenerse que la deducción de que ha
blamos debe ser sólo constituida por las expensas fune
rales necesarias del difunto, á que se refiere el número
2.0 del artículo 2,472, pues no se trata aquí de los gastos 
de entierro de un individuo que haya fallecido insolven
te, sino, en general, de los gastos de entierro de todas 
las personas cuyo fallecimiento dé lugar á la sucesión 
por causa de muerte.

3-° Ha establecido el Código que los impuestos fisca
les que gravaren toda la masa constituyan una deduc
ción del acervo que el difunto ha dejado, con el pensa
miento de que graven precisamente esa masa, y venga 
de este modo á realizarse en la práctica el objeto de su 
institución.

En virtud de los dos primeros argumentos que antes 
expusimos para justificar que las deudas hereditarias no 
pueden satisfacerse con los bienes acumulables, estable
ceremos ahora que las acumulaciones no pueden tornar
se en cuenta para la computación de los impuestos fisca
les que gravan toda la masa.

Desde luego, se ve claramente que esta conclusión es 
absurda en cuanto á las donaciones revocables hechas en 
razón de legítimas ó mejoras, y á las deducciones de la 
porción conyugal, que consistan en los bienes á que el 
cónyuge sobreviviente tenga derecho á título de heren
cia ó legado en la sucesión del otro cónyuge, porque, 
como se dijo al tratar de las deudas hereditarias, las dos 
clases de bienes á que nos referimos forman parte de la 
herencia del difunto, y, por consiguiente, no hay motivo 
para exonerarlas de contribuir al pago de los impuestos 
fiscales que gravan toda la masa. Y  se habrían evitado 
las consecuencias inadmisibles que hacemos notar, si, 
como también lo insinuamos en el comentario del núme
ro anterior, no hubiera atribuido el Código á los bienes
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de que se trata el carácter de acumulaciones al acervo 
líquido, carácter que propiamente no Ies corresponde.

En lo que toca á las donaciones irrevocables hechas 
en razón de legítimas ó mejoras, y á las deducciones de 
la porción conyugal que consistan en otros bienes que 
en aquéllos á que el cónyuge sobreviviente tenga dere
cho á título de herencia ó legado en la sucesión del otro 
cónyuge, es lógico que no se tomen en cuenta para com
putar los impuestos fiscales que gravan toda la masa, 
porque los bienes respectivos no forman parte de la he
rencia del difunto, y, si es cierto que deben acumularse 
al acervo líquido, no lo es menos que esta acumulación 
es meramente numérica ó imaginaria, y sólo sirve para 
el efecto de la computación de ciertas asignaciones he
reditarias.

Algo análogo decimos respecto de las sumas acumu- 
lables á que se refiere el artículo n 86 ; mas no así res
pecto de aquéllas á que se refiere el artículo 1187, por
que la acumulación de estas últimas al acervo líquido, no 
es sólo numérica ó imaginaria, sino real y efectiva. Ad
viértase, sin embargo, que en el sistema actual del Có
digo, no podrían dichas sumas tomarse en cuenta para 
la computación de los impuestos fiscales que gravan to
da la masa, porque ellas no forman ni deben formar par
te del primitivo acervo ó inasa de bienes hereditarios.

Á  la fecha de promulgarse el Código, existía un im
puesto fiscal sobre toda la.masa asignado al fondo de 
Instrucción Pública, que se cobraba sólo en el evento de 
exceder de 1,000 pesos los bienes hereditarios, y cuyo 
monto ascendía á 6 pesos en la sucesión testada, y á 12 ó 
50, respectivamente, en la intestada, según se tratara del 
orden de sucesión de los descendientes ó ascendientes, ó 
del orden de sucesión de los colaterales. Véanse el sena
do-consulto de 30 de marzo de 18 19  {Boletín de Zen-
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teño, p:ig. 5 4 7 y g] decreto de 16 de enero de 1836 
(Bol. líb. 7, núm. 11) . Este Impuesto ha cesado de per

, cibirse desde que comenzó á regir la ley de contribución 
de herencias y donaciones entre viyos, de 28 de noviem- 

re de 1878, no por haber sido expresamente suprimida 
por ésta ni por ninguna otra ley, sino por haber dejado 
de incluirse en la nomenclatura de la ley periódica que, 
conforme al precepto cbnstitucional, autoriza el cobro de 

contribuciones existentes; de manera que en la ac- 
dualidad sólo tenemos, de acuerdo con lo prevenido por 
s^luella ley, impuestos fiscales que gravan determinada- 
*^ente ciertas asignaciones hereditarias. Y  este sistema 
parece preferible al de impuestos fiscales sobre toda la 
oiasa, porque conviene exonerar en absoluto á algunas 
asignaciones de todo pago de impuesto, y  establecer 
entre otras cierta gradación dependiente de sus especia
les y características circunstancias.

Llámanse asignaciones alimenticias forzosas aque- 
asignaciones de alimentos que el testador es obligado 

¿  hacer á ciertas personas, y que se suplen cuando no las 
ha hecho, aun con perjuicio de las disposiciones testa- 
^ííntarias expresas. -

Ahora bien, no pueden satisfacerse los alimentos qué 
el difunto ha debido por ley á ciertas personas, sino se
parando desde luego de la masa de bienes hereditarios 
una suma alzada que reditúe periódicamente las pensio
nes alimenticias, ó imponiendo á uno ó más de los asig- 

, natarios por causa de muerte la obligación de satisfacer 
dichas pensiones, obligación que puede proceder, ya del 
testador, ya de libre acuerdo entre los asignatarios.

Si las asignaciones alimenticias forzosas hubieran de 
satisfacerse en la primera de las formas enunciadas, no 
habría ningún inconveniente en que la suma necesaria 
para satisfacerlas se reputara deducción del primitivo
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acervó ó masa de bienes hereditarios; más aún, ello no 
podría ser de otra manera, pues, en tal caso, el descuen
to de la suma de que se trata debe afectar generalmente 
á todos los asignatarios por causa de muerte. .

Pero, si las asignaciones alimenticias, por disposición 
del testador, ó convenio entre los asignatarios, hubieran 
de ser satisfechas por uno ó más de estos últimos, enton
ces no pueden ser materia de una deducción del acervo:
i.o porque es imposible calcular anticipadamente cuál va 
á ser el monto total de las asignaciones alimenticias,,y 
2.“ porque, de lo contrario, el pago de las mismas grava
ría, no sólo á uno ó más asignatarios determinados, sino, 
en general, á todos ellos.

A  semejanza de lo que antes dijimos acerca de las 
deudas hereditarias, y por los mismos rhotivos, las asig
naciones alimenticias forzosas no pueden satisfacerse con 
los bienes acumulables.

Esta conclusión es absurda é ¡lógica en cuanto á las 
donaciones revocables hechas en razón de legítimas ó 
mejoras, y á las deducciones de la porción conyugal, que 
consistan en los bienes á que el cónyuge sobreviviente 
tenga derecho á título de herencia ó legado en la suce
sión del otro cónyuge. En lo que respecta á la acumula
ción efectiva prescrita por el artículo 1187, cabe obser
var que, en rigor, habría podido también instituirse en 
beneficio de las asignaciones alimenticias forzosas. Justo 
es, sin embargo, reconocer la improbabilidad de que lle
gue á ocurrir en la práctica el caso en que hubiera sido 
necesario echar mano de este recurso para satisfacer las 
antedichas asignaciones.

S.t» Entiéndese porción conyvtgal aquella parte del 
patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al 
cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para 
su congrua sustentación.

P O N T IF IC IA  
i r - ¡ r ^ y  U N IV E R S ID A D

m m s l  C A T Ó L I C A  DE

V A L P A R A I S O



La porcion conyugal, en el orden de sucesión de los 
descendientes legítimos, es compuesta por la legítima ri- _
gorosa de un hijo, ó sea, por el cuociente que resulte de 
dividir la mitad legitimaria por una cantidad que repre- '
sente el número de los legitimarios descendientes legíti
mos y del cónyuge sobreviviente; y en los demás órde
nes de sucesión, es compuesta por la cuarta parte de los 
bienes de la persona difunta. . '

Pues bien, vamos á estudiar la disposición del Código 
que prescribe íjue, en el. segundo de estos casos, la por
ción conyugal constituya una deducción del primitivo 
acervo ó masa de bienes hereditarios.

Desde luego, observaremos que siendo la porción con
yugal una asignación hereditaria como cualquiera otra,
«n caso alguno podría corresponderle, propia y filosofi- '
lamente, la calidad de deducción de la masa hereditaria.
^  dirá tal vez que la porción conyugal ofrece la circuns

tancia especial de ser asignación forzosa; pero, á esto 
‘■aplicamos: i .” que tal circunstancia no la desnaturaliza,

le quita su carácter de asignación hereditaria; y 2.° 
que éi el hecho de ser asignación forzosa la porción con
yugal en los órdenes de sucesión á que se refiere este 
•numero, justificara su inclusión entre las deducciones,

,con el mismo título debería figurar, entre estas últimas 
 ̂ porción conyugal en el orden de sucesión de los des

cendientes legítimos, y las demás asignaciones forzosas,
‘O que es inadmisible, y podría conducir al absurdo de 
que las deducciones casi aniquilaran la masa de bienes 
de la herencia.
 ̂ Pero si no existe motivo alguno que intrínsecamente 

justifique la disposición de este número, no por eso po
demos establecer que ella sea de todo punto caprichosa 
y arbitraria. No, el Legislador se ha propuesto al dictar
la que, cuando la porción conyugal tenga lugar en cual-
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quier orden de sücesión que no sea el de los descendien
tes legítimos, se deduzca de la masa de bienes hereditarios 
antes que las demás asignaciones, por causa de muerte 
lo que es perfectamente lógico, porque entonces la por
ción conyugal debe ser compuesta de la cuarta parte de 
todos los bienes del difunto.

Empero, el que acabamos de indicar no debió ser un 
motivo bastante para que el Legislador atribuyera á la 
porción conyugal en los órdenes de sucesión que no son 
de descendientes legítimos, el falso carácter de deduc
ción de la masa hereditaria, tanto más cuanto que ello, 
por una parte, no era necesario para obtener el fin más 
arriba indicado, y, por otra, daba margen á las funestas 
y gravísimas consecuencias prácticas en que luego ha
bremos de ocuparnos.

Y  con este motivo se nos hace ya preciso establecer 
que, de la misma manera que los impuestos fiscales que 
gravan toda la masa, y por las mismas razones, la por
ción conyugal, en los casos en que es una deducción de 
aquélla, no puede computarse tomando en cuenta los 
bienes acumulables.

Contribuyen á confirmar esta proposición las conside
raciones siguientes: la de que, no habiendo el Código 
dispuesto que las acumulaciones tengan lugar en toda 
sucesión por causa de muerte, no puede darse lugar á 
ellas sino en los casos e^ípresamente previstos por la ley;
2.® la de que el Código no prescriba en el párrafo De la 

porción conyugal, que sin duda habría sido el lugar opor
tuno para ello, hacer acumulación alguna para deducir 
la porción conyugal en todos los órdenes de sucesión que 
no sean el de los descendientes legítimos; 3.® la de que 
el Código hable de las acumulaciones en el párrafo De 
las legtíimas y  mejoras.

Objétase que la ley dice en el inciso i.” del art, 1 178,
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que la porción conyugal es la cuarta parte de /os bienes 
de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, 
menos en el de los descendientes legítimos; mas la obje
ción es, á nuestro juicio, contraproducente, porque todas 
las acumulaciones prescritas por los artículos 1 1 85 y 1 1 86, 
son meramente numéricas ó imaginarias.'

Objétase asimismo que es absurdo que la porción con
yugal se deduzca del acervo acumulado cuando tiene lu
gar en el orden de sucesión de los descendientes legíti
mos, y no se saque de él cuando tiene lugar en los demás 
ordenes de sucesión; pero, porque la doctrina legal nos 
conduzca á alguna consecuencia errónea, ¿hemos de re
belarnos contra el Legislador, enmendar su pensamiento, 
y salir de nuestra órbita de fieles, aunque conscientes in
terpretadores de la ley positiva?

Examinemos ahora, á la luz de los buenos principios 
<íel Derecho, la regla de que la porción conyugal, en los 
casos en que es una deducción de la masa, debe compu
tarse sin tomar en cuenta las acumulaciones.

Desde luego, ella es manifiestamente absurda en cuan
do á las donaciones revocables hechas en razón de legí
timas ó mejoras, y á las deducciones de la porción con
yugal que consistan en los bienes á que el cónyuge 
sobreviviente tenga derecho á título de herencia ó lega
do en la sucesión del otro cónyuge, por la misma razón 
que antes expusimos al hacer una observación análoga 
relativamente á los impuestos fiscales que gravan toda 
Ja masa. Adviértase, sin embargo, que las consecuencias 
indicadas no proceden específicamente de haber atri
buido el Legislador el carácter de deducción de la masa 
hereditaria á la porción conyugal en los órdenes de suce
sión que no son de descendientes legítimos, sino del error 
€n que, á nuestro juicio, incurrió el Código al disponer
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que se acumularan al acervo líquido las dos clases de 
bienes de que se trata.

En lo que toca á las donaciones irrevocables hechas 
en razón de legítimas ó mejoras, una consideración se
mejante á la que el Legislador ha tenido en vista para 
disponer que se acumulen al acervo líquido, tratándose 
de las porciones hereditarias de que habla el art. 1184, I
cual es, la necesidad de evitar que por medio de dichas , 
donaciones cercene el testador el patrimonio de su he
rencia, en perjuicio de los asignatarios de legítimas ó 
mejoras, debió impelerle á establecer que la porción con- f
yugal, en los órdenes de sucesión antes referidos, se com- r 
putara también tomando en cuenta los respectivos bienes í 
acumulables. í

En  lo que respecta á las deducciones de la porción « 
conyugal que consistan en los bienes propios que el ;
cónyuge sobreviviente hubiera poseído como tales á la ;
fecha del fallecimiento del otro cónyuge, y en la mitad i
de gananciales que á aquél incumba después de la liqui- ! 
dación de la sociedad conyugal, si ellas, merced á la acu- J
mulación al acervo líquido, aprovechan, en general, á 
todos los asignatarios por causa de muerte, no se ve f
razón alguna para que no aprovechen al cónyuge asig- | 
natario de porción conyugal en los casos en que ésta 
tenga lugar en un orden de sucesión que no sea el de los , t 
descendientes legítimos. Reservamos, sin embargo, núes- I 
tra opinión sobre la lógica y oportunidad que haya habí- í 
do para constituir dichos bienes en acumulaciones al 
acervo líquido, punto en que es más propio ocuparse al Í 
tratar de la porción conyugal, ó de las sumas acumula- ' 
bles, específicamente consideradas. ?

En cuanto á la acumulación prescrita por el artículo 
1187, nada tiene de extraño que no se tome en cuenta

i
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para computar la porción conyugal en los casos á que se 
refiere este número, porque ella no tiene por objeto pro
veer á la computación sino al integro efectivo de ciertas 
asignaciones hereditarias. Cabe, sin embargo, observar 
en esta materia que, si el Legislador ha considerado ne
cesario ordenar dicha acumulación para el integro de las 
legítimas ó mejoras, con la misma lógica debió ordenarla 
para el de la porción conyugal en los órdenes de sucesión 
que no sean el de los descendientes legítimos.

Empero, para alcanzar todos los resultados que hemos 
venido indicando, sería preciso quitar á la porción con
yugal, en los casos de que se trata,, la calidad de deduc
ción de la masa hereditaria, y, en seguida, establecer, en 
orden á su computación ó integro, un sistema de acumu
laciones análogo al prescrito por los artículos 1,185, 1.186 
y 1,187  del Código.

Estudiadas ya las cinco deducciones que enuniera este 
artículo, conviene observar que no es arbitrario el orden 
de su colocación. En efecto, deben pagarse en primer 
lugar las costas de la publicación del testamento, si lo 
hubiere, y las demás anexas á la apertura de la sucesión, 
porque han provisto á poner los bienes de la herencia 
en estado de que sobre ellos ejerciten sus derechos los 
asignatarios por causa de muerte, y los demás interesa
dos en la sucesión; en segundo lugar, las deudas heredi
tarias, porque ellas corresponden á verdaderas é invio
lables obligaciones del causante de la sucesión para con 
otras personas; en tercer lugar, los impuestos fiscales que 
gravan toda la masa, porque, de otra manera, no contri
buirían á su pago las asignaciones hereditarias á que se 
refieren los dos últimos números de este artículo; en 
cuarto lugar, las asignaciones alimenticias forzosas, por
lo sagrado é impostergable de su objeto; y, por fin, en
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quinto y último lugar, la porclcSn conyugal, en todos los 
órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes 
legítimos,

Inc. úlíhno. Ninguna duda racional entendemos que 
puede suscitarse sobre el sentido de la palabra resto) es 
claro que ella se refiere á lo que quede del primitivo 
acervo ó masa de bienes hereditarios, después de hechas 
las deducciones enumeradas en este artículo.

Estudiemos ahora la expresión acervo líquido.
Entiéndese '̂ ox líquida, según el Diccionario de la 

Lengua, la suma que resulta déla comparación del cargo 
ó data con el haber, como se usa en las expresiones deuda 
líquida, alcance líqtiido.

Desde luego, no cabe duda de que la expresión acer
vo líquido es perfectamente adecuada y oportuna, res
pecto de todos aquellos casos en que no puede haber 
lugar á las acumulaciones prescritas por los artículos
1,185, 1,186 y 1,187, ó en q'-i  ̂ hecho no haya lugar á 
ellas, por falta de los respectivos bienes acumulables, 
como que entonces el resto á que se refiere este inciso 
es compuesto por la suma que resulta de la comparación 
del cargo ó data de la sucesión, ó sea, las deducciones 
enumeradas por el presente artículo, con el haber de la 
misma, ó sea, todos los bienes que el difunto ha dejado, 
inclusos los" créditos hereditarios.

En los casos en que hay lugar á las acumulaciones 
indicadas en los artículos 1,185  y I1I86, nada tenemos 
tampoco que observar en cuanto á la propiedad del cali
ficativo acervo líquido, aplicado al resto de que habla el 
inciso que estudiamos, porque tales acumulaciones, que 
son meramente numéricas ó imaginarias, no aumentan 
en manera alguna el haber de la sucesión.

No puede decirse lo mismo del caso especial en que 
haya lugar á la acumulación indicada por el artículo
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1 ,18 ;, porque, sicado esta acumulación real y efectiva, 
debiera en dicho caso llamarse acervo líquido al acervo 
acumulado. No basta, empero, esta consideración para 
desconocer la lógica y oportunidad con que, en general, 
se ha valido el Legislador de la expresión de que hemos 
hablado.

En cuanto á las palabras ‘ide que dispone el testador 
ó la ley,II ellas confirman lo que antes dijimos sobre el 
calificativo acervo líquido, en los casos en que hay lugar 
á las acumulaciones prescritas por los artículos 1,185  y
1,186. En efecto, esas palabras están manifestando que 
el Legislador, deliberadamente, ha querido comprender 
bajo dicha enunciativa un acervo compuesto sólo de bie
nes de valor positivo, de bienes que en realidad estén en 
el patrimonio de la persona de cuya sucesión se trate; y 
esto, decimos, porque, eliminadas las donaciones revoca
bles hechas en razón de legítimas ó mejoras, y las de
ducciones de la porción conyugal que consistan en los 
bienes á que el cónyuge sobreviviente tenga derecho á 
título de herencia ó legado en la sucesión del otro cón
yuge, que, como antes hemos dicho, no debieran ser 
acumulaciones al acervo líquido, ni el testador ni la ley 
disponen de los demás bienes acumulables de que tratan 
los artículos referidos, aun cuando ellos hayan de ser 
tomados en cuenta para la computación de ciertas asig
naciones hereditarias.

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

Santiago, abril de 1886.
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SECCION DE JURISPRUDENCIA PRACTICA

E L  RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL H E
cho por un testamento ¿puede revocarse por otro pos
terior?

Registrando la G a c e ta  de  los T r ib u n a l e s  del año 
ültimo, hemos encontrado, bajo el número 786, una sen
tencia por la cual se ve que no hay todavía una jurispru
dencia uniforme respecto del punto que sirve de tema á 
estas líneas,

Don N. N. otorgó testamento cerrado en 1866, en el 
que reconoció á varios hijos naturales. Más tarde, en 
1876, otorgó nuevo testamento, sin hacer mención del 
reconocimiento anterior y declarando expresamente que 
revocaba toda otra disposición testamentaria.

Fallecido don N. N» y publicadas las disposiciones 
del testamento de 1866, los hijos naturales reconocidos 
en dicho testamento, se presentaron judicialmente pi
diendo que se Ies considerase como hijos legítimos, en 
virtud de haber contraído matrimonio su padre con la 
madre común en 1871, fecha posterior al testamento de 
1866, y con ocasión de haberse efectuado la legitimación 
ipso ju re. ' i

Aunque el asunto principal versó sobre legitimación, 
habiéndose negado á los reclamantes el carácter de hijos 
naturales á la fecha del matrimonio de sus padres, con 
motivo de la revocación del primer testamento, la cues
tión quedó reducida á resolver si el segundo testamento 
dejó sin efecto la calidad de hijos naturales que les ha
bía conferido el primero, ó si eran tales á la fecha del 
matrimonio, antes de la revocación.
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Conoció del jurcio en segunda instancia la Primera 
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dividién
dose las opiniones entre sus miembros.

Los señores Amunátegui, Vial Recabarren y Abalos, 
llamados tal vez á dirimir la discordia, aceptaron la de
manda, estableciendo las siguientes consideraciones;

"Que el segundo testamento no dejó sin efecto el re
conocimiento hecho por el primero, porque no pudo re
tractarse un acto de esta especie.

"Que el reconocimiento de hijo natural que un indivi
duo hace por testamento no puede estimarse como un 
acto de liberalidad, sino como la declaración de un hecho 
que fija el estado civil de una persona.

"Y  que carece de importancia la falta de aceptación 
porque, tratándose del reconocimiento hecho por testa
mento, cuyas disposiciones eran desconocidas, debe en
tenderse que produjo efectos legales desde que se otorgo 
el testamento. II

Los señores Alfonso y Barceló, disintiendo del pare
cer de la mayoría, expresaron que los demandantes no 
tenían el carácter de hijos naturales á la fecha del matri
monio de don N. N.: ti i.o porque la calidad de hijo natu
ral constituye un estado especial debido al reconocimien
to de los padres; 2.° porque el reconocimiento es un 
acto libre y voluntario de los padres; y hecho por un 
acto testamentario, no puede tener efecto sino después 
<ie la muerte del testador, y es esencialmente revocable, 
y 3-° porque la constitución del estado de hijo natural 
requiere, no sólo la libre voluntad del padre, sino la del 
hijo á quien se quiere reconocer, manifestada por él mis
mo ó su representante legal.»

*
# *
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No trepidarnos en declarar que adherimos al voto de 
los señores Alfonso y Barceló, el cual consideramos más 
conforme á las reglas de nuestra legislación.

Los artículos 272 7 273 del Código Civil disponen que 
el reconocimiento déberá hacerse por instrumento pú
blico ó por acto testamentario, debiendo el reconoci
miento ser notificado y aceptado ó repudiado de la mis
ma manera que lo sería la legitimación, según el título 
De los legitimados por matrimonio posterior á la concep
ción. , ,

Según esto, podrá aceptar ó repudiar libremente la 
persona que no necesita de tutor ó curador para la ad
ministración de sus bienes. Quien necesite de tutor ó 
curador no podrá aceptar ó repudiar el reconocimiento, 
sino con el consentimiento de su tutor ó curador, y pre
vio decreto judicial con conocimiento de causa; y la mu
jer que vive bajo potestad marital necesita del consen
timiento de su marido ó de la justicia en subsidio. Se 
ordena además á la persona que acepta ó repudia que lo 
declare por instrumento público dentro de los noventa 
días subsiguientes á la notificación que ha debido hacér
sele, entendiéndose que acepta, trascurrido dicho plazo.'

De las disposiciones citadas se desprende que, aunque 
el reconocimiento se haya otorgado por escritura públi
ca ó por testamento, no puede decirse que produce efec
tos legales, entretanto no haya sido notificado al reco
nocido y aceptado por éste ó por sus representantes.

Además de la notificación y aceptación del reconoci
miento requeridas, ya se haga por instrumento público, 
ya por testamento, en este último caso todavía hay que 
esperar que produzca el acto testamentario efectos le
gales; porque, como lo enseña el art. 999 del Código 
citado iitestamento es un acto más ó menos solemne 
en que una persona dispone del todo ó de una parte de
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SUS bienes para que tenga pleno efecto después de sus dias, 
conservando la facultad de revocar las disposiciones con
tenidas en él, mientras viva». El, art, looi es aun más 
expreso, h Todas las disposiciones testamentarias, dice, 
son esencialmente revocables, sin embargo de que el testa
dor exprese la determinación de no revocarlas...\\

Si la cualidad esencial del testamento es la de ser re
vocable, no comprendemos cómo pueda sostenerse que 
no lo es la disposición en que el testador hace el reco
nocimiento de hijo natural.

Al determinar el Legislador que este reconocimiento 
debía hacerse, si no por instrumento público, por testa- 
niento, sujetó dicho acto á la condición de revocabilidad 
dé toda disposición testamentaria. En caso contrario, 
para obrar con lógica, debió haber formulado la excep
ción de una manera expresa. '

En consecuencia, no existiendo tal excepción, es re
vocable el reconocimiento de hijo natural hecho por 
testamento, como lo es el nombramiento de tutor ó cura
dor, la constitución del derecho de usufructo, de un 
fideicomiso, censo y de toda disposición que se haga 
por acto testamentarlo. V

De estas consideraciones se desprende también que 
rio puede decirse que produce efectos legales el recono
cimiento hecho por testamento estando aún vivo el re
conocedor, y sin que haya aceptado el reconocido. Y a  
hemos visto que todo testamento no produce pleno efecto 
sino después de los días del testador.

Menos efecto podía producir, en el caso que estudia- 
«los, el otorgado en i866Í que era testamento cerrado, y  
<3el cual no pudieron tener conociniiento los pretendidos 
hijos naturales. Suponerla aceptación de éstos, es po
nerse en abierta cohtradicción, no sólo con las disposicio
nes legales que hemos citado, sino aun con el buen sen

■ '■■‘- i
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tido. No determina el Código que en este caso exista 
presunción legal.

** *

■ Entra en mucho en la diversidad de pareceres sobre 
el punto legal que estudiamos el sistema que se adopte, 
considerando el reconocimiento, ya como la declaración 
de filiación, ya como un acto voluntario y de mera libe
ralidad de los padres para conceder al hijo natural los 
derechos que la ley le otorga.

Porque si el reconocimiento importa lo primero, es 
obvio que siempre tendría que subsistir la declaración 
de filiación y las consecuencias que se desprendiesen de 
ella. . '

Pero nuestro Código ha sido bien expreso en cuanto 
al sistema que sigue al tratar del reconocimiento de hi
jos naturales. E l es, según el art. 271, nun acto libre y 
voluntario del padre ó madre que reconocen. La  inves
tigación de la paternidad es prohibida; y si, segün el 
art. 280, el hijo ilegítimo, que no ha sido reconocido vo
luntariamente con las formalidades legales, puede pedir 
que su padre ó madre lo reconozca, es con el solo objeto 
de exigir alimentos, y usando de los Unicos medios que 
establece el título 14 del libro i.°

La declaración de filiación puede exigirse sólo para 
demandar alimentos; y una vez hecha, no puede revo
carse. Pero el reconocimiento de hijo natural es un acto 
de mera liberalidad de los padres, quienes pueden, én 
consecuencia, revocarlo antes quesea formal y legalmen* 
te aceptado, ó antes que el testamento, si así se otorga, 
produzca pleno efecto con la muerte del reconocedor.

Son bien diversas las relaciones que la ley establece 
entre los padres é hijos naturales y entre los padres é 
hijos simplemente ilegítimos.
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Los hijos ilegítimos no tienen más derecho que á exi
gir alimentos de sus padres.

En el título 13  del libro i.° del Código están demar
cadas las obligaciones y derechos entre los padres é hi
jos naturales; y al tratarse en el libro 3.0 de las sucesio
nes por causa de muerte, se determinan los casos en que 
los hijos naturales pueden tener parte en la herencia de 
sus padres, y vice versa.

Con razón, pues, el Código ha establecido que el re
conocimiento de hijo natural no importa sólo una decla
ración de filiación, sino que constituye un estado civil 
especial sujeto á ciertas solemnidades, entre las cuales 
entra muy principalmente la libre voluntad del padre, 
como asimismo la libre voluntad del hijo agraciado.

E l reconocimiento de hijo natural constituye, si pode
mos decirlo así, una especie de contrato entre el padre 
que reconoce y el hijo que acepta, de cuyo contrato na
cen derechos y obligaciones mutuas; y  lo esencial en 
toda declaración de voluntad es el consentimiento de las 
personas que en ella intervienen. Mientras que el acto 
legal no se reputa perfecto, los interesados tienen el de
recho de retirar su consentimiento.

F o r t u n a t o  V e n e g as .
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SECCIÓN EXTRANJERA

LOS ACTOS DE COM ERCIO E N  E L  N U E V O  
CÓDIGO IT A LIA N O

Suponemos que los lectores de la R e v i s t a  leerán 
con interés la reseña sumarhi de las modificaciones más 
importantes que ha sufrido el Código de Comercio ita
liano vigente en la actualidad, en comparación con el 
de 1865; estudio no desprovisto de utilidad práctica, no 
solamente por la índole cosmopolita del derecho mer
cantil, sino porque, encontrándose España en pleno pe
ríodo de reformas legislativas, habrá de reportar algún 
provecho del conocimiento de los trabajos de este géne
ro de una nación, que, como Italia, ofrece tantos puntos 
de semejanza con aquélla, proponiéndonos aquí liníca- 
mente dar cuenta de las nociones ó conceptos generales 
admitidos por todos los países cultos que han venido á 
satisfacer necesidades prácticas ó racionales y que por sí 
rnismo se recomiendan. En este primer artículo, discu
rriremos acerca de los actos de comercio, asunto de im
portantes modificaciones en el Código de Italia, dignas 
de ser, no ya conocidas, sino adoptadas por los Códigos 
extranjeros.

I

La primera cuestión que nos sale al paso es la de mé
todo, á saber: la designación del lugar que debe ocupar 
el examen de los actos del comercio; cuestión necesaria
mente previa, porque nada interesa tanto, en un Código 
mercantil, como averiguar de qué concepto ha partido 
el Legislador para regular las diversas operaciones que
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constituyen' su objeto, y determinar la cualidad del co
merciante, el procedimiento, la prescripción, la compe
tencia y demás puntos de vista de esta rama del Dere
cho. Á  este propósito conviene recordar las palabras 
textuales de la Relación ministerial a l Senado Italiano, 
en justificación de las reformas. "E n  el Código de Co
mercio de 1865, en el título De los comerciantes, se enu
meran, aunque incidentalmente, los actos mercantiles; 
pero, formando éstos la materia propia del comercio,

. pareció á la comisión compiladora del proyecto prelimi
nar que por la importancia del asunto debían aquéllos 
comprender un título aparten... etc. (pág. 26).

Razones de oportunidad habrían aconsejado formular 
una definición de los actos de comercio, que sirviera de 

‘ regla fija en medio del desorden de las varias opiniones 
que se disputaban el campo, aunque, por otra parte, se 
reconocian los peligros de tal intento, por la dificultad de 

llar una buena definición que se pudiera aplicar igual
mente á todos los casos, puesto que nada ofrece tantos 
inconvenientes como la demarcación de los límites entre 
tós cuales han de encerrarse los múltiples elementos de 
dichos actos, si se han de consignar con rigorosa precisión,

. incluyendo lo necesario, y omitiendo lo superfluo. No 
pues, de extrañar que él Código italiano recuerde el 

conocido aforismo oninis definitio in ju re periculosa, 
abandone totalmente dicho pensamiento, y deje á la 
ciencia y á la jurisprudencia la tarea de plantear las ba
ses de sus propias disposiciones. Conviene ahora tam
bién recordar, usando las palabras mismas de la docta 

ila c ió n , antes mencionada, las razones históricas y ju- 
tidlczs que tuvo el Legislador italiano para proceder de 
aquella suerte, dando, por cierto, señaladaá muestras de 
Cordura con la prudente reserva en que hubo de ence
rrarse: itSin duda alguna hubiera sido preferible á una
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enumeración, inevitablemente imperfecta, escribir en el 
Código una definición general de los actos de comercio, 
dejando á los magistrados su aplicación; y la Facultad 
de Derecho de Pisa y las Cámaras de Comercio de Ro
ma y Parma manifestaron esta opinión, que no llegó á 
adoptarse en vista de las invencibles dificultades que se 
oponían á su realización, procedentes, en su mayor parte, 
de las graves incertidumbres á que los defectos de la de
finición, que al fin se aceptara corno buena, habían de 
exponer al comercio, apartándole de la protección jurí
dica que merece. En tal caso, se hace necesario deter
minar el criterio legal y económico, en virtud del cual 
cabe distinguir, con seguridad, los actos comerciales de 
los actos civiles.

"Históricamente debemos afirmar que hasta tiempos 
ya muy próximos á los nuestros, el criterio acerca de los 
actos mercantiles fué meramente subjetivo, y se cono
cían con este nombre las operaciones de los comercian
tes; la calidad de la persona imprimía su sello á la de los 
actos por ella verificados. En la época de las corpora
ciones mercantiles y de las maestranzas, la jurisdicción 
comercial era personal y se ejercía sobre los comercian
tes, no concibiéndose entonces operaciones mercantiles 
emprendidas por personas no dedicadas al comercio. 
Desarrollóse éste, desaparecieron las antiguas corpora
ciones ante el Edicto de Turgot de 1776, y la ley de 
1791 por la participación general de todas las clases 
sociales en el movimiento industrial y mercantil, y las 
nuevas necesidades que se originaron obligaron al Legis
lador á determinar objetivamente los actos del comercio, 
en sí mismo, segdn su naturaleza, prescindiendo de la 
persona que los practicara.

"Disputaron largamente, sin llegar á un acuerdo, eco
nomistas y jurisconsultos acerca de la esencia especial y
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propia de los actos mercantiles y de su distinción res
pecto de los civiles; unos encontraron el carácter funda
mental del comerció en la mediación entre productores 
y consumidores, mientras que otros se fijaban en la in
tención de lucro y de especulación que le acompaña, no 
faltando ilustres jurisconsultos que negaban poderse 
fundar acertadamente sobre el elemento intencional, con 
preferencia á la realidad objetiva de los actos, una dife
rencia esencial entre unas y otras operaciones. Pareció á 
muchos la compra para revender el tipo genérico de los 
actos mercantiles, haciendo consistir el beneficio en el 
lucro de la diferencia entre el precio de costo y el de 
reventa, y notables escritores alemanes modernos estu
diaron atentamente la función económica, sin llegar á 
soluciones concretas.

"Algún autor ha preferido describir lo que constituye 
el Comercio á definirlo, y otro ha creído que este trabajo 
ha de confiarse al prudente arbitrio del Legislador. En 
suma, todas las fórmulas propuestas pecaban de inexac
titud ó de falta de fijeza y de aplicación exclusiva á las 
operaciones en cuestión, adoleciendo la ültima mencio
nada del grave defecto de envolver toda esta materia en 
una vaguedad incomprensible, porque si el Legislador 
puede establecer presunciones y medios de prueba de 
los hechós, no por eso tiene derecho á cambiar su natu
raleza, ni á aspirar á que sean de otro modo que son 
realmente en la vida económica y social.

"E l defecto de una teoría científica fundada sobre 
bases seguras, ha sugerido el pensamiento de enumerar 
en los Códigos los actos de comercio, renunciando á la 
tentativa de sintetizar en una definición abstracta su co- 
miín esencia, ti •

Después de haber referido brevemente el sistema de 
la enumeración segdn los Códigos francés y alemán, la
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Relación declara preferible i>atribu¡r naturaleza de acto 
de comercio, sin consideración á la calidad de las perso
nas, á todas aquellas operaciones que, por razón de su 
esencia en el orden económico y en la opinión general, 
constituyen una manifestación de la actividad mercantil, 
adoptando en el Código el sistema práctico de hacer de 
ellas una enumeración, la más completa posible, sin en
cerrar por eso la vida comercial dentro de límites in
franqueables, ni impedir su espontánea y progresiva ex
pansión, es decir, con efecto desmostrativo, no taxativoit 
(págs. 27 y siguientes).

II

En defecto, pues, de una definición, es imprescindible 
indagar á qué criterio ha dado la preferencia el Código 
italiano, y creemos no pecar de inexactos al afirmar que 
en la enumeración que formula, como habremos de ver 
más adelante, resalta claramente el carácter de la espe
culación y del lucro, y hé aquí precisamente la cualidad- 
ó requisito natural que debe seguir al acto, para poder 
calificarlo de mercantil. Una objeción nos sale al paso, 
aunque es de explicación sencilla, contra esta doctrina, 
consistente en la extensión que cabe dar al elemento del 
lucro ó de la ganancia, incompatible con la distinción de. 
los actos enumerados respecto de los demás en que pue
den también concurrir, según los varios propósitos de 
la actividad individual; pero la observación, justa bajo 
algún (»ncepto, disminuye en importancia, si se tiene 
bien en cuenta el otro elemento imprescindible para 
formar contrapeso al primero y distinguir lo mercantil 
de lo meramente civil en la mayor parte de los casos, á 
saber; la condición especial que emancipa á los actos 
comerciales de la categoría de los negocios comunes, ó
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sea, del medio ordinario de la satisfacción de nuestras 
necesidades, y los hace entrar en la categoría de las pro
videncias para lo futuro y de las necesidades para el 
porvenir, presentidas, pero eventuales, según determi
nadas contingencias. -

En resumen, el propósito de satisfacer con hiero ne
cesidades ó contingencias futuras, da al acto un carácter 
especial que no se hallará nunca en los modos usuales 
del desenvolvimiento de la vida civil; y el mismo con
cepto unido al del empleo de la fuerza económica, con 
cálculo expreso de adquirir ganancia, constituye el atri
buto jurídico esencial de las operaciones mercantiles. 
No es posible, sin embargo, señalar taxativamente la 
esfera de acción de tales actos, como no es posible tam
poco deslindar a prio ri los confines de la actividad hu
mana y de sus infinitos progresos; razón por la cual no 
es dado al Legislador restringir el círculo de las atribu
ciones de los tribunales ante la eventualidad de que un 
acto cualquiera, no previsto por la ley, revista forma y 
carácter mercantiles. Partiendo de estas consideraciones, 
el Código italiano actual, á fin de eliminar la duda, que 
en la enumeración de los actos de comercio ocurriera, 
acerca de su cualidad taxativa, modificó la fórmula em
pleada en el Código de 1865, y con la adición del art.
■—Illa ley repiUa actos mercantilesn— manifestó su pen
samiento en el sentido de que, no pudiendo prescindir 
de determinar aquellas operaciones que la práctica había 
tonsurado y los tribunales reconocido, dejaba el campo 
abierto para admitir en el porvenir otras nuevas de la 
misma clase, siempre que ofrecieran las mismas condi
ciones ó llenaran idénticos requisitos.

Procedamos ahora brevemente al examen de los ac
tos designados específicamente, exponiendo ligeras con
sideraciones sobre las innovaciones que se introdujeron.
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obedeciendo unas veces, avanzando demasiado otras, á 
los últimos adelantos de la ciencia. '

I I I

En  primer lugar, la ley se ha ocupado en el art. 3.® de 
cuanto se refiere á los bienes muebles por su naturaleza, 
ó á aquellos que son más ó menos susceptibles de re
vestir, en la contratación común, carácter comercial.

II Las compras de frutos y mercancías (núms. i y 2 del 
art. 3.°) para revenderlas, elaboradas ya ó como materias 
primeras ó para darlas á título de préstamo, é igualmen
te las compras, para revender, de las obligaciones del 
Estado y de otros efectos de crédito, en circulación en 
el comercio", constituyen otros tantos actos mercantiles. 
Después de las anteriores consideraciones, nada más 
fácil que explicar el alcance de esta disposición, enten
diendo por frutos la recolección de productos de la tie
rra, destinados á la alimentación, que se transforman y 
se consumen con el uso, y dando al vocablo mercancías 

' la extensión con que aparece empleado en la ley, según 
la cual comprende, sin distinción, objetos muebles, ya 
sean cosas corporales é incorporales; aun cuando en 
nuestra opinión hubiera procedido el Legislador con me
jor acuerdo, valiéndose solamente de la última palabra, 
por abarcar de todos modos, bajo su significado, el de 
la primera, y no ser preciso, hablando mercancías, re
ferirse á los frutos, que son una especialidad de las pri
meras. De todos modos, lo evidente es que quien ad
quiere objetos, no paraconservarlos, aprovecharlos ó con
sumirlos por sí mismo, sino con la idea preconcebida de 
venderlos de nuevo á otras personas, ó transmitir su dis
frute temporal, ora la verifique en la forma de materias 
primeras ó después de haberlos transformado por el tra-
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bajo, demuestra la intención de obtener un lucro, apro
vechándose de la diversidad del valor en cambio de di
chos objetos, en las dos épocas de la adquisición y de la 
venta subsiguiente; propósito de lucro que se ha reve
lado desde el punto y hora en que se ha procedido á la 
compra, que no se hubiese hecho de no abrigar aquella 
intención el adquirente, puesto que en este caso no se 
habría provisto de mercancías que no tiene interés en 
conservar para sí. Del mismo criterio se debería hacer 
uso para la venta y colocación de productos en bruto ó 
elaborados cuando la respectiva precedente adquisición 
se llevó á cabo con ánimo de revender ó prestar; la ley 
considera siempre la intención primitiva del comprador, 
«n el momento del primer contrato. E l que vende las 
mismas cosas poco antes adquiridas, demuestra también 
el fin lucrativo que le guiaba en el instante de comprar
las, por lo cual era lógico reconocer del propio modo, en 
aquella venta, la cualidad de acto mercantil.

A  esta regla general, cuya certeza nos parece incon
trovertible, ha señalado una excepción el Código italiano, 
á fin de desvanecer todo error ó inexacta aplicación del 
pensamiento fundamental, disponiendo en el art. 5.® que 
no son actos mercantiles la compra de géneros y  mercan
cías para uso y  consumo del comprador 6 de su familia^ 
la revenía qiie ptieda verificar de dichos artículos, m la 
venta que el propietario 6 el cultivador hagan de los pro
ductos de la heredad propia ó cultivada. En estos casos 
no sería justo conservar la condición mercantil, porque 
falta eii ellos la intención de lucro, y sólo existe la de 
proveer á la satisfacción de necesidades propias, inme
diatas, sin otro propósito extraño ni cálculo preexistente.

Además de los géneros y mercancías, los ndms. i y 2 
del art. 3.° hablan de las obligaciones del Estado y  de los 
títulos de crédito: mas no se vuelve á tratar de ellos en
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la excepción indicada del art. 5.°, porque sin duda fué 
la mente del Legislador atribuir carácter comercial á la 
sola compra ó venta de tales títulos, aun cuando no se 
hiciera con ánimo de revender, y, por tanto, con una ex
plícita confesión del propósito mercantil. Preferible se
ría ver todo esto consignado en términos expresos; pero 
la naturaleza de aquella disposición excepcional y los 
trabajos preparatorios del Código lo dejan deducir, igual
mente, cqn seguridad. L a  Relación ministerial al Sena
do, antes citada, ál referirse á la excepción del art. 5.°, 
manifiesta que se Juzgó conveniente suprimir en ella las 
palabras obligaciones del Estado y  títulos de crédito,— 
itpareciendo bien fundada la opinión de la Cámara de 
Comercio de Roma, de que sería perjudicial exponer los 
contratos sobre la renta pública y los títulos de crédito 
á las incertidumbres de las cuestiones de competencia, 
y más razonable atribuir, como regla constante, cualidad 
comercial á las contrataciones de compra-venta de esta 
clase de valoresn. '

En buenos principios, el diverso criterio aplicado á 
los mencionados títulos de crédito respecto del empleado 
con las demás mercancías, carece de justificación; el que 
adquiere efectos públicos ó los vende, por ejemplo, para 
dar otra colocación á su capital ó satisfacer otras necesi
dades, no puede decirse que lo verifica con ánimo de 
ejercer una especulación; reconocemos, sin embargo, que 
el Legislador ha tenido en cuenta, al desviarse del cami
no recto de la ciencia, razones de utilidad pública, como 
afirmaba la Relación ministerial, y que á ellas debe su
bordinarse el derecho estricto, aun prescindiendo de la 
reflexión de que en los contratos por compra y venta de 
dichos efectos públicos hay siempre algo de aleatorio, 
que reviste carácter completamente mercantil.
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IV

La más arriesgada innovación del Código italiano en 
la cuestión de los actos de comercio consistió en contar 
entre ellos las compras y  reventas de los bienes inmuebles 
cuando se verifique con ánimo de especulación mercantil.

Prevaleció por largo tiempo en todos los países el 
concepto del Código napoleónico, segdn el cû il, el co
mercio debía, por su naturaleza, limitarse á las cosas 
muebles, siguiendo en esta doctrina las huellas de la de
finición formulada en la antigüedad por Ulpiano, mercis 
cipellatis ad res mobiles tantum pertinet, y de aquella 

. que reputa el comercio como commutatis merciwu.
Y  en efecto, aparte toda consideración económica, no se 
puede negar que las cosas muebles son más susceptibles 
de trafico mercantil que las inmuebles, por su mayor faci
lidad de pasar de mano en mano rápidamente, de ser 
transformadas y transportadas, y de encontrarse, en fin, 
por decirlo así, allí donde la oferta y la demanda se dis
puten el campo con distintas vicisitudes; celeridad de 
Movimiento de que no son capaces las cosas inmuebles 
naturalmente, no tanto porque satisfacen en menor escala 
las necesidades del mercado, sino porque la forma sencilla 

su contratación, que es la compra-vehta, se sujeta á tan 
severas é indispensables formalidades, que dificulta su fá- 
cjl transmisión. Con eso y todo, un fenómeno bastante cu
rioso se producía, que no dejó de llamar la atención del 
L-egislador, cuya prudencia no es nunca tan necesaria 
como cuando se trata de reformar un Código; acontecía y 

acontece, que uno solo ó varios individuos reunidos 
procedían á la compra de grandes extensiones de terreno, 
no para conservarlas y cultivarlas por su cuenta, quizá 
por falta de medios económicos, sino con el único fin de
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revenderlas, subdivldidas en pequeñas fracciones, apro
vechando el momento oportuno para obtener cuantiosas 
ganancias. ¿Se habría de negar á semejante operación 
carácter mercantil? No, por cierto; que jamás el ánimo 
de comprar para revender y la intención de lucro se 
pondrán tan de manifiesto, porque quien ha adquirido 
una' notable extensión de terreno demuestra su propósi
to de comerciar si lo revende al poco tiempo, y así no 
hay razón para tratar de modo diverso del que compra 
y  revende cosas muebles, al que ejerce su tráfico sobre 
bienes inmuebles. El Código italiano no ha hecho otra 
cosa que ajustarse á las consecuencias lógicas de un prin
cipio general muy justificado, sin preocuparse del temor 
de que su innovación llevase consigo inconvenientes 
derivados de las formalidades especiales á que están su
jetas las transmisiones délos bienes inmuebles, creyendo 
posible la coexistencia de las dos ideas, y la Relación 
ministerial al Senado, después de haberse ocupado de 
las fases de la cuestión en Francia y Bélgica, expone 
así las razones de tan grave reforma: "Cualquiera que 
sea la esencia elemental de la función mercantil, ya con
sista en facilitar y multiplicar las relaciones entre pro
ductores y consumidores, ya en la transformación de las 
primeras materias de la naturaleza con la industria hu
mana, ó en la creación de nuevos valores, en virtud de 
la asociación del capital y del trabajo, es fácil notar que 
siempre podrá ejercitarse esta función no menos sobre 
bienes inmuebles que sobre los muebles, y que en el de
senVolvimiento de la moderna vida económica, la pro
piedad inmueble se convierte, con no escasa frecuencia, 
en poderoso y fecundo instrumento de especulaciones 
mercantiles. Bastarían para demostrarlo las sociedades 
que continuamente se establecen en las grandes capita
les y plazas comerciales, y uno de cuyos medios estriba
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precisamente en estas compras y reventas de terrenos 
propios para la edificación, ó ya cubiertos de nuevos 
edificios.il

"N i es obstáculo que los inmuebles no sean transpor
tables de un sitio á otro, como si esto signifipase un ele
mento esencial á'toda operación de comercio. Basta, al 
efecto, que los bienes inmuebles se presten á la circula- 

 ̂ ción, que alimenta la vida mercantil, y acrecienta muchas 
veces e} valor en cambio de la riqueza, apropiándola me
jor á las humanas necesidades, ó modificando las rela
ciones entre la oferta y la demanda. Deséchense, pues, 
vanos perjuicios y errores inveterados, y prevalezca el 
hecho mcontrastable de que la especulación sobre la 
circulación de inmuebles ha entrado de lleno en las cos
tumbres comerciales, y será abundante en provechosos 
resultados. Ni ha de atenderse tampoco á las disposi- 
Clones civiles que vigilan con beneficiosa escrupulosidad 

 ̂propiedad inmueble, rodeándola de toda suerte de ga
rantías, que sin entrar en el exainien de la diversidad de 
protección otorgada por unas y otras leyes, reliquia tal 
vez ele antiguas preocupaciones políticas arraigadas en

® vie jos Estados, com o restos que son de civ ilizacio- 
•les remotas, incompatibles con el régim en actual de las 

sociedades, ni poner en evidencia  la tim idez de esa m is- 

legislación c iv il ante toda innovación radical; no he* 
w os de negar que con prudencia reclam e peculiares 

formas y  m edios de prueba en la contratación sobre 

inmuebles, y  con justicia  robustezca el sistema hipoteca- 

*"̂ o, sin cuyo acertado mecanismo carecería el crédito 

territorial de la necesaria seguridad; garantías que el 

proyecto tuvo exqu isito cuidado de respetar, creyéndo

os , con com pleta razón, compatibles con la  índole del 

acto mercantil, com o lo  demuestran las disposiciones po

co  desemejantes que regulan, por igual, en el C ód igo  d e
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Comercio, la enagenación de las naves y' las anotaciones 
y transcripciones que son su consecuencian (págs. 31 y 
siguientes).
' Ilustración más clara de la nueva disposición, bajo los 
aspectos jurídico y económico, no podría desearse. E l , 
Legislador italiano ha comprendido la necesidad de ex
tirpar muchos abusos y de adaptar el tráñco sobre inmue
bles al de bienes muebles, siempre qüe se dé la condición 
esencial, comp dice la Relación ministerial, de nque la 
operación, ó más comunmente, una serie de operaciones 
semejantes por su naturaleza y extensión, ó por el des
tino de los edificios, y en todo caso, por la intención de 
las partes, se propongan un fin mercantil, cuya aprecia
ción corresponderá á los Tribunalesn.-

Hablando la ley de compra y venta de bienes inmue
bles con propósito mercantil, omite lo relativo al arren
damiento, y da lugar á la duda de si éste habrá de repu
tarse, en ciertos casos, acto de comercio, A  pesar de tal 
silencio, no vacilamos en resolver la cuestión afirmati
vamente, ya resulte notoria la intención del propietario 
de llevar á cabo una especulación comercial, ya intente 
proveer, tan sólo, á sus intereses particulares. Á  esta in
terpretación, por otra parte, conducen, no solamente los 
trabajos preparatorios del Código de Comercio, en los 
cuales se ha hablado del alquiler como acto mercantil, 
cuando se haga con propósito lucrativo, sino la razón 
misma de las cosas, consideradas en su esencia; pues 
tratándose de una simple venta de las utilidades ó del 
goce de sus bienes, prontamente acude la idea del lucro 
ó de la ganancia y ubi eodem juris ratio, ibi est eadem 
dispositio. La jurisprudencia italiana, con muy contadas 
excepciones, ha aplicado la nueva ley en el sentido de 
estimar el contrato de alquiler de un inmueble, parausos 
mercantiles, como acto de comercio. E l Tribunal de
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Apelación  de M ilán  lo  ha reconocido, no hace mucho, al 

tratar de cierto local para ejercer la industria tipográfica, 

m otivando sus decisiones con la consignación del prin

cipio de que, si han de reputarse actos de com ercio las 

compras y  ventas de bienes inmuebles, cuando se v e r i

fican con propósito de lucro, no habría razonable m oti

vo  para negar sem ejante carácter á los contratos de a l

quiler de bienes inm uebles,hechos con el m ism o fin, no 

tanto por la estrecha afinidad existente en tre estos con

tratos y  el de venta, cuanto porque quien tom a en arrien

do un local para e jercer su industria, aspira á reunir en 

«u  mano los m edios indispensables á la realización de su 

intento, y  al goce  de las ventajas inherentes á una espe

culación esencialm ente mercantil. ’

V

En el nüm. 4.0 Je l mismd art. 3 °  se enumeran entre 
os actos de comercio los contratos de venta a retro so

bre obligaciones del Estado y otros títulos de crédito en 
circulación, disposición omitida en el antiguo Código, 
inserta en el reformado recientemente y de todos modos 
necesaria, porque ya no era posible pasar en silencio un 
hecho económico de tanta importancia y tan frecuente, 
cual es el que resulta de un conjunto de operaciones, 
practicadas todas con propósito mercantil. E s oportuno 
explicar la índole especial de este género de contratos.

En las liquidaciones mensuales ó quincenales de la 
Bolsa sucede á menudo que una persona poseedora de 
títulos ó efectos públicos necesite dinero por el momen
to. aunque no le convenga desprenderse de aquéllos 
irrevocablemente, y que otra, provista de numerario so
brante, quiera emplearlo con ventaja.' En este caso, am
pios se ponen de acuerdo, entregando uno el dinero y
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adquiriendo los títulos que el otro se obliga á recobrar 
en breve plazo, mediante un precio de readquisición muy 
superior al de la venta temporal antes verificada, en cu
yo contrato hay ventaja recíproca, revistiendo las diver
sas operaciones de que consta indudable carácter comer
cial, en cuanto se efectiian precisamente por compra y 
venta respectivas de aquellos títulos, á los que basta, 
como hemos indicado anteriormente, dicha forma de 
negociación para atribuirles carácter mercantil. Nos li
mitamos á esta indicación sencillísima de los contratos 
a retro, porque una más amplia requeriría estudios es
peciales que no son del caso: una advertencia, sin em
bargo, debemos añadir: consiste en que el Código ita
liano, al ocuparse separadamente, en un título especial, 
de los citados contratos (tít. V III , art. 73 y siguientes), 
juzgó oportuno resolver la grave controversia planteada, 
sobre todo en Italia y en Francia, sóbrela naturaleza jurí
dica de aquellos, que era diferente y producía, por tanto, 
distintas consecuencias, según que mediaba pacto de 
rescate en la venta, ó que se verificaba un contrato 
mutuo simple ó á ínteres ó con garantía, sobre lo cual 
andaba dividida la opinión de los tratadistas y la juris
prudencia misma. En el artículo 73 se formuló el con
trato de la manera que hemos expuesto, quedando re
gulado conforme á los principios fundamentales antes 
sentados.

V I

La misma naturaleza revisten los contratos que tienen 
por objeto la compra y  venia de cuotas 6 acciones de una 
sociedad mercantil (art. 3.°, núm. 5.°). Tales operacio
nes, en las que el que vende desata los vínculos que 
lo ligaban á la sociedad comercial y el que compra se 
hace individuo de ella, ó entra con ella en relaciones,
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tienen un fin mercantil, el délos que venden y compran, 
el cual es innato, re ipsa, en la forma especial del derecho 
transmitido ó recobrado. Por otra parte, en la negociación 
de estos títulos no es menester investigar la intención de 
lucro del vendedor ó del comprador: la ley la presume 
siempre, y esta presunción es bastante, siendo de notar 
que las consecuencias serán las mismas en todos los ca
sos, aun cuando haya diversidad en las especies de accio- 
« «  de las sociedades referidas, y que su compra y venta 
constituirá necesariamente un acto mercantil.

V II  ■ ’

idéntico carácter ofrecen también las empresas de sti- 
constrticciones, manufacturas y  espec~ 

cu os públicos  ̂ y  las editoriales y  tipográficas (nume- 
ros 6.0 al I i.o ,  oj Veamos, ante todo, qué debe
entenderse bajo el nombre genérico de empresa, y des- 
Pu s estudiaremos sus diversas formas, en relación con 
nuestro asunto. /

en el lenguaje ordinario, significa prestación 
trabajos, géneros ó mercancías, emprendida en número 

‘scretamente considerable, sea directamente, sea con el 
®*^curso de una ó más personas, en favor de un tercero 

el cual se ha contratado y que tiene derecho a recla- 
^*^nipUmiento. Una prestación aislada, indepen- 

'®rite, no puede constituir nunca empresa ni ofrecer as- 
P®cto mercantil en nuestra opinión, á no ser que el acto, 

sí mismo, lo presente con sus requisitos esenciales, á 
tenor de lo expuesto en l o s  párrafos anteriores. Con 
arreglo á estos principios estudiamos ahora las especies 
antes indicadas, y ellos nos servirán para conocer la im- , 
portante modificación sufrida por la ley italiana actual, 
«comparada con la de 1 865 y las legislaciones extranjeras.
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Se entiende por empresas de suministro aquellos con
tratos en los que alguien se obliga á facilitar, dentro de 
cierto tiempo, una cantidad determinada de géneros ó 
mercancías, por retribución que no varía, aunque se mo
difiquen las condiciones del mercado, ó altere el precio 
de las cosas, objeto del suministro, contrato que se cele
bra generalmente con el Estado ó la Administración 
pública, pero que puede también ajustarse entre particu
lares, revistiendo en uno y otro caso carácter mercantil, 
porque el que por él se compromete, especula evidente
mente ^obre el menor costo de la mercancía suministrada, 
en relación con el precio aceptado por el otro otorgante, y 
lo hace tras una serie de rnültiples adquisiciones enca
minadas al mismo fin, y por medio de una serie de ac
tos esencialmente mercantiles, á los cuales ha de llegar 
necesariamente para satisfacer su compromiso de sumi
nistrar determinada mercancía, y que se reducen, en puri
dad, 4 comprar con ánimo de revender lucrativamente, 
según los principios antes expuestos.

M oisés V it a l e v i

(Concluirá)
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

P U B L IC A C IO N E S  R E C IB ID A S

C H IL E .— I .  M a n u a l  J u r íd ic o  d e l  m a t r im o n io , con arreglo d 
las nuevas leyes, por don Luis A. Valenzuela, 290 págs., i  vol., Imp. 
Victoria, Santiago.— Como lo dice su autor eii la Introducción, el ob
jeto de esta obra es ureunir las leyes vigentes relativas al matrimonio; 
ordenarlas; consignar algunas indicaciones prácticas sobre su inteligen
cia y aplicación; armonizar los preceptos del Estado con las reglas 
de la Iglesia, para facilitar á las personas ajenas á la ciencia de las 
leyes el cumplimiento de sus deberes civiles y religiosos; presentar 
breves observaciones sobre la tramitación de las causas matrimoniales 
y dar algunas muestras de solicitudes y diligencias judiciales para los 
varios casos que puedan ocurrir.n— 2 . T r a t a d o  d e  c o n t a u im d a d  

FISCAL, por don Baldomcro de la Cruz, entregas i . ®  á  1 0 ,  Imp. de 
La Época, Santiago.— Ésta obra contiene un plan uniforme de contabi'- 
lidad para las oficinas de hacienda de la República, y sus anteceden
tes se explican en los siguientes párrafos de su Prólogo: " E l  motivo 
principal que me ha impulsado á escribir la presente obra es el deseo 
de indicar un camino que conduzca fácilmente á la realización del 
objeto que el Legislador ha tenido en vista en las leyes de 20 de enero 
de 1883 y de 16  de septiembre de 1884, relativas á  la Dirección de la 
Contabilidad y del Tesoro, y á los Presupuestos y Cuenta de Inver
sión.»— *■£! Legislador ha querido que en un momento cualquiera sea 
fácil conocer la situación de la Hacienda Pública, y ha ordenado que 
esa situación se ponga en conocimiento del Gobierno mensualmente; 
debiendo también presentarse en los primeros meses de cada año la 
Cuenta de Inversión relativa al año anterior.»— "Para llenar este pro
pósito del Legislador existen actualmente dificultades graves, nacidas 
de la falta de un plan uniforme de contabilidad en todas las oficinas 

, fiscales.il
R E P Ú B L IC A  A R G E N T I N A .— R e v i s t a  J u r í d i c a , de Buenos 

Aires, publicación mensual del Centro Jurídico y de Ciencias socia
les.— Hemos tenido el gusto de recibir los dos primeros tomos de esta 
Rmista, correspondientes á 18B4 y  á 1885, y  loa números de los tres 
primeros meses del corriente año. I-a publicación empezó en enero 
de 1884, y su dirección permanece confiada á tres miembros de la
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referida sociedad. Cada número consta generalmente de 40 páginas: 
el tomo primero contiene 5 18 , y el segundo 770 páginas.— "Como ór
gano periódico del Centro Jurídico y de Ciencias sociales, dice el pro
grama del primer número de 1884, esta Revista no tendrá por límite 
él círculo de tal ó cual rama del Derecho, sino que reflejará todo 
cuanto pertenece, por su filiación científica, á la fisiología política, ci
vil y económica de la sociabilidad argentina.n— ^Es evidente, empero, 
que siendo fuentes generales de toda jurisprudencia el Derecho Na
tural y la Legislación Comparada, la Filosofía del Derecho y el 
Derecho Histórico, asignaremos á estas ciencias el lugar que por su 
importancia les corresponde.n— "Tanto en dichas materias, como res
pecto de la Economía Política, desdeñaremos los trabajos meramente 
especulativos, dando preferencia á los que revistan utilidad práctica ó 
didáctica, y a los que denoten ser de positiva trascendencia, de acuer
do con el desarrollo jurídico ó rentístico de la nación.»— "Por lo que 
toca al Derecho Constitucional, también buscaremos monografías más 
ó menos concretas que, desviándose de la doctrina pura, ó de su crí
tica apasionada, ilustren con nuevos sistemas la ciencia política de la 
República, tendentes á fecundizar los grandes principios del self go- 
vernment.»— "Y  en materia internacional, consignaremos periódica
mente los progresos del Derecho de Gentes de la Europa, siempre que 
tales adelantos puedan significar algo trascendental para las naciones 
de América, y seaji adecuadas á las prácticas del Derecho Público de 
este continente."— Hemos registrado los trabajos publicados, y encon
trado en ellos variedad y mérito científico: L a  R k v i s t a  J u r í d i c a  está, 
por consiguiente, á la altura de los adelantos del Derecho en la próspe
ra República tra.sandina, y del entusiasmo é ilustración de la juventud 
bonaerense. Obra suya es la asociación Centro Jurídico y  de Ciencias 
Sociales, inaugurada en septiembre de i88z, y que cuenta actualmente 
entre sus miembros un gran número de estudiantes de Derecho y de 
abogados de aquel foro. Sus fines son los siguientes: i."  cultivar y es
timular el estudio de las ciencias jurídicas y sociales; 2.“ fomentar el 
espíritu de asociación, constituyendo un centro que represente los in
tereses de gremio entre los socios; y 3.° publicar una Revista, órgano 
de la asociación. Entre los trabajo^ insertos íios han interesado viva
mente los extractos de las conferencias dadas en la Facultad de Dere
cho y Ciencias sociales de la Universidad Naciotial sobre Derecho 
Constitucional, por el doctor don Lucio V. López, catedrático del 
ramo, en que se dilucidan con brillo y con talento las teorías funda
mentales del sistema representativo y muchos puntos de importancia 
en la Constitución argentina, sin olvidar las investigaciones históricas
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dei caso. Concluimos estas noticias exponiendo que el actual presi
ente del Centro es el doctor don David de Tezanos Pinto; y son di

rectores de la Jievista los doctores don Eugenio F. Abella, don Fran
cisco J . Beazley y don Osvaldo Magnasco.

o  D i r e it o , de Río de Janeiro, niíms. 3  y 4 del volu
men X X X IX , con los cuales concluye este tomo (15  de marzo y 15  

e a ni de 1886).— Continúa esta publicación siendo ilustrada por no- 
 ̂ varios escritores fluminenses.

B o l e t í n  d e  M in a s , I n d u s t r i a  y  C o n s t r u c c io n e s ,  
^  ma, num s, 9 y 10 , con que se  term inó el tom o prim ero, y  i .*  y  2 

e corriente añ o .— 2. A n a l e s  d e  C o n s t r u c c io n e s  c i v i l e s  v  d e  

in a s  d e l  P e r ó ,  p ub licad o  por la E scu e la  de C onstrucciones C iv iles 

y  e M inas de L im a, tom o V , cuyo contenido es el siguiente: Los edi- 
m%- por don P ab lo  F. Chalón , 96 páginas y 6 lám i-

ptiviUgios industríales, por don A lb erto  A . 

do páginas; '̂ Apuntes sobre los trabajos del laboratorio dt
p  ia Esculla de C. C. y  de Minas en iS8s, por don Ped ro

seha^*” ^' P^S'nas y 1 lám ina.— E s  recom endable la  m anera cóm o 
las n 'materia del segundo d e estos trabajos, sobre todo por

m ás ’^oticias que trae sobre las legislaciones de los países

figura^l^ ^ privilegios exclusivos, entre los cuales
de la r A gradecem os al señor don T . O laechea, secretario

del Boletín, tan im portante obsequio, 
d  G e n e r a l  d e  L e g i s l a c i ó n  y  J u r i s p r u d e n -

al t niím ero d e enero del corriente año, correspondiente
T ~ *L a  dirección en 18 8 6  corresponde al E xcm o . señor doH

s María Manresa, magistrado del T rib u n al Su prem o d e Madrid y  

j * ^'mínente. Es digno d e notarse el im portantísim o artícu lo titu- 
®  o La política y  la administración, por don L u is  M . Miquel Ib ar- 

8  en, verdadero tratado filosófico-práctico de D erecho A dm inistrativo . 

J^n juntam ente con este volum en hem os recibido el prospecto de la  

“  ' para i8 8 6 , p ub licado por la  casa editorial de esta em presa y-Revista
abraza las—  cinco partes siguientes: i . “ Revista General de Legisla- 

g . “ .y J^^sprudencia; 2.» Biblioteca Jurídica de la Revista General; 3.»
'Wioteca Jurídica de autores españoles; 4-“ Procesos célebres, y 5.» 

Obras varias.
F R A N C IA .— I .  L a  F r a n c e  J u d i c i a i k e , de París, niims. 3, 4 y  S, 
respondientes á enero, febrero y marzo del corriente año.— Se regis- 

en el primero de estos números un artículo sobre las cuesiiones 
gatadas en la sección de Derecho Marítim9 del Congreso de Derecho 

omercial de Anvers.— 2. R e v u e  d e  D r o i t  C o m m e r c i a l , I n d u s t r i e l
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E T  M a r i t i m e , de París, nüms. ,i .“, 2 y 3, correspondientes á enero, fe
brero y marzo del año actual.— Con el título De la libertad en la iasa 
del interh del dinero en materia comercial, comenta la reciente ley 
francesa de 12 de enero de 1886, cuyo artículo dnico dice como sigue: 
iiLas leyes de 3 de septiembre de 1807 y de 19 de septiembre de 1850, 
en sus disposiciones relativas al interés convencional, quedap deroga
das en materia de comercio, y permanecerán en vigor sólo en materia 
civil." El articulista considera esta ley como un paso dado en la vía 
de una reforma más completa, que ha de traer en poco tiempo más la 
libertad en la tasa del interés convencional, aun en el Derecho civil.

IT A L IA .— R i v i s t a  P e n a l e , de Bolonia, consagrada á la doctrina, 
la legislación y la jurisprudencia del Derecho Penal, núms. 9, lo , n  
y 12 .— Su dirección corre á cargo del profesor universitario de aquella 
ciudad, don Luigi Lucchini, que cuenta con la colaboración de los 
más eminentes jurisconsultos de todos los pueblos de Europa. Cono-- 
cíamos ya esta Revista por los elogios que á porfía le tributan las revis
tas jurídicas españolas. En justicia, estamos obligados á confirmar esos 
elogios, pues, en efecto, la Rivista Penale es un repertorio de la cien
cia penal de lo más completo que existe en nuestros tiempos. Sus 
ilustrados artículos científicos, sus datos sobre el régimen penitencia
rio y sobre la legislación criminal de la Europa, pueden ser consulta
dos con interés y con fruto por los criminalistas y hombres de gobierno 
que deseen estar al cabo de los progresos del Derecho Penal y de los 
sistemas carcelarios. Su director es un especialista de la ciencia, juris
consulto y escritor, y ha presidido la publicación de los Teintitres volú
menes de tan acreditada Révista, uno de esos monumentos levan
tados por los jurisconsultos para gloria de la patria y beneficio de la 
humanidad. ,

' L a  D i r e c c i ó n .

ERRATA N O T A B LE  D E  E ST E  N U M E R O

Páj. io , lín. 15 — Dice papeles, debe decir, penales.

I m p . C e r v a n t e s . U a n d e » ,  73
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AS'O I I  Santiago, i.'’ de julio de 1886 NÚ M . 2

iw i im n rc H i iM i
U M A R IO .— Don Antonio Varas, por E . C . L . — Notas Editoriales: Los Proyectos 
de Código de Enjuiciamiento Civil y  Criminal.— De las competencias entre la 
autoridad administrativa y  la judicial, original, por don Antonio Varas.—  Verda
dera inteligencia de la ley de 3 de agosto de 1876 , por don José Victorino Lasta- 
rna— Una frase errónea en el Derecho Constitucional, por Catórzoma.— Cues
tión de Derecho Internacional Privado, por don Paulino Alfonso.— ¿Es delito el 
acto de presentarse á votar con calificación ajena? por don Abelardo Duvanced.—  

Interpretación del árliculo 397 de la L e y  de Organización y  Atribuciones de los 
Tribunales, por don Bernardino A . Y ila .— Los actos de comercio en el nuevo C ó 

digo italiano (continuación), por don Moisés Vitalevi. '

DON A N T O N IO  VARAS

. ^^3 de junio último falleció este ilustre estadista y 
jurisconsulto. Siendo muy conocida su biografía, nos 
‘ imitaremos á reseñar brevemente sus más importantes 
rasgos, considerando con particularidad los aspectos de 
legislador y de hombre de ciencia que distinguen la 
figura del señor Varas.

El señor Varas ha dejado su nombre ligado á la his
toria patria en un período de cerca de medio siglo.

La política y la administración tuvieron su consagra
ción casi exclusiva. Ocupó los más altos puestos públi- 
‘-os, y será siempre un recuerdo honroso para él y ejem- 

' Plar para sus conciudadanos la renuncia que hizo de la 
Presidencia de la República en i86i.
■ Rector del Instituto Nacional, Ministro del Despa

cho, Consejero de Estado, miembro del Senado y de la 
Cámara de Diputados, visitador judicial, director de la 
Caja Hipotecaria, en todas partes el señor Varas dejó
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pruebas elocuentes de su laboriosidad y patriotismo, de 
sus talentos y sus virtudes personales y cívicas.

En el gobierno fué un sostenedor resuelto é inflexible 
del principio de autoridad bajo las formas constituciona
les de 1833, el cual modificó en los últimos treinta años 
de su vida pública, en la medida de las necesidades del 
país y del progreso humano.

. Dedicó los primeros años de su vida al estudio de las 
matemáticas y de las leyes, alcanzando por sacrificios 
penosos y su indomable energía el doble título de agri
mensor y abogado.

Cultivó la jurisprudencia en todos los momentos en 
que no solicitaban su tiempo los negocios públicos, y 
hasta en los últimos días de su vida.

Sus trabajos son numerosísimos; y aunque una exa- 
jerada modestia le imponía la regla de ocultar su nom
bre, es deber nuestro, en esta ocasión, dar por terminado 
nuestro compromiso de guardar silencio, y contribuir 
así, desde luego, á la gloria que la gratitud nacional ha 
discernido sobre la frente de tan esclarecido compa
triota.

E l señor Varas fué uno de los más entusiastas y ge
nerosos colaboradores de esta publicación. Apenas em
pezada ésta, ofreció espontáneamente una serie de 
trabajos inéditos que han sido insertos en la R e v i s t a  

sobre la firma de O, S., conforme á su voluntad (i).
E l señor Varas había emprendido una publicación 

del mismo género de la presente en 1884, con el título 
de Revista Jurídica, cuyo primero y único número apa
reció por la imprenta de L a  É p o c a . Todos los artículos 
eran escritos por él y no tenían firma. Murió, según nos 
decía con sentimiento el señor Varas, víctima de esa

(1 ) E l último de esos trabajos aparece en el presente número. Los demás 
se insertaron en los números 6, 7, 8 y  13, tom o l; y  1.®, tomo I I .
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anemia que consume y que es peor que la hostilidad 
ranea y abierta, la indiferencia pública.

oniprendía la necesidad de una publicación forense, y s
por eso, con una magnanimidad que no es común, ofre- 
^  todos sus artículos de jurisprudencia á la nueva 

^ISTA, á la vez que sus consejos y su experiencia. '
, s un deber de justicia de la Dirección de esta R e - 

"VISTA expresar su admiración agradecida al digno juris- , 
consulto por tan señalados favores, tan eficaces y pode
rosos estímulos.

Tp» «

señor Varas era además un humanista distinguido 
y estaba dotado de aquella ilustración que produjo tan 
p an  iosos beneficios en la administración chilena. La 
Xe pública le es deudora de su progreso inicial. '

Instituto Nacional ese cariño que á tan 
moso plantel de la educación popular consagraron 

ios padres de la patria. '
p.. Universidad era miembro de la Facultad de

1 osofíay Humanidades y de la de Leyes y Ciencias 
•Eolíticas.

^ ^ a  legislación chilena le debe un vigoroso impulso.
. f^^^das las instituciones, garantido el orden consti- 

y ía paz interior hasta imponer como ' axioma 
patriotismo la idea de que toda revolución armada 

imposible entre nosotros, el señor Varas comprendió 
a necesidad de dar garantías, por medio de la ley, á la 
‘ ertad individual, por más que reconocía que no eran ,

^i’opicios á este fin ni las costumbres ni los hábitos-de 
y  “"̂ â á que pertenecemos. En 1870 presentó el señor 

aras á la Cámara de Diputados un proyecto de ley -
tendente á este objeto, con un preámbulo explicativo, 

se recomiendan por su ciencia, sus nobles y patrió
os propósitos, sus juiciosas y profundas observaciones,

, proyecto vino á ser ley de la República, con *
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modificaciones que en parte lo desvirtuaron, el 25 de 
septiembre de 1884.

Las otras leyes que deben al señor Varas su concurso 
inteligente y previsor son principalmente la de 27 de ju 
lio de 1865, interpretativa del art. 5.0 de la Constitución; 
la de contribuciones y presupuestos, sobre todo la pri
mera, con su tenaz empeño por la enumeración de las 
contribuciones fiscales y municipales en la ley periódica 
que las autoriza cada diez y ocho meses; las leyes de re
forma constitucional de 1874; el Código Penal y la Ley 
de Organizrición y Atribuciones de los Tribunales; la ley 
de 9 de enero de 1879, sobre instrucción secundaria y 
superior; las de administración de los ferrocarriles del E s
tado y de reorganización de las oficinas de hacienda. 
E l proyecto sobre los recursos de casación, presentado 
durante la administración del señor Pinto, le debe dis
cursos en que brilla todo su talento de jurisconsulto.

E l estilo del señor Varas es eminentemente personal. 
Hay en él una poderosa forma de expresión de concep
tos que nacen de un alma reflexiva y pensadora, y una 
admirable claridad. Sin embargo, castigaba tanto la re
dacción, que ni después de publicardos sus escritos que
daba enteramente satisfecho de ella.

Nos decía en una ocasión que tijamás había simpati
zado 'con la carrera literarian. Y  no obstante, en muchí
simas de sus producciones existe ese estilo brillante, 
conceptuoso y natural que un literato de profesión en
vidiaría. Comprobando esta aserción, concluiremos estas 
líneas transcribiendo algunos párrafos de su discurso de 
incorporación á la Facultad de Leyes, el i.® de abril 
de 1857, que versó sobre la misión social del Juez.

"E se  ministerio tan augusto ¡cuántas dificultades no 
presenta para su digno desempeño! ¡qué conjunto de cua
lidades sobresalientes no debe reunir el Juez en su per-
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sona! Órgano de la ley, es necesario que sea impasible 
como ella. Al pronunciar sus fallos, sólo debe dar oídos 
á la verdad y á la justicia: ante ella debe sacrificar sus 
más caras afecciones, sus intereses: debe olvidarse de sí 
mismo y arrostrar sereno las enemistades, los odios, la 
maledicencia, la persecución, la muerte misma. En oca
siones el grito de pasiones exaltadas pregonará su infa
mia, ahogará la voz del corto número que pudiera des
mentirlo; y el Juez se sentirá marcado en la frente por 
3̂- opinión extraviada, y cuando todos le condenan y sólo 

íe queda el testimonio silencioso de su conciencia, deberá 
hallar en sí mismo la fuerza de alma que ha menester 
para llenar dignamente su puesto.

“ En otras las inve^iones de una autoridad despótica, 
que sobre los derechos de la justicia, quiera hacer pre
valecer su voluntad, sus caprichos, le someterán á duras 
pruebas, le impondrán sufrimientos penosos, que, sin 
embargo, habrá de arrostrar impávido y sereno. ,

"E n  esas luchas ¡cuántas veces no se sentirá desfa
llecer! ¡cuántas veces no necesitará decirse á sí mismo 
nunc animis optis, minepectorefirmolw.,.

"Pero hay en el celo, en el mismo amor á la justicia 
peligros contra los cuales el Juez debe estar prevenido, y 
que la conciencia clara del deber está llamada á conjurar. 
No pov perseguir el crimen hci de poner en tortura al acu
sado con investigaciones odiosas y  temer anas; no por co
nocer los hechos sobre que debe fallar, ha de hollar todo 
sentimiento, atropellar todo miramiento, todo respeto 
debido á vínculos naturales que todos acatamos.h...

i‘Si la falta de ese espíritu de que he hablado es un 
defecto, no lo es menos la lenidad, la débil contempla
ción que desvirtúa la justicia y enerva la acción de la ley. 
Por desgracia, este defecto tiene sus atractivos, porque 
antes que revestir la severidad que retrae, nos inclina-
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mos á la benignidad que cautiva los corazones. E l mal 
es todavía más grave cuando el Juez aspira á la reputa
ción de bondadoso, cuando busca el aplauso, no en el se
vero cumplimiento de su deber, sino en complacer, según 
los tiempos y circunstancias, á quien puede tributarlo en 
mayor escala. Entonces la justicia estricta del magistra- ' 
do se quiere convertir en la paternal del padre de fami
lia; y el carácter severo de ministro de la ley, en el de 
dispensador de sus gracias. E l deseo de complacer, el 
de obtener aplausos, hacen buscar !a regla de conducta 
fuera de la ley y de la conciencia, únicas guías á que el 
Juez puede entregarse con confianza. Los principios del 
deber se relajan, la integridad se debilita, y el Juez verá 
disminuir su fuerza moral, en que consiste principalmen* 
te la eficacia del poder que ejerce, n .

E . C. L.

NOTAS E D ITO R IA LE S

Los P r o y e c t o s  d e  C ó d ig o  d e  E n j u i c i a m i e n t o  C i v i l

Y  C r i m i n a l .— He aquí como se expresa el discurso pre
sidencial del i.° de junio Ultimo sobre tan importante 
materia: ¡

"Atendido el empeño que la Comisión consagraba al 
estudio y revisión del Código de Procedimiento Civil, 
creí que habría podido someterlo, en el año pasado á 
vuestra aprobación; pero, desgraciadamente se imposibi
litó primero para el trabajo, y falleció en seguida, el ju
risconsulto encargado de la redacción. Atrasado el Có
digo por esta circunstancia, espero que, designada como 
ha sido ya la persona que debe reemplazar al antiguo 
secretario, la Comisión volverá á reanudar sus tareas
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con el mismo entusiasmo y á terminarlas en breve, pues
to que sólo se trata de dar la última mano y la debida 
compaginación á un Código que viene elaborándose de 
tiempo atrás. •

"A  pesar del empeño que he puesto por que se dé 
principio á la redacción del Código de Procedimiento 
Criminal no se ha logrado hasta el presente preparar un 
trabajo capaz de ser sometido al examen de una Comi
sión. Hoy espera el gobierno que un trabajo de esta espe
cie, que debe rozarse con nuestros hábitos y costumbres, 
y que demanda especialidad de conocimientos y de in
vestigaciones, sea desempeñado por un jurisconsulto que 
lo entregará al estudio de una Comisión cuando esté ter- 
niinado.n
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SECCIÓN TÉCNICA

D E LAS C O M PE T EN C IAS  E N T R E  LA  AU TO R ID AD  
A D M IN IS T R A T IV A  Y  LA  JU D IC IA L

. I.— D e  l o  q u e  s o n  l a s  c o m p e t e n c i a s

Las competencias entre la autoridad administrativa y 
la autoridad judicial, que de tiempo en tiempo y con 
más frecuencia de lo que conviniera, surgen con harto 
menoscabo de la justicia y con poco provecho para la 
administración, reclaman y merecen que alguno se ocupe 
de lo que á ellas concierne; sea para llamar la atención 
y excitar el celo de los que pudieran provocar, con espe
ranza de éxito, una ley que las organice y regle, consul
tando á la vez el interés de la justicia y el de la admi
nistración; sea para buscar en el estudio de la institución 
misma y en las disposiciones constitucionales que orga
nizan los poderes públicos y determinan sus atribuciones, 
principios y doctrinas que suplan la falta de reglas ex
presas y sirvan de guía y correctivo á prácticas que no 
siempre se armonizan con lo que son en sí las compe
tencias ni. con la independencia del poder judicial.

Dictar una ley sería, sin duda, el medio más seguro y 
eficaz de satisfacer una necesidad que no es de ahora, 
que hace muchos años se siente, y estimando la vefda- 
dera importancia de esa mejora, no podemos menos de 
expresar nuestro deseo de que el Legislador ó el Go
bierno piense alguna vez en llenar ese vacío de nuestra 
legislación. Nos explicaríamos el poco interés que se ha 
mostrado por dictar una ley, que regle las competencias, 
si fuera cosa de poco momento sustituir la acción regla-
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dá y garantida de la justicia á la acción arbitraria y dis- 
< r̂ecional de la administración para la decisión de cues
tiones que afectan la libertad personal y la propiedad, y 
a veces, la honra; ó si esta obra requiriese un tiempo 
que pocos pudiesen consagrarle ó impusiese una tarea 
que, sin preparación especia!, fruto de largos estudios, no 
se pudiese llevar á cabo. Todo lo que tiene por objeto 
garantir derechos, es de importancia indisputable, y una 

êy sobre la materia no sólo á este fin respondería. No 
sido tan raros los casos de autoridades administra

tivas, que han cedido á la tentación de sustraerse á la 
responsabilidad de actos arbitrarios, entablando compe
tencias que la falta de reglas expresas sólo autoriza y 
explica, y en bien y en honor de la administración, con
tiene que la ley prevenga estos abusos y que liberte, al 
*ttismo tiempo, al Gobierno de la necesidad, en que cir
cunstancias particulares pudieran colocarlo, de amparar 
niedidas abusivas, porque tal vez sólo se revela en ellas 
Un celo indiscreto ó imprudente.
' Una ley sobre contiendas de competencias podría 
abrazar en pocos artículos todo lo que es necesario esta
blecer, y no habría necesidad de otro trabajo que el de 
adaptar á nuestro régimen y á nuestras circunstancias, 
•algunas de las buenas leyes dictadas en otros países. E l 
ejercerse la autoridad administrativa y la autoridad ju 
dicial sobre la misma sociedad, sobre los mismos indivi
duos, es lo que á las contiendas de competencia da 
origen, y esas condiciones son comunes á todos los países 
constituidos.

La tarea es, pues, de simple adaptación á las circuns
tancias del país, al modo de ser y al carácter particular 
de sus instituciones, y sin embargo de no ofrecer difi
cultad, el vacío de nuestra legislación continúa subsis
tiendo.

echacon



Que la iniciativa individual de los miembros del Con
greso nada haya hecho, lo comprendemos. La experien
cia adquirida es desalentadora... proyectos nacidos de la 
iniciativa individual permanecen años en ,las secretarías 
de las Cámaras. Mas no nos explicamos igualmente que 
los que pudieran con eficacia poner término al mal, man
tengan el orden de cosas actual, que podrían corregir 
con muy poco esfuerzo.

Los que, para concurrir á lo que reputamos una mejo
ra, no podemos emplear el medio eficaz de que acabamos 
de hablar, tentamos el que está á nuestro alcance para 
contribuir al menos á disminuir los inconvenientes de la 
falta de reglas expresas.

A .— E l vacío de nuestra legislación en la materia es 
completo. No hay ley que determine en qué casos puede 
entablarse competencias por la autoridad administrativa, 
ni qué funcionarios pueden promoverlas, ni en qué 
tiempo, ni en qué forma, ni cuáles son los efectos que su 
interposición produce. Fuera de la disposición constitu
cional que llama al Consejo de Estado á conocer de las 
competencias, la ley de 1838, que atribuye al Intendente 
la calificación de si los excesos de los empleados de po
licía en el ejercicio de sus funciones autorizan ó no su 
enjuiciamiento, y la de abril del mismo año, que sujeta 
la resolución del Intendente á la revisión del Consejo 
de Estado, no conocemos otra que sobre esta materia 
disponga.

. Consecuencia de la falta de leyes ha sido el que se haya 
aplicado por analogía á las competencias entre autorida
des administrativas y judiciales, la? disposiciones relati
vas á las competencias entre jueces ó tribunales. Leyes 
dictadas teniendo presente la jurisdicción propia de jueces 
ó tribunales, no podían ser del todo aplicables á las com
petencias en que, figuran autoridades administrativas,
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que ejercen atribuciones de muy diferente índole. Ellas 
han podido servir de guía en cuanto al modo de promo
ver y seguir las competencias hasta someterlas al Con
sejo de Estado, es decir, en lo que se refiere á la forma,

procedimiento. La parte sustancial, la más importante, 
ha quedado sujeta á la apreciación discrecional de las 
autoridades que las promueven. La intervención del 
Consejo de Estado ha sido la verdadera garantía y el 
Unico correctivo contra competencias que sólo podían 
producir el efecto de entorpecer la acción de la justicia, 
sin ventaja para la administración. Este cuerpo, de or
dinario consecuente, ha tomado por base en sus resolu
ciones lo que son en sí las competencias y las disposi
ciones constitucionales y legales, que determinan ó 
i'eglan las atribuciones de las diversas autoridades cons
tituidas. Tomando ese mismo camino, recurriendo á la 
*nisma fuente, nos proponemos desarrollar la doctrina 
que esas resoluciones establecen, y que á nuestro juicio 
pueden suplir en parte la falta ele una ley sobre la ma
teria.

B .— Toda contienda de competencia supone dos jueces 
ó dos autoridades administrativas, ó un funcionario ad- 
niinistrativo y un juez que se consideran llamados por la 
ley á conocer y resolver sobre un negocio dado y que se 
disputan su conocimiento. La materia de la competen
cia es una cuestión ó un negocio por resolver, y la con
tienda se traba entre dos autoridades, cada una de las 
cuales pretende que ella es la facultada por la ley para 
conocer y resolver. Esa facultad es el fundamento de la 
contienda que hace particularmente valer la autoridad 
que la promueve y sin la cual carecería de título para 
entablarla. No se comprendería que reclamase el cono
cimiento de un negocio una autoridad á que la ley no 
facultase para conocer de él, aunque tampoco tuviese
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facultad para ello la autoridad contra la cual se reclama. 
La falta de facultad que obsta para que ésta conozca, 
obsta también á que conozca aquélla.

En el orden judicial, un juez en lo civil que no tiene 
jurisdicción sobre negocios de hacienda, no podría enta
blar competencia, aun requerido, á un juez del crimen 
que, no obstante carecer de jurisdicción de hacienda, 
conociese ó tratase de conocer de un pleito de esta clase. 
Si es verdad que el juez del crimen carece de jurisdic
ción para conocer de un negocio de hacienda, también 
lo es que un juez en lo civil carece de esa jurisdicción y 
no podría pretender conocer de un negocio que la ley 
no le atribuye. En estos casos podrá, sin duda, objetarse 
la incompetencia del juez del crimen, y la parte intere
sada oponer la declinatoria de jurisdicción para impedir
le que conozca. Mas el fiscal, que en el caso propuesto 
podría declinar de la jurisdicción del juez del crimen, no 
podría, sin embargo, entablar competencia.

L o q u e ocurre en lo especialmente judicial, puede 
ocurrir también en el orden administrativo. Si una au
toridad administrativa entrase á conocer de un negocio 
que no está comprendido en sus atribuciones, no podrá 
otra autoridad administrativa promoverle contienda de 
competencia, si la ley no atribuye á ella su conocimien
to. Y  en orden á las competencias que nos proponemos 
examinar, si un Intendente tratase de juzgar y aplicar 
penas al culpable de un delito, el juez del crimen sería 
el llamado á promoverle contienda de competencia, 
porque la ley le atribuye el conocimiento y juzgamiento 
del delito; pero un juez en lo civil, que carece de juris
dicción criminal, no puede promover competencia al 
Intendente, no obstante la incompetencia de ést^.

E l mismo pensamiento domina la disposición consti
tucional que da al Consejo de Estado el encargo de co-



nocerde las competencias. E l inciso 5.° del artículo 102 
dice que corresponde al Consejo de Estado conocer de 
las competencias que ocurrieren entre las autoridades 
administrativas y los tribunales de justicia; dispone en 
el concepto de que un tribunal de justicia conozca ó 
pretenda conocer de un negocio determinado, y que una 
autoridad administrativa le dispute su conocimiento por 
considerarse llamada por la ley para conocer y resolver 
sobre él. Si la ley no atribuye á la autoridad administra
tiva el conocimiento del negocio sobre que la competen
cia recae, carece de fundamtínto para entablar competen
cia; y si la entablase, no puede ser aceptada, aun cuando 
la autoridad que está conociendo no sea la llamada por 
la ley á conocer y resolver.

C.— Toda contienda de competencia entre la autori
dad administrativa y la autoridad judicial, envuelve un 
conflicto de atribuciones ó facultades que la autoridad, 
llamada á decidir aquélla, debe resolver en vista de la 
esfera de acción que la ley señala á cada una de estas 
autoridades.

Mas ¿cuál es esta esfera de acción? Sí puede caracte
rizarse de un modo general la función propia de la auto
ridad administrativa: si puede establecerse que á esta 
autoridad incumbe la conservación, cuidado y promoción 
de los intereses comunes de la sociedad, no‘ sucede lo 
mismo cuando se trata de determinar hasta dónde, per
siguiendo ese fin, puede extenderse su acción, ni hasta 
qué punto caen bajo de ella la persona y bienes del ciu
dadano. La función de administrar puede afectar á las 
personas y á los intereses de los particulares; y las cues
tiones que éstos promuevan pueden entorpecer la acción 
de aquélla hasta hacerla imposible en las condiciones de 
independencia y de expedición, que por su naturaleza 
reclama. De aquí es que en varios países, dando una im-
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portancia exajerada á la independencia de la administra
ción, se considera como parte del poder de administrar 
el decidir esas cuestiones para llenar su fin. Bajo este 
punto de vista, está entre nosotros limitada la adminis
tración por la disposición constitucional que declara, de 
un modo genera!, del dominio exclusivo de los tribuna
les de justicia conocer y juzgar de las causas civiles y 
criminales. Esta limitación requiere explicación.

Hay causa criminal cuando se trata de la persecución 
y castigo de un acto que la ley califica de delito y al cual 
señala pena, y causa civil cuando se trata de decidir una 
contienda entre partes sobre derechos privados. Mas, 
aunque toda contienda criminal suponga una infracción 
de regla establecida, y toda causa civil una resolución 
que afecta intereses particulares, no siempre que hay esa 
infracción y que se dictan resoluciones que afectan inte
reses particulares, se trata de negocio de competencia 
exclusiva de la autoridad judicial. Cuando el director de 
un establecimiento nacidhal de educación castiga las fal
tas que los alumnos cometan contra el régimen escolar; 
cuando el jefe de una oficina, usando de facultades que 
le pertenecen, aplica multas ó suspensiones á los emplea
dos de su dependencia para mantener la regularidad y 
puntualidad en el desempeño de sus respectivos cargos; 
cuando-el jefe de un cuerpo de policía ó de jornaleros, 
en conformidad á los reglamentos, dicta medidas correc
cionales para reprimir las faltas contra el servicio ó 
contra el régimen del cuerpo, de que se hiciesen culpa
bles sus subalternos, hay, sin duda, infracción de regla 
establecida, pero no hay acto que la ley califique de de
lito y al cual .señale pena, de que la justicia deba cono
cer. Estas infracciones de regla establecida no son actos 
que comprometan el orden social, sino faltas al régimen 
del establecimiento ó institución, que pertenecen al orden



interno, que reclaman, no resolución del juez, sino medi
das destinadas á mantener el régimen y buen servicio, 
que debe dictar la autoridad á que el establecimiento ó 
institución estuviese confiada, en cumplimiento de debe
res que particularmente le incumben.

Tampoco se pronuncia sobre causas civiles ni decide 
contienda entre partes sobre derechos privados, la auto
ridad administrativa que con arreglo á la ley destituye á 
un empleado por ineptitud li otro motivo que haga inútil 
ó perjudicial su servicio; ó la que concede ó niega per
miso para hacer construcciones en sitios del dominio 
nacional, como playas, calles, etc., aunqüe habiendo va
rios que lo soliciten, dé preferencia á uno de ellos; ó la 
que consultando la salubridad ó comodidad de las po
blaciones, rectifique la línea de los edificios, ó levante ó 
rebaje el piso de las calles ó plazas, aunque estas medi
das afecten intereses particulares ó desmejoren la con
dición en que los vecinos se hallaban antes de dictarlas. 
Todos éstos son actos de administración general ó local 
que corresponde ejecutará la autoridad administrativa, á 
virtud del deber que le manda cuidar los intereses co
munes; y que si afectan intereses particulares, no se eje
cutan con ese fin, ni privan al particular de cosa que le 
pertenezca y que forme parte de su patrimonio.

Fuera de estos casos en que la justicia y la adminis
tración siguen procedimientos análogos, porque ambos 
conocen, es decir, indagan, investigan, y en virtud del 
resultado de la investigación resuelven, hay muchos 
otros en que la administración es llamada á ejercer actos 
que ninguna analogía tienen con los que son propios de 
la autoridad judicial. Así, por ejemplo, cuando para 
poner á cubierto á las personas de peligros que las ame
nazan, ó cuando con motivo de un incendio, una inun
dación ú otra calamidad pública, la autoridad administra-
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tlva, en cumplimiento de su deber, toma medidas, dicta 
órdenes que temporal y transitoriamente restringen la 
libertad individual, el libre ejercicio de los derechos de 
propiedad, no castiga delitos ni decide contiendas, y los 
actos que ejecuta no podrían sujetarse i  las formas ju 
diciales sin comprometer y aun sacrificar el mismo ínte
res común que se tenía en mira amparar.

Otro tanto diremos cuando la administración dirige y 
maneja los diversos servicios públicos, casos en que 
ejerce funciones de verdadero administrador, por su índo
le incompatible con las funciones propias de los jueces.

La disposición que atribuye á la autoridad judicial las 
causas civiles y criminales, cuando los hechos .se presen
tan con caracteres manifiestos, no ofrece dificultad.’ Pero 
á veces hechos de la misma clase pueden ser materia de 
simple medida administrativa ó de causa civil ó criminal, 
y según el punto de vista en que se les mira, pertenece á 
la autoridad judicial ó á la administrativa su conocimien
to. En este caso, para .decir cuál es la autoridad compe
tente, habrá de tomarse en consideración el interés que 
la acción de la autoridad reclama y el fin ú objeto que 
al ejercerla debe tenerse en mira.

E s tan vasto el campo en que la administración se 
ejercita, tan variados y diversos los casos que su acción 
reclama, que no es posible deducir de ellos principios 
que puedan guiar en la materia que nos ocupa. Y a  que 
esto no es posible, es necesario buscar, en los caracteres 
que distinguen la función de juzgar y la de administrar 
auxilio para determinar el dominio propio de una y otra 
autoridad.

La función de juzgar tiene por fin inmediato y directo 
castigar al culpable de un delito, ó decidir una contienda 
entre partes, y sólo de una manera mediata concurre á 
asegurar el orden social como interés común; produce
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efectos, no transitorios, sino estables; por regla general, 
sólo se ejerce á requisición de parte, aplica la ley sin te
ner para qué tomar en cuenta lo que exigirían conside
raciones de conveniencia, y está sujeta á formalidades 
de que no se podría prescindir sin desnaturalizarla. La 
función de administrar tiene por fin directo é inmediato 
cuidar y promover intereses comunes, generales ó loca
les; sus actos no importan castigo ni decisión de contien
das privadas: tiene por objeto allanar los embarazos que 
entorpecen la libre acción de la administración; los efec
tos que produce carecen de estabilidad y pueden ser 
cambiados ó modificados, según las circunstancias; obra 
con iniciativa propia y apreciando discrecionalmente lo . 
que exige el ínteres común que le incumbe cuidar y pro
mover; y no necesita sujetarse á forma para dar eficacia 
á su acción. Estos caracteres permitirán apreciar, en 
vista de los hechos, cuál es la autoridad á que correspon
den. Excusado parece advertir que consideramos las 
funciones de juzgar y de administraren lo que Ies es ca
racterístico y esencial; lo que no excluye que, dentro de ■ 
ciertos límites, en lo que es interno y económico, la auto
ridad judicial ejerza funciones de carácter administra
tivo,

D ,— La decisión de las contiendas de competencia 
ofrece entre nosotros otro género de dificultades, nacidas 
de la existencia de leyes que atribuyen funciones judi
ciales á la autoridad administrativa. No tenemos para 
qué ocuparnos de leyes que de ese vicio adolecen, dio
tadas durante el régimen español, y que deben conside
rarse virtualmente derogadas por la Constitución. No 
sucede lo mismo con las leyes dictadas bajo el imperio 
de la Constitución y que confieren á la autoridad guber
nativa funciones judiciales. Ellas crean á dichas autori
dades una situación que debe embarazarlas sériamente,

REVISTA FORENSE TOMO 1 1 .—^
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y tambi'én embarazos para la resolución de las compe
tencias. Por una parte, el texto literal de la ley las llama 
á  ejercer funciones judiciales, y, por otra, la Constitución 
las inhibe de ejercerlas. E l tenor literal de la ley es la 
regla, y hay sério peligro en dejar á cada autoridad que 
la ha de aplicar la calificación de su constitucionalidad 
para darle ó no cumplimiento. Duro es obligar á un juez 
ó á una autoridad administrativa á conformarse á un 
acto legislativo que según la Constitución no tiene valor; 
sin embargo, el principio generalmente reconocido es 
que el que aplica la ley no es llamado á juzgarla sino á 
darle cumplimiento. Mas este inconveniente de indispu
table gravedad, tratándose de leyes que reglan derechos 
<4 que disponen sobre garantía de estos derechos, es de 
poca importancia tratándose de leyes que confieren fun
ciones á la autoridad, y que ésta puede abstenerse de 
ejercer sin comprometer ningún derecho ni perturbar en 
materia grave la marcha de la administración. La auto
ridad, absteniéndose, se mantiene en el terreno constl- 
tucional, y la necesidad de intervención judicial que en 
el caso reclama no quedará desatendida. Se ocurrirá al 
juez ó tribunal á que, según los principios generales, co
rresponda. Estas consideraciones nos inducen á pensar 
que, no obstante esas leyes, debe aplicarse la disposición 
constitucional que declara del dominio de la justicia el 
castigo de los delitos y la decisión de toda contienda 
entre partes, y que, conforme á esta disposición, deben 
decidirse las competencias.

Las observaciones que preceden nos las sugieren par
ticularmente varios reglamentos que tienen fuerza de 
ley, dictados por el Gobierno con autorización del Con
greso, relativos á c9ntribuciones municipales. Ellos con 
fieren á la autoridad administrativa facultad para expedir, 
contra todo contribuyente que nó pagare, decreto de
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pago, de ejecución y embargo, empleando la fuerza pü- 
blica para llevar á efecto el remate de las especies em
bargadas, funciones todas propias de los jueces. Ningún 
recurso se concede al contribuyente contra esa resolu
ción: si alegare que no está obligado al pago por cual
quiera causa, el Intendente, que representa á la Muni
cipalidad, decide que existe una obligación á su favor. No 
hay sólo una contienda entre partes que el Intendente 
resuelva, sino una contienda que resuelve el que á nom
bre del acreedor cobra, es decir, una de las partes en el 
litigio.

Como los reglamentos á que hemos aludido no han 
sido derogados, suponemos que se observan las disposi
ciones á que nos hemos referido. Sabemos, sin embargo, 
que algunos Intendentes han creído que debían abste
nerse de ejercer esas funciones judiciales, y que para 
suplir la intervención que los reglamentos les atribuían, 
han introducido ó autorizado prácticas que están muy 
lejos de ser correctas. E l decreto de pago contra el con
tribuyente en retardo, lo expide el juez del crimen en 
vista del parte del recaudador, y él mismo expide más 
tarde el de ejecución y embargo. E l que se niega á pa
gar una contribución, se niega á cumplir una obliga
ción puramente civil, y resolver sobre si está ó no 
obligado y el decretar medidas de apremio para el pago, 
es de la competencia del juez civil. Esta función esen
cialmente civil la ejercen los jueces del crimen, atribu
yéndose una jurisdicción que la ley no les confiere, sin 
hacer alto en que se trata de negocios civiles, en que no 
pueden interponer su autoridad sino á requisición de 
parte. Los jueces, al adoptar esas prácticas, parece que 
no se han dado cuenta de su incompetencia, y de la irre
gularidad con que obran procediendo de oficio. Han mi
rado la negativa al pago de una contribución como una
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falta de policía de que les corresponde conocer. Esto no 
sería una excusa sino un nuevo error. E l no pago de una 
contribución es la negativa al cumplimiento de una obli
gación civil, supone una contienda entre partes sobre 
derechos privados, que no es de la competencia del juez 
del crimen.

Pasamos ahora á ocuparnos de la manera de reglar 
las contiendas de competencia. Á  qué funcionarios co
rresponde entablarlas, en qué tiempo y en qué forma 
deben interponerse ó resolverse y cuáles son los efectos 
de su interposición y decisión, son los puntos que im
porta examinar. Esta es la materia de la segunda sec
ción de este trabajo.

O. S.

A n t o n io  V a r a s )

VERDADERA INTELIG ENCIA  DE LA LEY  
DE 3 DE AGOSTO DE 1876 (i).

Para determinar con precisión el sentido de esta ley, 
no es posible encontrar un criterio fijo en la práctica de 
los tribunales que la aplican diariamente, porque precisa-

( 1)  P o r  cuanto el Congreso N acio n al ha aprobado el sign ien ta  

P R O Y E C T O  D E  L E Y :

A u t í c ü l o  1.’  E n  todoulos ¡irocesoacrim inales que se siguieron por h om i

cidio, hurto, robo, incendios y  accidentes de ferrocarriles, tanto loa jueces  

de prim era instancia com o Ion T rib u n a les superiores apreciarán la prueba  

con entera libertad, y  absolver/in 6 condenarán a l reo, según creyeren en su  

conciencia que es inocente 6 culpable.

A h t .  2." Q uedan sin aplicación  «i los procesos de esta clase todas las leyes  

relativas á la  apreciación que los jueces deben baoer d e  la prueba en causas 

crim inales.
A r t .  3." E l  culp ab le de robo ó de ten tativa  de este orim en, será castiga-
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mente, por su propia arbitrariedad, se aplica siemgre de 
distinto modo, aun en casos análogos ó iguales.

Se pueden estudiar singularmente y en conjunto todas 
las sentencias que aparecen fundadas en esta ley en Ja  
G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s , sin que tal estudio nos dé 
luz alguna. Hay casos idénticos fallados en sentidos 
opuestos, porque el juez aprecia, según el estado de su 
conciencia, las pruebas, aunque éstas sean iguales; ó 
porque en unos casos admite como pruebas las que no lo 
son, y viceversa en otros.

Sobre el modo de apreciar las pruebas, no hay regla, 
porque hay arbitrariedad, pues el juez absuelve ó con
dena al reo segiin lo crea, en conciencia, inocente ó cul
pable. Y a  esto es monstruoso, pero en nuestro país se 
cree santo, porque el único medio que ha encontrado el 
legislador para perseguir ciertos delitos es borrar las 
leyes y convertir en ley la arbitrariedad judicial.

E l gran principio de moral jurídica, según el cual es 
preferible absolver al delincuente que condenar al ino
cente, ha desaparecido en nuestra legislación, en virtud 
de la ley de 3 de agosto, sin embargo de que ese prin
cipio viene proclamándose desde antes de la era cristia-

do con la pona de m uerto, siem pre q ue al m ism o tiem po se h iciere reo de 

hom icidio, violación li o tra  in ju ria  g ra v e  de obra contra las personas.

A r t .  4.“ L o s  condenados por h urto  6 robo serán castigados, ademAs de 

las penas que á dichos delitos im pone el Código P e n a l, con vein ticin co  

azotes por cada seis m eses do presidio.
E n  ningún caso se podrá im p o n er m ás de cien azotes en v irtu d  de una

m ism a sentencia. .
A n T . 5.» E l  P resid en te de la  R ep ú b lica, de acuerdo con el C onsejo de 

E sta d o , d ictará  los reglam entos que deben re g ir en la  aplicación de las 

penas establecidas por la  presente le y. _
A b t .  6.” La presente le y  p rin cip iará  á regir en toda la  R ep ú b lica  v e in ti

cin co días después de su prom ulgación en el periódico oficial.

Y  por cuanto, oído el C onsejo de Estad o, he tenido á bien aprobarlo y  

san cion arlo; por tanto, prom úlgueae y  llévese á efecto  com o le y  do la  R e 

pú blica.— F e d e r i c o  E k r á z u k i z .— María Barceló.
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na. Eso puede ser cómodo para los que odian el delito 
y no compadecen al delincuente, como lo enseñaba la 
leyenda que antes se veía escrita en la portada de la 
cárcel de Santiago, coronando la estampa de Astrea. 
Puede ser cómodo para los que imaginan que la ley de 3 
de agosto es un portento de sabiduría, porque en virtud 
de la arbitrariedad judicial tiene el inocente la seguridad 
de salvarse.

¿Pero quién puede asegurar al inocente, ni tampoco 
al culpable, que esa conciencia judicial, que absuelve ó 
condena, no sea, en la ocasión, gobernada por un esta
do bilioso, por una preocupación, por un error y hasta 
por un capricho de los que á menudo engendra el tedio 
de las discusiones, ó más bien disputas, que se sublevan 
en un tribunal colegiado?

De todos modos, desde que el juzgamiento se libra á 
la apreciación de las pruebas que el juez haga según 
crea en conciencia culpable ó inocente al reo, la decisión 
es arbitraria; y esta arbitrariedad no puede cohonestarse 
diciendo que el juez hace el oficio de jurado, porque no 
puede hacer tal oficio, desde que es juez de derecho.

Se sabe que el enjuiciamiento perjurados es una ga
rantía, porque se funda en la separación de las dos fun
ciones que constituyen el juicio, la apreciación del hecho 
y la aplicación de la ley. E l jurado es el ciudadano que 
es llamado para declarar si un acusado es ó no culpable 
del hecho que se le imputa, y el tribunal ó corte que 
falla se forma con los magistrados oficiales que adminis
tran justicia según la ley.

Estas funciones no deben confundirse, y deben estar 
constantemente separadas, aunque ambas se encaminen 
al mismo fin. E l carácter del juez es permanente y sus 
fallos no pueden tener otra norma que el texto de la ley, 
ante la cual deben desaparecer las opiniones personales
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que no estén fundadas en los principios que rigen la 
inteligencia de la ley, y tienen que enmudecer todas las 
sensaciones y preocupaciones particulares. E l juez, dicen 
los prácticos, debe dedicar su vida entera al estudio de 
la ley, á profundizar su espíritu, á comentarla é inter
pretarla con el auxilio de la ciencia de la jurisprudencia, 
ünica guia de su conciencia, único criterio de sus fallos. 
Por el contrario, el jurado es un funcionario temporal, 
llamado para un negocio que le ha correspondido, es un 
par del acusado, que no lo es el juez, y su opinión es 
independiente de las reglas de la jurisprudencia. Su guía 
es su convicción, la que se forma con el examen de las 
pruebas del hecho, aún obedeciendo á las impresiones 
que este examen le produce, impresiones que el juez de 
derecho no puede abrigar y de las cuales debe huir con 
empeño para no distraerse de la mera aplicación de la 
ley, al hecho que se le da plenamente probado.

Esta es la doctrina de los países ingleses y de los 
demás que han adoptado el modo de enjuiciar por jura
dos. Mas no cabe en esta doctrina, ni en la facultad de 
deliberar que ella da á los jurados, de discutir para 
formarse una convicción, no cabe decimos, la arbitrarie
dad que nuestra ley de 3 de agosto de 1876 da á nues
tros jueces de derecho. Compárese, si no.

. Entre las reglas que sirven para la deliberación de los 
jurados ingleses, hay algunas como estas:

"6.'‘ Se presume que todo hombre es inocente hasta 
que se le haya probado claramente que en realidad es 
culpado...

"7.^ Debe el acusado disfrutar de la ventaja de tener 
en su favor todas las .-dudas, defectos é incertidumbres 
de las pruebas, puesto que la impunidad de cien perso
nas culpadas es preferible á la condenación de un hombre 
inocente. II
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" lo.^ Considerándose la resolución del pequeño jura
do (el que resuelve) como la expresión de la verdad, es 
preciso que sea widnime; y conviene que sea así, á fin 
de que pueda ser responsable cada jurado de la justicia 
ó injusticia de su fallo ante su propia conciencia, ante las 
partes y ante el público.

"11.^  E s preciso que todo jurado tenga su ánimo libre 
de prevenciones populares, que esté alerta contra las del 
tribunal, y que únicamente decida sobre los hechos, en 
virtud del testimonio de personas juramentadas y  dignas 
de fe .

‘112.a Debe asimismo examinar escruptdosámente hasta 
qué punto las declaraciones testimoniales confirman la 
imputación de un designio criminal; porque ningún acto 
puede reputarse por punible si no se comete con una 
intención siniestra, n (Sir Richard Phillips, Poderes y ob., 
etc., cap. X IV .) .

Entretanto, la ley chilena, dictada bajo la impresión 
de las preocupaciones populares que se levantaron en 
una época de frecuentes asaltos á la propiedad, como los 
que de tiempo en tiempo aparecen, como los que ocu
rrían en 1818, cuando el Delegado Supremo don Hila
rión de la Quintana, dictó un bando castigando con la 
pena de muerte el robo que excediera de cuatro pesos; 
aquella ley, expedida bajo el régimen constitucional y 
normal de la República, ha dado á los jueces de derecho 
la facultad de absolver ó condenar al reo, según creyeren 
en su conciencia que es ¡nocente ó culpable.

Y  esto, aunque no se haya probado claramente el 
hecho, aunque pudieran aprovechar al reo las dudas, 
defectos ó incertidumbres de las pruebas, aunque no sea 
unánime la apreciación de un tribunal colegiado, pues 
basta la mayoría, y, por fin, aunque los testimonios no
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sean dignos de la fe que merecerían los de testigos com
pletamente idóneos y conocidos.

Esta arbitrariedad no es la del jurado, y no tiene pa
rejas tan siquiera con la de los tribunules militares que 
el derecho de gentes permite establecer en el territorio 
del enemigo en casos excepcionales, pues ellos no pue
den proceder arbitrariamente, y tienen el deber de res
petar las leyes fundamentales de la justicia, según Blunt- 
schli, D. Int. cod., 548. La ley de 3 de agosto no tiene 
similar en los fastos de la jurisprudencia de los países ci
vilizados modernos.

Su justificación es imposible. Su utilidad es más que 
problemática. Los delitos que persigue no han dismi
nuido.

Mas esta ley que entrega al reo á la conciencia del 
juez de derecho, desquiciando la magistratura del centro 
en que la colocaran las leyes normales; que agrega á las 
penas del Código Penal la pena adicional de veinte y 
cinco azotes por cada seis meses de presidio, destruyen
do las proporciones penales establecidas por aquel Códi
go; esta ley que castiga con la pena de muerte la tenta
tiva de robo, sí, la tentativa, siempre que el reo al mismo 
tiempo se hiciere culpable de homicidio, violación u otra 
injuria grave.de obra contra las personas, de modo que 
abandona estos crímenes y delitos, no los castiga, y con
sidera como delito más grave la tentativa de robo; esta 
ley, que en esta última disposición echa por tierra los 
fundamentos del Código Penal, que se consignan en su 
artículo 7.0 y los que le son correlativos, en el 75 y los 
demás que gradúan la penalidad; esta ley que contiene 
semejantes despropósitos ¿puede hacerse 'todavía más 
absurda, más arbitraria y más derogatoria de los princi
pios de jurisprudencia penal.? ,
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Sí; en la práctica se hace todavía más absurda, porque 
es doctrina corriente y muy aceptada, la de que no sólo 
se pueden apreciar con entera libertad las pruebas, sino 
que se pueden apreciar con la misma libertad las decla
raciones ó testimonios que no tienen, á presencia de las 
leyes ordinarias, el carácter de pruebas legales.

Esto es increíble, pero se practica, y no se comprende 
que en este punto hay una cuestión de jurisprudencia 
que no se puede considerar como resuelta por la ley de 3 
de agosto en el sentido ilógico y temerario que se le 
quiere dar.

Pongamos un caso, tomándolo de los que aparecen en 
las sentencias de la G a c e t a  d e  T r i b u n a l e s  para com
prender mejor esta cuestión, que la práctica desdeña con 
su ciego empirismo.

Aparece un hombre muerto después de un altercado 
de calaveras, sin riña ni pendencia; y no se sabe quién 
le causó la herida, si Pedro que cargaba daga ó Juan 
que llevaba espada. Hay informes de facultativos, pero 
son contradictorios, de modo que la cuestión queda in
decisa; pues la herida ha podido ser causada por cual
quiera de aquellas armas, , sin dejar señales fijas que 
sirvan para determinar con cuál de ellas se infirió.

Pedro niega ser el autor, pero no acusa á nadie. Juan 
niega también, mas acusa á Pedro.

Hay, entre varios testigos que nada saben, tres que 
acusan á Pedro, el testigo A., que es hermano de Juan; 

, B., que tiene menos de diez y nueve años de edad, y C., 
que fué actor en el altercado y en los antecedentes que
lo produjeron. Los tres coinciden con el co-reo Juan en 
atribuir á Pedro el hecho de haber dirijido una estocada 
al occiso, pero sus dichos se diferencian en el modo y en 
los detalles del acto. .

Entretanto, el co-reo Juan pasó á ser testigo porque
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se mandó sobreseer respecto de\él, pero se ratificó en la 
declaración que había prestado como reo, pues estaba 
interesado en justificar el sobreseimiento y en salvar su 
responsabilidad, atribuyendo la culpa á Pedro. Por tanto, 
y á virtud de su interés en el resultado de la causa, su 
declaración, así como la de A., que es su hermano, no 
tienen valor legal. Ambos no pueden ser testigos hábiles 
porque no los admiten como tales, á causa de su interés 
y  de su parentesco, las leyes 15, 16 y 18, título 16 déla 
Part. 3.^ y la 9.  ̂ título 8.°, libro 2.° del Fuero Real.

E l testimonio del testigo B tampoco tiene el carácter 
de una prueba legal, porque la ley 9.^ tít. 16, Part. 3.'̂  
exige que todo testigo en causa criminal tenga la edad 
de veinte años. Entretanto B tiene sólo diez y ocho años 
cumplidos, de modo que su dicho, como el de los ante
riores testigos, no puede ser un testimonio legal.

E l víltimo testigo, que es C., es hábil porque tiene 
veinte años, pero no es idóneo, porque consta de su pro
pio dicho que era uno de los de la partida que salió á las 
tres de la mañana de un café para ir á producir el suceso 
que trajo aquella desgracia, y que, habiendo dejado mo
ribundo al herido, se fué con Juan á otro café, donde 
tuvieron con otra persona una riña con la cual se coro
naron los extravíos de aquella noche.

Con sólo este testigo, no se habría podido condenar, 
según el derecho común, al reo Pedro, porque la ley 26, 
tít. 1.°, Part. 7. ,̂ considerando que la persona del orne 
es la mas noble cosa del mundo, dispone que el juzgador 
absuelva al reo cuando las pruebas no sean leales, verda
deras, sin ninguna sospecha, ciertas y claras, como la 
luz, de manera que no pueda sobre ellas venir dtibda 
ningtina; y otras leyes no consideran cómo prueba plena 
sino la de dos testigos contestes y mayores de toda ex
cepción.

. f
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Ante un jurado inglés también habría sido absuelto el 
reo Pedro, á virtud de las reglas que dejamos copiadas.

Sin embargo, con arreglo á la ley de 3 de agosto 
de 1876, ha sido condenado como responsable de aquel 
homicidio, y no obstante pudo ser absuelto, en virtud de 
la misma ley, si en la práctica no se admitiera como 
pruebas, al aplicarla, las que no lo son.

Como esta es una disposición excepcional en nuestra 
jurisprudencia, pues altera radicalmente el procedimiento 
criminal, creemos que es muy interesante estudiar ta] 
cuestión, para saber, cuáles son las pruebas á que ha po
dido referirse aquella disposición. Veamos un poco.

La ley de 3 de agosto de 1876 en su art. i.°, es
tablece que los jueces pueden apreciar la prueba con 
entera libertad, para absolver ó condenar, según creye
ren en conciencia inocente, ó culpable al reo; y la palabra 

prueba, en esta disposición, no puede tener otro sentido'
. que el que le dan las leyes generales, sobre todo tratán

dose de la prueba testimonial.
La demostración jurídica de un hecho por medio del 

testimonio de testigos no puede ser indeterminada, ni 
quedar á la voluntad de los litigantes ni de los jueces, 
desde que, siendo el medio más falible de averiguar 
Ja verdad, tiene que sujetarse á ciertas condiciones de 
autenticidad, de imparcialidad, de lógica y de moralidad. 
Por eso es que las leyes se ocupan en fijar estas condi
ciones á fin de que este medio de averiguar la verdad 
tenga el carácter de prueba judicial; y los testimonios á 
los cuales no dan ellas este carácter no pueden llamarse 
pruebas, ni la ley de 3 de agosto ha podido referirse sí 
no á las que las leyes comunes han definido y caracteri
zado como tales pruebas.

Consecuente la ley excepcional con su primer pre
cepto, declara textualmente lo que sigue en su "art. 2.®:
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quedan sin aplicación á los procesos de esta clase todas 
las leyes relativas á la apreciación que los jueces deben 
hacer de la prueba en causas criminales, n

¿De qué prueba habla esta disposición? ¿Cuáles son 
las leyes que .quedan sin aplicación á los procesos por 
homicidio, hurto, robo, incendios y accidentes de ferro
carriles, de que trata?

Para dar solución á estas sencillas cuestiones, es nece
sario no olvidar que esta ley ha establecido lo arbitrario 
en el juzgamiento de los procesos á que se refiere.

Ya lo arbitrario estaba sancionado en ciertos precep
tos de nuestro Código Penal, como en el de España, del 
cual es trasunto. Pacheco, en sus comentarios sobre este 
ültimo, lo reconoce varias veces, sobre todo hablando de 
los grados de la criminalidad y en cuanto á la gradua
ción de las penas, para aplicarlas. Este autor, que, al pa
recer, no cree como otros que lo arbitrario en las leyes 
penales sólo manifiesta que el Legislador declina su tarea 
en la prudencia de los jueces, estableciendo lo indeciso, 
por no tomarse el trabajo de decidirlo, opina, en el co
mentario del art 9.°, que la ley tiene razón en unir lo 
fijo con lo prudencial, lo previsto y lo arbitrario, para 
que se completen en la esfera jurídica.

Y  luego, como asombrado de semejante amalgama, 
limita su opinión con estas palabras:

II Sólo que debe ser fijo y previsto todo aquello á que 
alcancen la fijeza y la previsión; y sólo ha de dejarse al 
arbitrio de los jueces lo que de otro modo no pueda ha
cerse bien, ni intentarse con éxito. E l precepto debe ser 
la regla, la prudencia debe ser la excepción. Todo otro 
camino conduce á perjudiciales y fecundos errores, n 

Sin embargo, nuestra ley de 3 de agosto ha seguido 
este último camino que conduce á perjudiciales y fecun
dos errores, estableciendo como regla la excepción en
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los juicios á que se refiere, y colocando á los jueces en 
la terrible situación de aplicar su arbitrio con entera li
bertad, para absolver ó condenar, según creyeren en 
conciencia.

Luego es lógico, es justo y conforme á los principios 
de jurisprudencia, como á los de la moral universal, el 
no dar á esta terrible ley más latitud que la que ella ha 
querido dar á la arbitrariedad judicial, no aplicarla sino á 
lo que de otro modo no pueda hacerse bien, ni intentarse 
con buen éxito; y por fin, no entenderla de modo que 
prevalezca lo arbitrario contra lo que debe ser fijo y 
previsto.

Según esto, preguntamos otra vez ¿de cuál prueba 
habla la ley de 3 de agosto? ¿Hablará de aquellos me
dios ó arbitrios de probanza que las leyes normales no 
consideran como prueba verdadera y apreciable en los 
procesos criminales? '

De ninguna manera. Si las leyes antes citadas, en el 
caso que examinamos, no admiten como testigos al que 
tiene interés en el resultado del proceso, ni á su herma
no, es decir, Juan y el testigo A, los dichos de éstos no 
pueden considerarse como una prueba legal estimable en 
ía causa. Si la ley exige que el testigo en una causa cri
minal tenga veinte años de edad, tampoco puede consi
derarse como prueba, en el mismo caso, la declaración 
del testigo B, porque no tiene esa edad, ni alcanza á la 
de diez y nueve.

Esta misma regla se aplicaría al testimonio de los 
cómplices ó encubridores del delito materia del proceso, 
y al de una persona que se hallara en prisión al tiempo 
de declarar, porque las leyes no los admiten como testi
gos, negando todo valor de prueba á sus declaraciones.

La Corte Suprema constantemente suspende los efec> 
tos de toda sentencia penal que aparece fundada en
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declaraciones de testigos que han sido examinados por 
un secretario del juzgado ó por algún escribano recep
tor, y manda volver el proceso al juez no implicado para 
que proceda, con arreglo á derecho, á sentenciar de nuevo.

¿Y por qué hace eso la Excma. Corte? Sencillamente 
porque el art. 28 del Reglamento de administración de 
justicia prescribe que todos los testigos que hayan de 
declarar en cualquiera causa criminal sean examinados 
precisamente por el juez de la misma, y si existiesen en 
otro pueblo, por el juez de su residencia. Luego, la Cor
te considera que no es prueba legal la que se presta por 
testigos que no son examinados como la ley lo manda, 
aunque sean numerosos, fidedignos y mayores de toda 
excepción. ,

Entonces ¿por qué no se aplicaría el mismo criterio á 
testigos, como los indicados antes, los cuales no son ad
mitidos por la ley como tales testigos? ¿Qué razón habría 
para apreciar como prueba sus dichos en este caso, con 
arreglo á la ley de 3 de agosto, y para no considerar 
como prueba la declaración de testigos que no son exa
minados como lo manda el art. 28 citado? No se nos al
canza, pues tan viciosa é ilegal es }a declaración de los 
testigos en este caso como lo es en el anterior, y, por 
tanto, ella no puede ser considerada como prueba apre- 
ciable en la forma prescrita por la ley de 3 de agosto.

Semejantes declaraciones ó testimonios no forman 
prueba, según las leyes citadas, y esto es lo que está fijo 
y previsto en nuestro derecho, porque á ello alcanza la 
fijeza y la previsión.

¿Pudo la ley de 3 de agosto, al permitir que en las 
causas que ella determina, se pudiera apreciar la prueba 
con toda libertad, referirse á los medios ó declaraciones 
que, según las leyes vigentes á la sazón no se conside
raban como prueba en las mismas causas? Pudo hacerlo,

'
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sin duda, desde que se proponía erigir en suprema ley 
la arbitrariedad judicial para esos juzgamientos; pero no
lo hizo, puesto que usó de la palabra prueba en su sen
tido natural, usual y legal. Para alterar este sentido, la 
ley debió establecer de un modo claro su nuevo manda
to, diciendo, por ejemplo, que no usaba aquella palabra 
en su significación legal, ó declarando sin aplicación to
das las leyes que definen y caracterizan la prueba testi
monial, como dejó sin aplicación las que son relativas 
á la apreciación de las pruebas, lo que no es lo mismo.

¿Cuáles son las leyes que declaró que quedaban sin 
aplicación en el art. 2.° de la de 3 de agosto de 1876? 
¿Pudo referirse esta declaración á las leyes que determi
nan el carácter de los testigos y el que deben tener sus 
testimonios para formar prueba en las causas criminales? 
Indudablemente que no, pues el art. 2.0 es claro y ter
minante, cuando dice: quedan sin aplicación á los proce
sos de esta clase todas las leyes relativas á la apreciación 
que los jueces deben hacer de la prueba, y no las leyes 
que fijan los requisitos de ésta. La razón es evidente, 
porque desde que el art. i.°  establece que los jueces 
apreciarán con entera libertad la prueba que en las cau
sas criminales merece el nombre y tiene el carácter de 
tal, por estar rendida conforme á las leyes, tuvo necesi
dad el art. 2.° de desligar á los jueces de las reglas que 
otras leyes les dan para apreciar el valor de esa prueba, 
pero bien entendido que se habla de prueba verdadera 
en el sentido legal.

La interpretación contraria es absurda y de todo pun
to opuesta á las reglas del párrafo 4,° del título prelimi
nar del Código Civil, especialmente al art, 20, que dis
pone que las palabras de la ley se entiendan en su sentido 
natural y obvio, dando su significado legal á las que se 
hayan definido expresamente para estas materias, por
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ejemplo, las palabras prueba testimonial, y apreciación de 
la prueba, que tienen un significado legal.

Cuando el art. 2.“ dejó sin aplicación las leyes relati
vas á la apreciación que los jueces deben hacer de la 
prueba, se refirió á leyes muy conocidas; y no pudo con
fundirlas con las que establecen los requisitos que debe 
tener la prueba para ser considerada como tal.

Aquellas leyes de apreciación se refieren á varios pun
tos. Unas dividen la prueba, ó sea, la demostración de 
la verdad en juicio, en plena y semiplena; otras, como 
la 32 y la 40 del título 16, Part. 3.^ fijan reglas que 
deben tener presentes los jueces para apreciar el testi
monio de un testigo singular, el de varios que están con
testes y son mayores de toda excepción, el de distintos 
testigos que están en contradicción, y el de los de una y 
otra parte que reúnen iguales condiciones, estando dife
rentes en su número, ó que, por el contrario, son ¡guales 
en condición y en número; y, por fin, hay otras, como la 
26, título i.°, Part. que no admiten en causas crimi
nales ni prueba semiplena, ni presunciones judiciales, ni 
otra prueba que no sea la plena para condenar á un reo, 
porque la persona del orne es la mas noble cosa del mundo.

Estas y no otras son las leyes que deja sin aplicación 
el art. 2.0 de la ley de 3 de agosto, á fin de que los jue
ces, sin tener á la persona del hombre como la más no
ble cosa del mundo, puedan apreciar con entera libertad 
las pruebas que son tales en el sentido de las leyes nor
males, ya sean esas pruebas plenas ó semi-plenas, ya 
sean contestes ó no, ya sean en menor número unos testi
gos que los que establecen con su dicho lo contrario, ya 
sean unos y otros diversos en su condición, ó más ó 
menos dignos de fe; pues basta que esas pruebas, ó al
gunas de ellas, les sugieran presunciones, para formarse 
conciencia de la inocencia ó culpabilidad del acusado.

REVISTA FORENSE TOMO U .—7
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No tienen los jueces que sujetarse á aquellas reglas 
de apreciación, pueden apreciar las pruebas con más ar
bitrariedad que un jurado; empero no tienen autoridad 
para tomar como pruebas las que no están definidas como 
tales por las leyes, pues la de 3 de agosto no extiende á 
tanto su arbitrariedad; y la práctica que pretende ex
tenderla á este absurdo no es justa ni legal.

En suma, esa tremenda ley y su aplicación práctica, 
no hacen honor á la ilustración del país. La existencia 
de una ley, que es tan absurda como tiránica, tan injus
tificable como innecesaria, revela la inercia del espíritu 
público y no abona la sagacidad y previsión de los esta
distas que gobiernan la República. ,

Ella fué obra de un pánico, producido por el aumento 
de crímenes y delitos en la época en que se dictó. Esta , 
sobrexcitación de las propensiones malignas del hombre ' 
es un fenómeno frecuente, que ocurre en todas partes, y ‘ 
en épocas en que hay causas sociales, industriales ó- de 
otro género que lo producen; pero en ninguna nación se 
apela á dictar leyes excepcionales para conjurarlo. Lo 
que se hace es dictar medidas administrativas que au
mentan la vigilancia ó que neutralizan las causas cono
cidas. Según la estadística judicial de Francia, que es 
la más perfecta en Europa, hay períodos en que el tér
mino medio anual de los delitos contraía propiedad, juz
gados en juicio contradictorio, pasa de cuatro mil, y los 
hay en que no alcanza á dos mil, como puede verse en 
las notas del capítulo IV  de LEurope Politique et so- 
ciale de M. Block. Esto es sin contar los robos juzgados 
de oficio, ni los delitos contra las personas y de otra 
clase; y, sin embargo, no se dictan leyes ni se erigen 
tribunales excepcionales.

Veamos nuestra estadística criminal. En la del año 
1882, que es la última que se ha publicado en el A n u a -
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R IO  correspondiente álos años 1881-83, aparecen 5,758 
reos procesados en toda la República. De éstos hay 2,316 
reos de delitos contra la propiedad y 1,046 de delitos 
contra las personas. .

Se ve que el número total de 5,758 está en una pro
porción mínima con la población de dos millones dos
cientos mil habitantes, y que, aunque se hubieran dejado 
de procesar otros 5,758 delitos, por falta de diligencia ó 
por otros motivos, la proporción sería siempre mínima, 
pues no pasaría de 3 por mil.

Y  hacemos notar esta proporción, porque es fama 
entre nosotros que no hay país en que sean más nume
rosos y frecuentes los delitos que en Chile, fama que está 
muy acentuada en el resto de América, á causa de la 
proligidad con que anotan los diarios los hechos crimina
les. E s muy frecuente oír á los hombres públicos de los 
demás Estados americanos que en Chile se necesitan la 
pena de azotes y los medios excepcionales de juzgar, 
porque de otro modo los rotos, como llaman á los chile
nos, se apoderarían de las propiedades y matarían á 
todos los caballeros. Y  somos nosotros los que damos, 
con nuestra exajeración, aires de verdad á semejante 
calumnia, que pasa corrientemente en países que, si tu
vieran estadística, tendrían que enmudecer al hablar de 
la criminalidad de nuestro pueblo.

Hay un hecho trascendental que prueba que la mora
lidad de nuestra población es superior á la de los demás 
pueblos de esta América del Sur, y ese hecho que veni
mos repitiendo desde hace mucho tiempo con motivo de 
otras cuestiones sociales y políticas, es este: “ La propor
ción media de la población rural es de un sesenta y seis 
por ciento, pues, según el último censo, hay 1-355,257 
habitantes en los campos, sin contar 228,357 que viven 
en las aldeas y lugarejos, gobernados por subdelegados
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é inspectores; de modo que tenemos más de las tres 
cuartas partes de la población total fuera de todo gobier
no regular, ti

Dígase en presencia de este hecho qué es lo que prueba 
el número de 5,758 procesos criminales en una pobla
ción de 2.200,000 habitantes, que si en su mayor parte 
viven fuera de las ciudades y lejos de los jueces del cri
men, no se escapan por eso á la acción de la justicia, 
puesto que no hay hecho criminal que no se persiga y 
no se sujete á sumario por los jueces de subdelegación 
y de distrito.

Pero no es esto todo, sino que, estudiando un poco 
más la estadística, se obtienen estos resultados:

Procesados en 1882 han sido............ ........ ....5,758
De ellos han sido absueltos........................... ....^>5 3̂
Condenados por crimen... 3 14 ......... 1
Id. por simple delito........2 ,9 3 1................]

De modo que los condenados por crimen, segiín la 
clasificación del Código Penal, están, respecto de todos 
los condenados, en la proporción de 5.24 por ciento.

En el año anterior fue sólo de cinco por ciento, pues el 
número de procesados no pasó̂  de 4,294, lo que prueba 
que la ley de 3 de agosto no ha contribuido á disminuir 
la criminalidad.

■ ¿Acusa este resultado una criminalidad tan exajerada 
que pueda autorizar y excusar la vigencia de una ley 
excepcional como la de 3 de agosto de 1876? Induda
blemente en aquel año las proporciones no podían auto
rizar la trasgresión de los principios de la jurisprudencia 
y de las leyes vigentes que cometió el Congreso, al dic
tar una ley tan monstruosa. Veamos los datos que nos 
da la estadística de 1882 sobre los delitos á que se refiere 
aquella ley, para ver si ellos justifican su vigencia:
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. Reos absueltos Condenados Toíales

Accidentes de ferrocarriles..........  2 2 4
Homicidios.................... .................  256 81 337
Hurtos.............................................  842 7 15  1,557
Robo con fuerza en las cosas.... 192 130  322
Id. con violencia en las personas. 199 86 265.

1,491 >1,014 2,485

Sería de preguntar si habría sido otro el resultado del 
juzgamiento de estos dos mil cuatrocientos ochenta y 
cinco delitos, si se hubieran sometido á las leyes comu
nes y no á la de 3 de agosto. Tal vez no se habría podido 
condenar tanto número de reos, como los que han sido 
penados por la arbitrarie^lad judicial. ¿Pero podría esto 
justificar el absurdo de constituir en fundamento de la 
justicia esa arbitrariedad ilimitada, borrando todas las 
garantías de que gozábamos y que gozaran nuestros 
antepasados desde los tiempos de don Alfonso el Sabio, 
que fueron sin duda más bárbaros que el nuestro?

J .  V. L a s t a r r i a .

U N A  FR ASE  E R R Ó N E A  E N  E L  DERECHO  
C O N ST ITU C IO N AL

E s frecuente leer en las solicitudes particulares, y 
hasta en documentos de cierta importancia oficial pre
sentados á alguna de las Cámaras, la expresión Soberano 
Congreso.

Esta frase implica un error peligroso y es inconstitu 
cional. '

La Constitución establece y organiza tres poderes 
públicos, á los cuales atribuye el ejercicio de la sobera-
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nía nacional. Son, pues, delegatarios de esta soberanía 
tanto el Poder Legislativo, que la Constitución llama 
iiCongreso Nacionalu, como el Ejecutivo, al cual desig
na con la expresión i'El Presidente de la Repúblican, y 
el Judicial, que crea bajo el rubro "L a  Administración 
de Justician.

La frase que examinamos contiene, por tanto, un 
calificativo contrario á la Constitución, en cuanto se da 
á uno sólo de los Poderes Públicos una denominación 
que pertenece á todos.

Y  hemos dicho que envuelve además un error peli
groso, porque, como dijo un escritor español, es menes
ter procurar que al derecho absoluto de los antiguos 
monarcas no suceda un pretendido derecho divino de 
los parlamentos.

Se disculparán estas obvias consideraciones en aten
ción á la necesidad de trabajar porque el lenguaje co
rresponda al tecnicismo df. las ideas científicas, y á que 
el error que condenamos ha sido acogido últimamente 
por una corporación pública tan respetable como la Cá
mara de Comercio de Valparaíso, en una comunicación 
dirigida á la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados.

C a t ó r z o m a
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.......

SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

CUESTIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL  
PRIVADO

Hemos leído con interés el artículo que con este en
cabezamiento se publica en uno de los últimos números 
de la R e v i s t a , y vamos á manifestar nuestro dictamen 
sobre la cuestión de que en él se trata. ^

Reproduciremos los antecedentes para mayor comodi
dad de nuestros lectores. _

En 1852 contrajeron matrimonio en Francia don Oc
tavio Benedetti y  doña Máría Devería, y en 1858 pasa
ron ambos á establecerse en Chile. ^

En los años 1868 y 1880, respectivamente, fallecieron 
en Francia la madre y el padre de la señora Devería, 
dejándole ciertos bienes que fueron percibidos por Be
nedetti, como representante legal de feu mujer.  ̂

En la época intermedia, compró el marido una propie
dad raíz en Chile, se constituyó deudor de don Agustín 
Edwards por 14,000 pesos, y, en garantía de la deuda, 
le hipotecó dicha propiedad. Se pregunta, si llegado el 
caso de hacerse efectiva esta hipoteca, tendrá derecho la 
mujer para ser pagada preferentemente del importe de 
sus herencias, pretensión que sacaría su fundamento de 
k le y d e s r  de octubre de 1845, vigente á la fecha de 
contraerse el matrimonio, la cual otorgaba á la mujer 
casada el privilegio de hipoteca general sobre los bienes
de su marido.

Para simplificar la dificultad, supongamos que el ma
trimonio se hubiera contraído en Chile: en esta hipótesis 
el problema de Derecho Internacional Privado dege-
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ñera en una simple cuestión de retroactividad de las 
leyes.

Se ha pretendido aplicar al caso la disposición del artí
culo 12 de la ley de Efecto Retroactivo, de 7 de octubre 
de 1861, que establece que todo derecho real adquirido 
bajo una ley, y en conformidad á ella, subsiste bajo el 
imperio de otra; pero en cuanto á sus goces y cargas, y 
en lo tocante á su extinción, prevalecerán las disposi
ciones de la nueva ley, sin perjuicio de lo que respecto de 
mayorazgos y vinculaciones áe hubiere ordenado ó se 
ordenare por leyes especiales.

Para la recta aplicación de este artículo, sería preciso 
establecer previamente que la señora tercerista había 
adquirido, á la fecha de promulgarse el Código, el dere
cho real de hipoteca, en conformidad á la ley antigua, lo 
que, á nuestro juicio, está lejos de ser exacto, pues son 
cosas que no pueden confundirse el privilegio que la 
ley de 1845 otorgaba á la mujer casada, privilegio que 
pertenece á la categoría de las meras instituciones léga
les, y el derecho real de hipoteca, que no se concibe sin 
la existencia del inmueble á que afecta y del crédito que 
garantiza.

Sp ha pretendido asimismo aplicar al caso en cuestión 
el principio de que en todo contrato se entenderán incor
poradas las leyes vigentes al tiempo de su celebración; 
pero, para nosotros, es inadmisible que al consignar ese 
principio haya podido el Legislador tener presente el 
contrato stiigeneris de matrimonio, tanto porque la Ley 
de Efecto Retroactivo sigue, en general, el plan del Có
digo, cuanto porque ella se ocupa en las cuestiones refe
rentes al estado civil en sus artículos 2.° y 3.®

La única disposición de la referida ley que, en nuestro 
concepto, puede aquí legítimamente aplicarse es la del 
último de los artículos citados que, de una manera ex-
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presa, reconoce que la ley posterior puede obrar sobre 
los derechos y  obligaciones anexos a l estado civil.

Atendiendo á los principios teóricos que rigen la ma
teria de la no retroactividad de las leyes, compruébase 
también de una manera incontestable la verdad de nues
tra tesis: i.o porque no habiéndose aún aprovechado la 
señora Devería del beneficio de la ley de 1845 á la fecha 
de promulgarse el Código, no hay injusticia alguna en 
aplicarle el nuevo régimen legal sobre la materia de que 
se trata; 2.® porque la condición de la mujer que contra
jo  matrimonio antes del i.° de enero de 1857, pero que 
no adquirió positivamente, bajo el imperio de la antigua 
ley, el derecho de hipoteca sobre los bienes de su mari
do, es, para nuestro propósito, análoga á la de aquella 
que lo contrajo después de esa fecha; 3.° porque sería 
inequitativo y absurdo que el Legislador atribuyera en 
esta materia una importancia decisiva al hecho acciden
tal de haberse casado la mujer antes ó después de tal ó 
cual época determinada. ■

Ahora bien, si improcedente habría sido la acción de 
la señora Devería en el caso hipotético de haberse con
traído su matrimonio en el territorio de la República, es 
obvio que también lo será en el caso verdadero de ha
berse contraído fuera de él.

Queremos, con todo, ocuparnos en determinar cuál 
es, á nuestro juicio, la verdadera doctrina jurídica en 
orden á los efectos que hayan de producir en Chile los 
matrimonios contraídos en el extranjero en conformidad 
á las leyes del país de su celebración.

Prescribe el primer inciso del artículo 119  del Código 
Civil (no modificado en este punto por la ley de 10 de 
enero de 1884), que dicho matrimonio producirá en Chile 
los mismos efectos civiles que si se hubiese celebrado en 
territorio chileno.
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Ante todo, séanos lícito manifestar que del antece
dente de haberse consignado en tiempo futuro la dispo
sición transcrita, no puede derivarse consecuencia alguna 
relativa á la época en que el matrimonio á que nos refe
rimos deba empezar á producir sus efectos en Chile: i.» 
porque si el Legislador hubiera querido deliberadamente 
restringir á cierto tiempo, dentro del matrimonio, la apli
cación de lo dispuesto en el antecitado inciso primero 
del artículo i rg, no es de creer que se hubiera valido de 
una expresión tan general é indeterminada como la que 
nos ocupa; 2.° porque el futuro dispondrá está empleado 
con relación al momento en que el Legislador consigna
ba su precepto, y no con relación al momento de con
traerse el matrimonio; 3.° porque, dado lo dicho en el 
número anterior, es perfectamente lógico el empleo del 
tiempo futuro, en aplicación de aquel principio funda
mental de razón y derecho, qüe establece que las leyes 
no disponen para lo pasado; 4.° porque son frecuentí
simas en nuestros Códigos la fórmula enunciada y otras 
análogas, sin que de ellas pueda plausiblemente infe
rirse limitación alguna de tiempo en las respectivas dis
posiciones legales.

Desde que se trata de efectos civiles que han de 
producirse en Chile, es indubitable que el matrimonio 
contraído en el extranjero no los producirá, mientras 
de alguna manera no se ponga en relación con ele
mentos jurídicos, radicados ó existentes en el territo
rio de la República, sean dichos elementos personas, 
cosas ó acciones. En este sentido, nosotros admitiríamos 
la proposición de que el referido matrimonio sólo puede 
producir sus efectos en Chile desde que se pone bajo el 
amparo de nuestras leyes; pero lo que no podemos acep
tar es que no haya de producirlos sino desde que los 
cónyuges sean habitantes del territorio chileno; no hay
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ley alguna en que apoyar semejante pretensión, y ella es, 
en sí misma, errónea, por cuanto el matrimonio, no sólo 
es susceptible de producir efectos civiles relativamente 
á las personas que lo han contraído, sino también relati
vamente á terceros, como acontece, por ejemplo, con el 
efecto importantísimo de la legitimidad de los hijos.

Lo dicho no implica, sin embargo, que cuando se ha
gan valer en Chile matrimonios contraídos en el extran
jero, se Ies repute celebrados sólo en la época en que se 
hubieren puesto en relación con los elementos jurídicos 
de que antes se habló, lo que sería, además, de todo 
punto absurdo: i.® porque en la inteligencia de las leyes 
no podemos establecer ficción alguna, sino tomar las co
sas tales como son dentro de los mandatos del Legislador; 
2.° porque no se descubre en qué género de razones de 
justicia, equidad ó conveniencia pudiera fundarse una 
ficción como la propuesta; 3.® porque tal doctrina es 
abiertamente refractaria del tenor literal y del manifiesto 
espíritu de la disposición que prescribe que el matrimo
nio contraído en país extranjero, en conformidad á las 
leyes del mismo país, producirá en Chile /os mismos efec
tos civiles que si se hubiese celebrado en territorio chileno.

Somos, pues, de parecer que si la primera cuestión 
debatida se hubiera resuelto en sentido favorable á la 
señora demandante, no se habría modificado en lo más 
mínimo la condición legal de esta Ultima, por el hecho 
de haberse contraído su matrimonio fuera del territorio 
de la República.

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

Santiago, junio de 1886.
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¿ES DELITO E L  ACTO DE PRESENTARSE Á  
VOTAR CON CALIFICACIÓN AJENA? 

I

Dispone el art. 62 de la ley de elecciones que, objeta
da la identidad de la persona de un elector, la junta re
ceptora exija, como prueba de identidad, que el elector 
escriba su nombre en una de las hojas en blanco del re
gistro, y si resultare completa disconformidad con la 
puesta al margen de la partida de inscripción, no se ad
mita el sufragio y se remita al supuesto elector al juez 
ordinario respectivo. '

En el estado actual de nuestra situación política, el 
caso previsto en el artículo citado ha debido, en las elec
ciones pasadas, y deberá, en las venideras, presentarse 
con alguna frecuencia.

En los casos ocurridos en las últimas elecciones en 
nuestro departamento, tanto el señor promotor fiscal co
mo el señor juez letrado de turno fueron de opinión que 
estaban exentos de responsabilidad penal los individuos 
que se presentaban á votar con calificación ajena y que 
no había, en consecuencia, mérito para un procedimiento 
criminal en el hecho de la completa disconformidad de 
firmas.

Tal. resolución es de grave trascendencia; pues, si ella 
es correcta, ha venido á manifestar que no tiene castigo 
en la ley un acto por su naturaleza ilícito y punible y que 
pugna abiertamente con la legalidad y pureza que se 
anhela para las funciones electorales. Habría allí un va
cío, y se impondría con urgencia á nuestros legisladores 
el deber de llenarlo.

Si, por la inversa, esa resolución no se fundase en la in-
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terpretación exacta de la ley, importa no menos esclare
cer el error en que el señor juez citado ha incurrido, á 
fin de detener á los electores poco escrupulosos que, 
confiados en el precedente de esa sentencia, crean que 
impunemente pueden presentarse ante las juntas recep
toras con calificaciones de otros. Me propongo examinar 
ligeramente la cuestión, tomando por base la sentencia 
del señor juez letrado á que he hecho referencia. '

II

Esta pieza, reproducida íntegramente, dice así: ,
"Concepción, marzo 31 de 1885.— Vistos: Y  teniendo 

presente: i.° Que los ciudadanos electores á que estos 
antecedentes se refieren han sido puestos á disposición 
del infrascrito; ya por haberse encontrado disconformi
dad entre las firmas de ellos que aparecían en los registros 
y la que ahora estamparon en las hojas en blanco del 
mismo; ya por haberse presentado- á votar con califi
cación que no les pertenece; ya, en fin, por no haber po
dido firmar en el registro cuando esto se les exigió;

112.0 Que cada uno de estos actos son concernientes 
al libre ejercicio del sufragio, y según lo dispuesto en el 
art. 137 del Código Penal, los actos de esta clase deben 
clasificarse y penarse por la ley de elecciones;

•13.0 Que ninguno de ellos constituye el delito consu
mado de votar con calificación que no le es propia, úni
co que castiga la citada ley en el inciso 7.° de su art. 66 y 
los actos en referencia constituyen, ó un intento del delito 
que pena dicho artículo, ó, cuando más, un delito frus
trado;

114.0 Que la ley de elecciones no preceptúa pena, ni 
para el intento de delito, ni para el delito frustrado, y si, 
á pesar de la disposición contenida en el art. 137 del Có-
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digo Penal, fuera lícito recurrir al sistema establecido por 
la ley comün para determinar la pena que corresponde al 
intento de delito ó al delito frustrado de votar con cali
ficación que no les es propia, sería necesario proceder 
conforme á los arts. 9, 51 y 52 del Código Penal;

115.° Que, aun cuando la ley de elecciones en su 
art., 1 16  clasifica los actos que ella castiga en faltas, de
litos y crímenes, por no determinar cuáles son los que 
respectivamente deben considerarse como tales, no es 
posible apreciar si los que son materia de estos antece
dentes constituyen faltas, en cuyo caso no tienen sanción 
penal por no haber sido considerados; ó constituyen de
litos ó crímenes, en cuyo caso tampoco tienen sanción 
penal por cuanto dicha ley no establece grados ó escalas 
de penas de donde sacar la que corresponde al intento 
de delito ó al delito frustrado.

i‘Con arreglo á estas consideraciones y visto lo dis
puesto en el art. i.° del Código Penal, se declara que 
no hay mérito para un procedimiento criminal, debiendo, 
en consecuencia, ponerse en libertad á los reos (se enu
meran).— Anótese.— M o r a . —Ante mí, Cid.w

II I

Como se ve, en la sentencia precedente, se hace ex
tensiva la disposición del art. 137 del Código Penal á 
todos los actos concernientes al ejercicio del sufragio; 
pues se establece que, tratándose de un acto electoral, 
debe hacerse completa exclusión de la ley penal común y 
apreciarse únicamente su delincuencia en vista de las 
prescripciones de la ley de elecciones; y con este ante
cedente, se llega al resultado de que no hay sanción pe
nal para el acto punible que contempla para sumariarse 
el art. 62 de aquella ley.
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En esa latitud que se ha dado al art. 137 del Código 
Penal, latitud que no tiene ni pudiera tener sin dar lugar 
á monstruosas consecuencias, estriba, á mi ver, el error 
fundamental de la vista y la sentencia transcritas.

IV

E l art. 137 del Código Penal preceptúa que ^̂ los de
litos relativos al libre ejercicio del sufragio se clasifican, 
y  penan por la ley de elecciones.»

Segün la letra clara de este artículo, no los actos, co
mo lo expresa el señor juez letrado en el considerando 
segundo de su sentencia, sino los delitos concernientes al 
libre ejercicio del sufragio se clasifican y penan por la 
ley de elecciones, ^

Para mejor inteligencia, conviene desde luego definir 
qué debe entenderse por delitos relativos a l libre ejerci
cio del siifragio.

Si, según el art. 137 citado, é\os.s& clasifican y  penatt 
por la ley de elecciones, y si, en general, es delito, se
gün el art. r.° del mismo Código, toda acción d omisión 
voluntaria penada por la ley, por delito relativo a l ejer
cicio del sufragio debe entenderse toda acción ú omisión 
voluntaria penada por la ley de elecciones.

E s elemental que donde no hay pena no hay delito; 
de manera que un acto puede ser malo ó punible ante la 
moral y no constituir, sin embargo, un delito ante la ley, 
por no hallarse expresamente penado en ésta.

En consecuencia, no hay más delitos electorales que 
las acciones ú omisiones que pena la ley electoral, y son 
estas acciones ú omisiones las que el art. 137 del Código 
Penal dispone que deben regirse por las prescripciones 
de la ley especial sobre la materia.

No todos, pues, los actos relativos al ejercicio del su-
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fragio se hallan sujetos á la ley de elecciones, sino 
únicamente los actos que por dicha ley hayan sido cons
tituidos en un delito electoral.

Raciocino como debe raciocinar el Juez, que tiene ya 
ante sí la ley especial á que se refiere el art. 137 citado.

Para el Legislador, es claro que todas las acciones ú 
omisiones concernientes al ejercicio del sufragio estuvie
ron á su disposición para analizarlas y determinar cuáles 
de ellas se penarían y constituirían, por consiguiente, el 
delito especial llamado delito electoral.

V

Establecida la interpretación que creo verdadera del 
art, 137 del Código Penal, paso á considerar una conse
cuencia que de ella se deriva y que es antecedente ne
cesario para resolver el caso que me he proquesto.

, En el ejercicio de los derechos electorales pueden eje
cutarse actos é incurrirse en omisiones que la ley de 
elecciones no ha penado especialmente, pero que cons
tituyen delitos para la ley penal común.

¿No podrán ser perseguidos esos delitos en conformi
dad á la ley penal común? ¿Quedarán ellos impunes?

No pueden ser perseguidos y quedan impunes, según 
el alcance que se atribuye al art. 137 del Código Penal; 
y tal es la monstruosa consecuencia que esa interpreta
ción entraña.

En el ejercicio del sufragio hay que distinguir: delitos 
electorales y delitos comunes\ para el procedimiento cri
minal y la pena de los primeros, está la ley especial de 
elecciones; para el procedimiento criminal y la pena de 
los segundos, está la ley penal general ó común, el Có
digo Penal,

E l Legislador no puede haber querido que quedasen
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sin sanción las infracciones á la ley penal común, que 
pueden cometerse en el ejercicio del sufragio. Si no to
mó en cuenta esas infracciones en la ley especial, fué sin 
duda porque quiso que se sometiesen á la ley general, y 
de ninguna manera para que quedasen impunes. Y  si esto 
hubiese querido, debió así haberlo expresado para que 
se hubiese tenido por derogada en este caso la regla 
universal de derecho que, donde calla la ley especial, 
entra en vigor la ley general.

Pero no, el imperio de la ley común no se ha declara
do suspenso en los actos electorales; de algunos de estos 
actos se han constituido los delitos especiales llamados 
electorales, los cuales se rigen por la ley especial que los 
ha creado, y no hay más.

VI

Con lo expuesto, puedo ya entrar á ocuparme del caso 
concreto que me he propuesto examinar.

¿Comete delito el individuo que se presenta á votar 
con calificación ajena?

Como el acto es concerniente al ejercicio del sufragio, 
debe ocurrirse en primer lugar á la ley especial de elec
ciones para saber si ha sido ó no estimado por ésta como 
un delito electoral.

E l inciso 7.° del art. 66 de dicha ley pena el acto de 
votar con calificación que no es la propia. En el caso 
que considero, no se ha votado, y no es, en rigor, aplica
ble á él la pena de ese inciso. Los casos difieren nota
blemente en sus consecuencias. <

No se halla expresamente penado en parte alguna de 
la ley de elecciones el acto del individuo que se ha 
presentado á votar con calificación que resultó ser ajena, 
y al cual no se le admitió el sufragio por haber sido de
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nunciado ó sospechado en el momento de pretender 
sufragar.

E l art. 62 ordena solamente que el supuesto elector 
sea remitido al juez ordinario respectivo; y esto mani
fiesta que este acto fué estimado punible por nuestros 
legisladores. ¿Por olvido ó deliberadamente no se impuso 
á ese acto pena especial.  ̂ Poco importa para el caso sa
berlo. El hecho es que no está expresamente penado en 
la ley de elecciones, y, no estándolo, no constituye un 
delito electoral.

Sin entrar en más investigaciones se ha deducido que 
no hay en el acto imputado mérito para un procedimien
to criminal.

Me atrevo á afirmar lo contrario.
Un individuo que se presenta á votar con calificación 

que no es la propia, dándose el nombre que va en ella, 
usurpa indudablemente un nombre para ejecii'air un aclo 
que es personalísimo y que envuelve una gran respon
sabilidad moral, y ello constituye el delito establecido 
en el art, 2 15  del Código Penal, que dice:

•I E l que usurpare el nombre de otro será castigado 
con reclusión menor en su grado mínimo (encierro en 
prisión de 61 á ¿40 días), sin perjuicio de la pena que 
pudiera corresponderle á consecuencia del daño que en 
su fama ó intereses ocasionare á la persona cuyo nombre 
ha usurpado, n

Hay, pues, en ese acto la consumación de un delito 
común.

¿Se sustraerá á la acción de la ley penal común porque 
se ha cometido en el ejercicio de una función electoral?

Y a  he manifestado que al art. 137 del Código Penal 
no puede dársele el alcance de sustraer de la ley común 
todos los delitos que pueden cometerse en el ejercicio 
del sufragio, sino únicamente los delitos electorales) y he
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manifesíado también que el acto contemplado no es un 
delito electoral.

Pudiera argüirse contra esto último que, siendo delito 
electoral el acto de votar con calificación ajena, deberá 
serlo también el de presentarse á votar con esa califica
ción, pues esto implica cometer aquel delito en su grado 
de frustrado ó de tentativa.

E l argumento sería simplemente especioso; y debo 
confesar, no obstante, que él ha tenido mucha parte en la 
paralogización que sufrió el autor de la sentencia.

Si se conviene, como se expone en la sentencia trans
crita, en que la ley de elecciones no ha establecido el 
delito frustrado ni la tentativa, ¿cómo, dentro de la ley 
electoral, se pretende considerar aquel acto como frus
trado ó tentativa del delito previsto en el inciso 7.'’ del 
art. 66?

En la ley de elecciones no hay más que delitos con
sumados; luego, el acto de presentarse á votar con califi
cación ajena, no puede reputarse, ni como frustrado, ni 
como tentativa del delito electoral de votar con califica
ción ajena, y no constituye, por tanto, un delito elec
toral, ya que, como consumado, tampoco lo pena esa ley.

Él importa sí un delito común consumado desde el 
momento en que el elector presenta á la mesa receptora 
la calificación ajena, usurpándose el nombre del indivi
duo á quien pertenece.

Y  siendo un delito común, en conformidad á lo que 
he expuesto más arriba, debe hallarse sujeto á la sanción 
de la ley penal común; y al ocuparse de él el art. 62 de 
la ley de elecciones, no lo hizo para constituirlo un delito

- electoral, puesto que no lo penó sino sólo para determi
nar á los presidentes de las juntas receptoras el procedi
miento que debían emplear en los casos que contempla 
y para imponerles á la vez la obligación de remitir á la
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justicia ordinaria á los individuos sospechados ó sindi
cados de usurpadores del nombre de otro.

V II

En conclusión, creo que puedo sentar las siguientes 
afirmaciones:

El que se presente á votar con calificación que no es 
la propia, comete el delito que prevé el art. 215 del Có
digo Penal.

No habiendo sido ese delito común estimado en la 
categoría de delito electoral, por cuanto no lo penó espe
cial y expresamente la ley de elecciones, queda sujeto á 
la prescripción citada del Código Penal.

Y  hay, por último y en consecuencia, mérito para un 
procedimiento criminal, ordinario se entiende, contra los 
individuos que los presidentes de las juntas receptoras 
remitan á la justicia ordinaria, en cumplimiento de la 
obligación que les impone el art. 62 de la ley de elec
ciones.

A b e l a r d o  D u v a n c e d .

Concepción, junio de i886.

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 397 DE LA  
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 
(octubre 15 de 1875)

No han pasado doce años á que comenzó á regir esta 
ley, y sin embargo, ha sufrido rectificaciones de gran 
trascendencia, por las leyes de 26 de septiembre de 1877, 
de 30 de junio y de 31 de agosto de 1880; y hay pen
dientes en la legislatura otros proyectos de reforma de
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algunos artículos sobre restablecimiento de las antiguas 
visitas de cárcel, etc.

Si hubo alguna vez un proyecto de Código, que antes 
de ser presentado al Congreso debió someterse al exa
men de los Tribunales, fué el de Organización y Atribu
ciones de los mismos Tribunales de justicia.

Los magistrados, por sus luces y experiencia, si no 
son los más aptos, se hallan, á lo menos, en ventajosa 
posición para suministrar útiles observaciones, juiciosos 
reparos para el mejor acierto en materia tan importante.

Ese auxilio fué desdeñado en 1875.
Aun la discusión del proyecto en las Cámaras legisla

tivas, se llevó á la ligera y con urgencia.
Desde entonces acá, muchas voces autorizadas se han 

elevado pidiendo su revisión. ,
Más tarde ó más temprano se hará.
Pero, de seguro, que el Ministro de Justicia no omi

tirá el previo informe de la Corte ^uprema y de las cua
tro Cortes de Apelaciones de la República.

Exonerados ya los magistrados superiores, por la sabia 
ley de 31 de agosto de 1880, de funciones administra
tivas ó legislativas, que los distraían, pueden consagrar 
todo su tiempo al estudio de las leyes que han de apli
car diariamente.

Descubrirán los vacíos é imperfecciones de la ley; 
señalarán el modo más expedito de llenarlos ó de corre
girlas; propondrán una redacción más clara y más com
pleta en muchos artículos, etc.

Mientras llega el día de la revisión, no será inútil 
acumular materiales.

Los abogados son llamados á esta tarea.
Principiemos por algo.
Hé aquí un caso, en que se trata de la inteligencia ó 

interpretación del art. 397 de la Ley.
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En agosto de 1879, P. otorgó in seripds al pro
curador C. para ciertos negocios que debían ventilarse 
en juicio.

P. murió en diciembre del mismo año.
En agosto de 1880, el procurador C. entabló demanda 

contra N. y se comunicó traslado.
N. interpuso artículo de mcontestación por falta de 

poder.
E l procurador C., respondiendo al traslado de incon- 

testación, dijo: que, según el art. 397 de la Ley de 15 
de octubre de 1875, "no termina por la muerte del man
dante el mandato para negocios judiciales;» y agregó— 
iique era muy clara esa disposición y que abrazaba la 
generalidad de los casos, n

É l demandado N. dijo: que el art. 397 no abrazaba 
la generalidad de los casos, sino tan sólo, los casos, 
en que, á la muerte del mandante, se había ya comen
zado el pleito, por la-litis contestación (i).

¿Qué resolución debe dar el juez?
La cuestión es digna de estudio.
Cuando cursamos en el colegio derecho romano, tro

pezamos con este texto de Ulpiano.
"Aunque esté muy claro el edicto del Pretor, no se ha 

de despreciar su interpretación, n Quamvis sit manifes- 
tissimum Edicíum Prceíoris, attamen non est negligenda 
interprctatio ejtis. (L. i, § 1 1 ,  lib. 25, tít. 4 D.)

La máxima del jurisconsulto nos pareció algo exaje- 
rada. Más tarde nos pareció exacta.

La experiencia diaria la comprueba.
¿En qué se fundó el experto jurisconsulto?
Sin duda, en que la observancia de las leyes no con-

1 ) Sesión del Senado de 25 de agosto da 1875, disensión dol Proyecto 
e U ley de Organización y  Atribuciones da los Tribunales.
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siste en lo literal de las palabras sino en la mente del 
Legislador. '

Y  á este propósito, el rey don Alfonso, en la ley 13, 
tit. i.°, Part. i.a dijo: "el saber de las leyes non es, en 
aprender e decorar las letras dellas, mas el verdadero 
entendimiento dellasn: traducción de la ley 17, De legibus, 
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac 
potestatem.

Ahora bien, si queremos descubrir el espíritu del 
art. 397 de la Ley de 15 de octubre de 1875, no tenemos 
otra cosa que buscar su fuente.

Sin el menor género de duda, su fuente es la tley 23, 
tít. 5, Part. 3, que dice: '

"Muriéndose el señor del pleyto, antes que su perso- 
nero lo comenzase por demanda e por respuesta, acába
se por ende el oficio del personero, de guisa que non 
puede, nin debe ir adelante por el pleyto. n

11 Mas, si se muriese después que fuese comenzado por 
respuesta, non pierde por eso el personero su poderío, 
ante decimos que debe seguir el pleyto fasta que sea 
acabado, tan bien, como si fuese vivo el que lo fizo perso
nero, magüer non recibiese mandato nuevamente de los 
herederos del finado, n

Los redactores de la Ley de 15 de octubre de 1875 
tomaron, como se colije fácilmente, el art. 397 de la ley 
española transcrita; pero tanto compendiaron su disposi
ción, que la redacción salió como trunca é incompleta, 
oscura á la simple vista y susceptible de la extraña inter
pretación que le ha dado el procurador C., más aficionado 
á la letra que al espíritu de la ley.

Pero no podemos negar que los redactores quisieron 
reproducir en el art. 397, la misma disposición española 
vigente á la sazón.
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Creerían que era mérito la concisión, aun en perjuicio 
de la claridad de las leyes.

Mas su intención no ha podido ser derogar la sabia 
disposición de la l̂ey 23, tít. 5, Part. 3, ni extender su 
aplicación á otros casos en que no concurre la razón de 
la misma ley, ó en que no existe la ficción de la litis con- 
testatio.

Dictada la nueva Ley de 15 de octubre de 1875, invo
camos para su recta interpretación la ley 28, tít, 3, 
lib. I, D., que dice: "Las leyes posteriores se interpre
tan por las anteriores, si no son contrarias," E t poste
riores leges adpriores pertinent, nisi contrariíB sint.

¿Cómo habían de haberse imaginado los redactores 
de la nueva Ley, que alguien les atribuyera más tarde 
la intención de derogar por el art, 397 la disposición de 
la ley española que aceptaban como justa en los juicios 
iniciados ya á la muerte del mandante?

Sea esto dicho en honor de los redactores.
Entretanto, vamos al fondo del art. 397, tomado de 

la ley 23, tít. 5, Part, 3.
La disposición fundamental no es otra cosa que la 

consecuencia lógica de este axioma de enjuiciamiento: 
Procurator, lite contestata, domimis litis efficitur. (L, 4, 
I 5, tít, I, lib, 49 D.)

Supuesto que "el procurador, contestada la litis, se 
hace dueño del pleiton, se sigue lógicamente que "no 
termina por la muerte del mandante el mandato para 
negocios judiciales, II

La ficción legal, de convertirse el procurador en 
dueño del pleito, lite contestata, obedece á una ne
cesidad real, la continuación de la instancia hasta la 
sentencia.

Pero sería fuera de razón extender la ficción á los ca
sos en que, re integra, ha muerto el mandante. Esto
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jamás ha sido admitido en ninguna legislación que se
pamos.

¿Qué motivos habría para creer que el art. 397 no es 
la reproducción de la ley 23, tít. 5, Part. 3, sino su de
rogación?

No se descubren,
Al contrario, hay motivos poderosos para rechazar la 

derogación de esa ley en el caso de que tratamos.  ̂ ^
Si el poder conferido para pleitos hubiera de subsistir 

á pesar de la muerte del mandante, antes de la htts con- 
testatio ¿cuál sería la suerte de los herederos del finado?

E l procurador tendría en su mano el medio de com- 
, prometer, demandando ó contestando, la fortuna de los 
herederos sin su noticia ó consentimiento.

El'mandato no terminaría ya, re integra, por la muerte 
del mandante, sino sólo por la muerte del mandatario.

Representaría éste en los juicios á un individuo cuya 
personalidad había terminado con su muerte (art. 78 
del Código Civil), cuyos derechos y obligaciones se ha
bían transmitido á otros por la ley ó el testamento.

Litigaría el procurador sobre cosas que ya no eran de 
su mandante, ni aún suyas por la ficción de la htis con- 
testatio.

Vendría por tierra el principio fundamental de dere
cho civil, "termina el mandato por muerte del mandanteii 
(núm. 5, art. 2163 del Código Civil), principio que jamás 
podría derogarse sin trastornar las reglas del derecho civil.

Habría desaparecido la ficción de que "el procurador, 
contestada la litis, se hace dueño del pleiton, para con
vertirla en regla general, extensiva indistintamente á 
todos los casos. _

No es posible calcular las desastrosas consecuencias 
de una interpretación tan extraña del art. 397 de la Ley 
de 15 de octubre de 1875.



Sí la letra del art. 397 mata, su espíritu vivífica. Sí la 
redacción es oscura, su fuente, la ley 23, tít 5, Part. 3, 
es clara, limpia, razonable.
= La mejor interpretación es la que se conforma á la 

equidad natural en la oscuridad de las leyes positivas.
Antes de la vigencia del Código Civil ( i.°  de enero 

de 1857), jamás se puso en duda la aplicación de la 
ley 23, tít. 5, Part. 3 al caso ficto déla litis contestación, 
á que se limita su disposición.

Desde la vigencia del Código Civil creyeron algunos 
que dicha ley 23 había sido derogada por el art. 2163, 
núm. 5, del mismo Código.

Mas la Corte Suprema no fué de esa opinión.
La sentencia de 17 de mayo de 1862, en el 2.° consi

derando, dice: "Que aunque el mandato, según el inc. 5.0, 
art. 2163 del Código Civil, termina por la muerte del 
mandante; esta disposición, aún tomada en su sentido 
absoluto, no es aplicable á los poderes conferidos para 
pleitos, materia propia de enjuiciamiento, quedando, por 
tanto, en su pleno vigor la ley 23, tít. 5, Part. 311 (y su 
concordante, la ley 18, tít. 10, lib, i, F. R.)

La sentencia de la misma Corte de 2 de noviembre 
de 1869, confirmatoria de la de primera instancia, dice 
"que, según la ley 23. tít. 5, Part. 3, la muerte del man
dante, acaecida depués de comenzado el pleito por res
puesta, no termina el mandato, y el procurador puede 
seguirlo legítimamenteii (Gac. núm. 1428, cifra 2233; y 
núm. 1038, cifra 1060).

La Corte de Apelaciones de Concepción ha opinado 
por la derogación, en su sentencia de 17 de abril de 1872 
(G a c . núm. 1582, cifra 1991): "Considerando: i.° que, 
según el art, 2163, inc. 5.0 y art. 2168 del Código Civil, 
sabida la muerte natural del mandante, cesa el mandatario 
en sus funciones; 2.0 que, aunque la ley 23, tít. 5, Part. 3,
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disponía que no terminaba el mandato por muerte del 
mandante después de trabada la litis, esta disposición, ya 
se mire ó no como de procedimiento, se encuentra dero
gada por el artículo final del Código Civil en cuanto es 
contraria á las disposiciones del mismo Código antes ci
tadas relativas al mandato, it

Las Cortes de Apelaciones de Santiago y de la Serena 
han andado vacilantes, opinando unas veces como la 
Corte Suprema y otras veces como la Corte de Concep
ción.

Los redactores de la nueva Ley de 15 de octubre 
imaginaron hacer cesar la divergencia de opiniones, res
tableciendo expresamente en el art. 397 la disposición 
de la ley 23, tít. 5, Part. 5. ,

No ha sido otra su intención.
Sin embargo, es preciso confesar que la redacción 

del art. 397 no es muy feliz.
Parece trunca, incompleta, oscura, aunque en realidad 

su espíritu no puede ser otro que el de la antigua ley de 
Partida, que es su fuente, á la que es preciso recurrir 
para descubrir su verdadera inteligencia, su alcance y 
limitaciones. '

B e R N A R D I N O  a . V l L A .

Santiago, junio de 1886,
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SECCIÓN EXTRANJERA

LOS ACTOS DE COM ERCIO  E N  E L  N U E V O  
CÓDIGO IT A LIA N O

(  Continuación)

El que se encarga de erigir ua edificio ó fábrica, ajus
tándose á los planos propuestos y mediante precio con
venido é invariable, cualquiera que sea el verdadero y 
efectivo desembolso de dinero que necesite verificar 
para adquirir los materiales ó remunerarla mano de obra 
de los trabajadores, emprende, sin duda, una especula
ción, desde el momento en que trata de aprovecharse de 
la diferencia de precio del costo de los materiales ó de 
los operarios, comparados con el que ha aceptado para 
llevar á cabo el negocio. E s más: el fondo de las varias 
operaciones emprendidas á este propósito, es eminente
mente mercantil, toda vez que en la hipótesis de que el 
constructor facilite los materiales para la fábrica hace 
una reventa subsiguiente á una compra preventiva, con
sumada con el intento de revender, siendo indiferente 
que al adquirirlos se encontraran separados, y luego, 
terminado el edificio, vengan á reunirse formando un 
solo todo. No de otra manera tiene  ̂ lugar el negocio, 
cuando el constructor no proporciona directamente los 
materiales; de todos modos, siempre resultará contratada 
á otras personas la mano de obra, con propósito lucrati
vo, para ultimar una operación de comercio. Esta ob
servación, unida á la otra indicada anteriormente, acerca 
de la ventaja que se pretende conseguir de la diferencia 
de precios, en los dos distintos momentos económicos, 
explica por qué el Código italiano actual ha corregido,
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respecto á este género de empresas, el de 1865, que no 
las consideraba como mercantiles, sino en el caso de su
ministrar el mismo empresario los materiales; error á la 
vez jurídico y económico, cuyas peligrosas consecuen
cias, en la jurisprudencia, habían hecho sentir vivamente 
la necesidad de evitarlas, aboliendo tan absurda dis
tinción.

La Relación M inisterial justifica del siguiente modo 
la modificación introducida: "Á  la luz de los principios 
económicos y de la realidad práctica, es mui difícil hallar 
la razón de la diferencia entre reputar acto de comercio 
el de un empresario teatral, que mediante precio utiliza 
el trabajo de algunos cantantes ó artistas para dar un 
espectáculo público, y considerar acto civil el de aquel 
otro que toma á su cargo las obras de un canal, por 
ejemplo, sin facilitar los materiales, y emplea cierto nú
mero de operarios. Ninguno de los dos suministra á su 
comitente material alguno comprado con ánimo de re
vender; pero ámbos llevan á cabo un acto de comercio, 
porque la obra del hombre, ya sea intelectual ó mecáni
ca, constituye un elemento de riqueza, un factor de la 
producción que puede ser objeto de contrato, y, por con- 

,siguiente, ambos empresarios se proponen ganar la di
ferencia entre el precio de la compra del concurso indivi
dual y el trabajo de los artistas ó de los operarios, y el 
precio de la reventa, constituido por el que se paga por 
el espectáculo ó la obra mecánica proyectada, objeto del 
contratoII (págs. 37 y 38).

Semejante á las de fábrica y construcciones son las 
empresas de manufacturas, bajo cuyo nombre se en
tiende el número de actos, no indiferente en importancia 
y cantidad, que alguno ejecuta sobre una primera mate
ria con el fin de transformarla y reducirla á otras necesi
dades económicas. La intención.de lucro toma en estos
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negocios su fisonomía jurídica, de la transformación mis
ma que se causa en la primera materia, utilizando las 
máquinas y el trabajo ajeno. E l empresario, al obligarse 
á transformar produciendo el objeto ó artefacto de que 
se trata, revende casi parcialmente el uso de las máqui
nas y la obra de otros alquilada por él con dicho intento, 
tendiendo á aprovecharse de su empleo y de la diferen
cia de precio. •

De índole indudablemente mercantil son las empresas 
de espectáculos públicos, en las cuales la especulación se 
manifiesta bajo tantos y tan diversos aspectos y mediante 
serie de actos tan innumerables, que casi es imposible 
imaginar empresas de tal naturaleza sin atribuirles el 
concepto de lucro\ las compras para revender, el alquiler 
de obras, constituyen base natural de aquellos espectá
culos, ya se mire á los artistas sujetos á sueldo, ya á las 
producciones que se ponen en escena, á la parte del 
atrezzo, del arriendo del local y, por último, de los pre
cios que el público pagá'por la entrada y billete respec
tivo. E s un conjunto de operaciones en el cual surge 
claramente la ¡dea lucrativa deducida de la diferencia en
tre el precio de desembolso y el que se desea obtener, y 
la dificultad, en todo caso, se reducirá á señalar una em
presa que reúna estas condiciones, cada vez que puede 
suceder que el espectáculo ofrecido al público tenga ob
jeto distinto al lucro, como sería la instrucción ó la edu
cación, que se haría preciso siempre el alquiler de obras 
y reventa de cosas adquiridas con ese fin, no lleva con
sigo el intento de la ganancia, ni en su consecuencia, el 
elemento mercantil.

Se cuentan también en el número de las empresas, las 
editoriales, tipográficas y las de compra y venta libros, 
cuyo carácter comercial es inherente á su misma natura
leza: en las editoriales, porque el editor, por su contrato
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con el autor de un libro, lo imprime y vende, no sin el 
auxilio de los tipógrafos y libreros, hallando su ganancia 
en la diferencia del precio y el alquiler del trabajo ajeno; 
en las tipográficas, porque el empresario comercia com
prando los moldes, el papel para la imprenta, las má
quinas, ajustando el trabajo manual de los operarios 
empleados, y revendiendo en otra forma las cosas obte
nidas, con tal intención, para lucrarse por la diversidad 
de los precios; en las relativas á los libros, porque el 
librero verifica una serie de actos de compra y venta, de 
suerte que en la reventa de las obras literarias adquiri- 
•das con tal propósito, encuentra su beneficio.

VIII

El núm. 1 1  del art, 3.° clasifica igualmente como ac
tos de comercio las operaciones de banca, y aunque la ley 
no dice cuáles son, ni lo explicaba tampoco el Código 
de 1865, fácil es comprender á qué se refiere, reflexio
nando sobre la importancia concedida actualmente á los 
Bancos públicos y privados en el movimiento económico 
de uno ó varios Estados entre sí; apreciando su influen
cia en el desarrollo de los negocios que por medio de 
ellos y todos los días se despachan; en el mayor valor 
que adquiere el dinero con su empleo inmediato, y en 
el uso corriente del crédito, que engendra una multitud 
de actos, cuyo fin se puede siempre reducir al del lucro. 
No nos detendremos en discurrir acerca de tales cues
tiones, pues esto nos llevaría á una incompleta enume
ración de las mismas, sin ofrecernos tampoco ]f)ositiva 
ventaja para el examen que venimos haciendo.
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IX

Vehículo natural del movimiento bancario y el más 
ütil por sus resultados, es el cambio de monedas y valo
res, ya tenga lugar mano á mano en presencia de las 
partes, ya en su ausencia ó en forma de remisión de di
nero, desde el lugar en donde se recibió á aquel donde 
la persona que lo practica se ha encargado de ponerlo 
á disposición de otra, con ciertas condiciones. Este se
gundo modo de aparecer el cambio es conocido con el 
nombre de cambio trayecticio, y se manifiesta por el do
cumento creado para su servicio con el nombre de letra 
de cambio, porque por medio de la correspondencia se 
facilita el pago de una cantidad á otra persona y en una 
época determinada.

No es nuestra intención consagrarnos aquí á históri
cas investigaciones sobre el origen de la letra de cambio 
ni acerca de quién alcanzó la fortuna de introducirla, 
hallando así un medio eficaz de proveer á tantos y tan 
diversos intereses, evitando inútiles y á menudo peligro
sos transportes de dinero é incalculable pérdida de tiem
po. Una sóla cosa nos toca indicar, y es la notable mo
dificación que con el progreso de los tiempos han sufrido 
las letras de cambio en cuanto á su forma y naturaleza, 
llenando en sus comienzos la necesidad de proporcionar 
dinero en lugar distinto del en que la letra se extendía, 
convirtiéndose en un verdadero título de crédito más 
tarde, y llegándose á estimar como una forma de obli
gación, como el signo representativo de una deuda con
traída con otro, en el punto de su residencia ó fuera de 
allí.

M o i s é s  V i t a l e v i

( Concluirá)
I m p . C e u v a n 'I'e s , Bandera, 73
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A Ñ O  I I  Santiago, i.o de agosto de i886 NÚM . 3

n i i  I0 8 EH (H im
S U M A R IO .— Del robo con violencia ó intimidación en las personas, por don José  

Victorino Lastarria.—  De la compensación, exposición del título X V I I ,  libro IV  
del Código Civil, por don Luis Antonio Vergara.— Relaciones recíprocas entré la 
prensa y la legislación, por don José Joaquín Larraín Z .— Don Andrés Bello y  el 
Código Civil (continuación), por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.— Los actos 
de comercio en el nuevo Código italiano (conclusión), por don Moisés Vitalevi.

d e l  r o b o  c o n  v i o l e n c i a  ó  i n t i m i d a c i ó n  e n

LAS PER SO NAS

I

Semper in dubiís benigniora preferenUa 

sunt, L. 56, D. § De div. reg. juris.

¿Lo constituye la circunstancia de arrebatar por sor
presa un objeto á la persona que lo lleva consigo?

Si lo constituye por sí solo el hecho de cometerlo en 
despoblado y en cuadrilla ¿se le pueden aplicar las penas 
del art. 433 del Código Penal?

Hé aquí dos cuestiones que nacen de la aplicación de 
los arts. 433, 436 y 439 del Código Penal, que no son 
entendidos de un mismo modo por todos, sin embargo 
de que su texto es claro, y de que no pueden confundirse, 
á nuestro juicio. '

Se ha dicho con sobrada razón que la práctica judicial 
es el espejo en que se reflejan las imperfecciones de las 
leyes, pues, como éstas no deben establecer sino princi
pios generales, sucede comunmente que al aplicarlos á la
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resolución de los casos que se ofrecen, los interpretamos 
de maneras diversas y aun contrarias, prevaleciendo á 
las veces una interpretación errónea.

Tal es, á nuestro juicio, la que considera que hay robo, 
en sentido legal, cuando se arrebata por sorpresa un ob
jeto; como lo es la que establece que ese delito puede 
castigarse con la pena del art. 433, por sólo el hecho de 
apropiarse cosa ajena en despoblado y en cuadrilla. ' 

*Sin embargo, atendido el tenor de la ley, la primera 
de estas circunstancias es sólo agravante; y la segunda, 
si constituye robo, necesita ser acompañada de otros 
actos que determina el nüm. 3.” del art. 433 del Có
digo Penal para ser castigada con las penas allí deter
minadas.

E l asunto es demasiado interesante, pues se trata nada 
menos que de aplicar penas severas, que no deben apli
carse con el corazón ligero. Necesitamos presentar los 
textos legales para resolverlo.

Se sabe que el art. 432 del Código Penal establece 
diferencia entre el robo y el hurto en esta forma: ,

••El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de 
lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violen
cia ó intimidación en las personas ó de fuerza en las 
cosas, comete robo; si faltan la violencia, la intimidación 
y la fuerza, el delito se califica de hurto.»

Sobre esta base procede el Código á determinar las 
penas que aplica al robo, no considerado en sí mismo, 
sino en unión con otros actos criminosos que le agrupa 
para castigarlos en conjunto, siendo algunos de ellos crí
menes calificados y penados en otros artículos; y otros, 
circunstancias que agravan el hecho principal. Hé aquí 
una falta de unidad. Veamos el artículo siguiente:

"Art. 433. E l culpable de robo ton violencia ó inti
midación en las personas, sea que la violencia ó la ínti-
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midación tenga lugar antes del robo para facilitar su 
ejecución, en el acto de cometerlo ó después de cometido 
para favorecer su impunidad, será castigado con presidio 
mayor en su grado mínimo á muerte:

" i-°  Cuando con motivo ú ocasión del robo resultare 
íiomicidio.

 ̂ "2.0 Cuando fuere acompañado de violación ó mutila
ción de un miembro im|)ortante.

"3-° Cuando se cometiere en despoblado y en cuadri
lla, si con motivo ú ocasión de este delito se causare algu
na de las lesiones penadas en el nümero i.® del art. 397, ó 
<íl robado fuere detenido l«ijo rescate ó por más de un día.

"4-° En todo caso, el jefe de la cuadrilla armada total 
 ̂ parcialmente.

“ Hay cuadrilla cuando concurren á un robo más de 
tres malhechores.it

Este artículo está copiado del 415  del Código Penal 
español, no reformado, con una agregación en el primer 
inciso, la cual principia en las palabras sea que la violen- 

y termina en éstas: para favorecer su impunidad.
En esta disposición se ha pretendido metodizar las 

del Código Penal francés, arts. 381 y siguientes, par
tiendo de la diferencia que el español y el nuestro hacen 
entre robo y hurto. Pero la confusión no ha desapareci
do, desde que ella se funda en la falta de unidad en el 
sistema, y de lógica en los principios del mismo Código, 
como lo veremos más adelante.

Sin salir del primer inciso, la violencia ó intimidación, 
sean anteriores, simultáneas ó posteriores al acto, no se 
definen. Pero se explican con ejemplos en el art. 439 
que nuestro Código tomó del art. 12 de la ley patria 
sobre hurtos y robos, la cual lo había copiado á su 
turno del 725 del Código Penal español de 1822. D i
ce así: .
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"Art. 439. Para los efectos del presente párrafo se 
estimarán por violencia ó intimidación en las personas 
los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para 
hacer que se entreguen ó manifiesten las cosas, ya para 
impedir la resistencia ú oposición á que se quiten, ó cual
quiera otro acto que pueda intimidar ó forzar á la mani
festación ó entrega. Hará también violencia el que para 
obtener la entrega ó manifestación alegare orden falsa, 
de alguna autoridad, ó la diere por sí fingiéndose minis
tro de justicia ó funcionario piiblico.it

En estos ejemplos de violencia ó intimidación no 
aparece, ni se puede suponer comprendida tácitamente, 
la circunstancia de arrebatar por sorpresa ropa, alhajas 
ú otros objetos á la persona que los lleva consigo; pues 
el que por sorpresa arrebata y huye, no ataca de obra, 
ni amenaza, ni intimida.

II

Sin embargo, hay, como lo hemos indicado, opiniones 
respetables que califican de robo ese acto, fundándose 
tal vez en que arrebatar por sorpresa es como forzar la 
entrega. Con todo, cuando se hace fuerza á una persona 
para tomarle alguna cosa, ó usamos de violencia física 
para obligarla á que nos la entregue, ejecutamos un acto 
que cabe en la disposición de la ley; pero que no puede 
confundirse con el de coger ó tomar cualquier cosa con 
precipitación, que es lo que se llama arrebatar. En esto 
no hay intimidación ó violencia en la persona. Hay un 
hurto porque, segün la definición del art. 439, faltan 
los malos tratamientos de obra, que constituyen la vio
lencia en las personas, y las amenazas, ó cualquiera otro 
acto que pueda intimidar ó forzar á la manifestación 6 
entrega de la cosa á la persona que era su dueño, Hay
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sólo un acto que sorprende, porque consiste en coger 
una cosa de repente, el cual, aunque causa susto, no 
causa violencia ni intimida, ni produce miedo que obli
gue á entregar. Las palabras de la ley deben entenderse 

su sentido obvio y natural, según la regla del art. 20 
*̂ el Código Civil.

Sin embargo de que la cuestión es más propiamente 
aplicación de los principios establecidos en estas dis

posiciones, que de interpretación jurídica de las mismas, 
acabamos de hacer una que es puramente gramatical, 
y que nos parece correcta. Mas como la interpretación 
jurídica puede ser también lógica, vamos á hacerla en 
^ste sentido, para mostrar hasta la evidencia que el 
robo con violencia ó intimidación en las personas no se 
Verifica, según el Código Penal, por el hecho de arreba
tar por sorpresa alguna cosa.

Si esta circunstancia se comprendiera en los ejemplos 
con que el art. 439 explícalo que se estima por violencia 
ó intimidación en las personas, es claro que ella no po
dría ser considerada jamás como circunstancia agravan
te, sino como el delito mismo de robo, pues hay una 
disposición que así lo ordena, y es la siguiente:

“Art. 63. No producen el efecto de aumentar la pena 
las circunstancias agravantes que por sí mismas constitu
yen un delito especialmente penado por la ley, ó que 
ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

"Tampoco lo producen aquellas circunstancias agra
vantes de tal manera inherentes al delito, que sin la con
currencia de ellas no puede cometerse, n

Esto es obvio. De consiguiente, si el arrebatar por 
sorpresa constituyera robo, esta circunstancia no podría 
nunca ser agravante; y entretanto tenemos una dispo
sición que la considera tal, disposición que no existiría 
si el art. 439, ü otro cualquiera, hubiera considerado
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aquella circunstancia como constitutiva del robo. Esa 
disposición es el último inciso del art. 436 que dice así: 

“ Para la aplicación de estas penas se estimará como 
circunstancia agravante haberse cometido el delito arre
batando por sorpresa ropa, alhajas ú otros objetos á la 
persona que los lleva consigo, ó aparentando riñas en 
lugar de concurrencia ó haciendo otras maniobras dirigi
das á causar agolpamiento y confusión, á fin de robar por 
este medio ó proporcionar ocasión para que roben los 
compañeros, lí

Esta disposición está copiada del art. 20 de la ley de 
hurtos y robos de 7 de agosto de 1849, B o l e t I n  d e  

L A S  L e y e s , lib. X V II, núm. 8, con la diferencia deque 
éste contiene la frase siguiente: sin hacer fuerza ó vio
lencia en el sentido del art. 12. Y  como este art. 12 de 
dicha ley disponía textualmente lo mismo que el 439 del 
Código Penal, que dejamos copiado, es evidente que 
aquella ley no creyó comprendida la circunstancia de 
arrebatar por sorpreáa en los ejemplos de violencia ó 
iíxtimidacióri, sino que la mencionó como circunstancia 
agravante del robo en su art. 20, aplicando en este caso 
al robo, en virtud de dicha circunstancia, además de su 
pena, la de tres á dieziocho meses de presidio.

Esta interpretación lógica es concluyente, pue^ el Có
digo Penal, al copiar de la ley de 1849 las'dos disposi
ciones transcritas, no las varió en su determinación, y, 
por consiguiente, no pudo considerar, ni hay razón lógica 
de suponerlo, como constitutiva del robo la mencionada 
circunstancia agravante; de manera que la opinión con
traria no es ni una aplicación correcta de las disposiciones 
citadas, ni se puede fundar en una interpretación jurídi
ca ajustada á la gramática y á la lógica. En consecuen
cia, no es aventurado establecer que dicha opinión es in
justa y contraría á las leyes.
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L a circunstancia de arrebatar por sorpresa es sin 
duda agravante, cuando recae, como lo dice el mismo 
art. 436 que la establece, en los robos ejecutados con 
violencia ó intimidación que no están en I05 casos de los 
artículos anteriores. Por ejemplo, si un hombre me de
tiene en mi camino amenazándome con un puñal, y me 
arrebata el reloj, fugándose en el mismo acto, comete 
robo según el art. 496; pero esta circunstancia no consti
tuye el robo, sino que éste se realiza por la amenaza con 
tjue el ladrón me intimida. E l Código español de 1822 
tenía en su art. 652 por mál tratamiento de obra, es 

, decir, por violencia constitutiva de robo, el susto peli
groso dado á alguna persona á sabiendas y con intención 
de hacerle daño, siempre que efectivamente le resulte 
alguno; pero no debe confundirse con este mal trata
miento, que constituye robo, la circunstancia de arreba
tar, aprovechando la intimidación, pues son actos de dis
tinta naturaleza.

III

Dejando sentado que están bien definidas la violencia 
ó intimidación en las personas que concurren con el acto 
de apropiarse cosa ajena, ó antes ó después de este acto, 
examinemos las penas que establece el art. 433 para los 
casos que enumera. Estas penas son de presidio mayor 
en su grado mínimo á muerte.

Aquí el Código extiende la escala de la penalidad, de 
modo que la arbitrariedad judicial puede recorrer cinco 
grados, desde cinco años y un día á diez, de aquí á quin
ce, de quince á veinte, de veinte á presidio perpetuo, y 
de aquí á muerte.

E l Código español no reformado, del cual se copió 
nuestro artículo 433, no dejaba semejante latitud á la
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arbitrariedad judicial, pues establecía la pena de cadena 
perpetua á la de muerte, cometiendo, eso sí, como el 
nuestro, el error de 'acumular al robo varios delitos que 
pueden coincidir con él, para aplicarles en conjunto la 
misma pena. E l comentador Pacheco, refiriéndose á las 
penas con que aquel Código castigaba los diversos acci
dentes ó circunstancias posibles en los robos, considera 
que esto es, filosóficamente hablando, una excepción á 
las reglas comunes del mismo Código.

Mas lo que eso importa, en verdad, es una inconse
cuencia, una falta de lógica, que rompe la unidad y siste
ma del Código, y extravía la jurisprudencia penal.

Si el art. 74 del nuestro dispone que al culpable de 
dos ó más delitos se le impondrán todas las penas corres
pondientes á las diversas infracciones, y resultan, con 
motivo ú ocasión de un robo, homicidios, violaciones, 
mutilaciones, lesiones graves de las penadas en el nú
mero I . ®  del art. 397, ó retención de la persona robada 
bajo rescate ó por más de un día, la lógica exigía que se 
señalara al robo una pena, y que los reos, además de esta 
pena, sufriesen la correspondiente á cualquiera de estos 
otros delitos que se cometieran con ocasión de aquél. No 
se comprende, pues, por qué se olvidan estos principios 
para ordenar que se acumulen al robo, como accidentes 
ó circunstancias concurrentes, los demás delitos enume
rados, á fin de que el juez no aplique la regla del art. 74, 
y pueda penarlos, como un solo hecho, recorriendo la 
vasta escala penal que establece el art. 433. ¿Se ha pro
puesto el Legislador aumentar la severidad - de la pena 
en un robo complicado con tales accidentes? Pudo ha
cerlo, guardando consecuencia con la disposición del artí
culo 74, con sólo disponer que la pena de estos acciden
tes se elevara á grados superiores si era posible.

Por otra parte, el art. 75 no aplica la regla del 74,
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cuando un solo hecho constituye dos ó más delitos, ó 
cuando uno de ellos sea el medio necesario de cometer 
el otro; y manda que en este caso sólo se imponga la 
pena mayor asignada al delito más grave. Entonces ¿por 
qué motivo altera esta disposición el art. 433, y altera 
todo el sistema penal adoptado en el Código, estable
ciendo otra penalidad enteramente arbitraria en los casos 
en que el robo sea acompañado de dos ó mas delitos, ó 
cuando uno de estos sea el medio necesario de come
terlo? ¿Será porque alguno de esos delitos tienen pena 
menor que la del robo? Considéreselos, en tal caso, como 
agravantes, y suba grados en la escala establecida para 
penarlos, como lo hacen otros códigos; y no invente una 
escala especial enteramente arbitraria, la cual viene á 
romper la unidad y á desbaratar el sistema establecido.

Para evitar esta anomalía y otras que resultaban del 
Código español que copió el nuestro, fué que en la refor
ma que se hizo en 1870, en España, se principió, en ma
teria de robo, por suprimir la distinción que se hacía en 
aquel, de robo con violencia ó intimidación en las perso
nas y robo con fuerza en las cosas; y se procedió á fijar 
las penas adecuadas á cada caso para evitar la confusión 
ilógica y la arbitrariedad injustificable que antes se ha
bían adoptado como medios de vencer dificultades. E l 
artículo antiguo del Código español quedó entonces en 
esta forma;

f'Art. 516 de la reforma de 1870. E l culpable de robo 
con violencia ó intimidación en las personas será casti
gado: Con la pena de cadena perpetua á muerte, 
cuando con motivo ó con ocasión del robo resultare ho
micidio. 2.° Con la pena de cadena temporal en su grado 
medio á cadena perpetua, cuando el robo fuere acompa
ñado de violación ó mutilación causada de propósito, ó 
con su motivo ú ocasión se causare alguna de las lesio-
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nes penadas en el núm. i.°  del art. 4 3 robado fuese 
detenido bajo rescate ó por más de un día. 3.0 Con la 
pena de cadena temporal, cuando con el mismo motivo 
ú ocasión, se causan alguna de las lesiones penadas en 
el núm. 2.° del artículo mencionado en el número ante
rior. 4.0 Con la pena de presidio mayor en su grado me
dio á cadena temporal en su grado mínimo, cuando la 
violencia ó intimidación que hubiere concurrido en el 
robo, hubiese tenido una gravedad manifiestamente in
necesaria para su ejecución, ó cuando en la perpetración 
del delito se hubiesen por los delincuentes inferido á 
personas no responsables del mismo, lesiones compren
didas en los núms. 3 y 4 del citado art. 431. 5.° Con la 
pena de prisión correccional á presidio mayor en su gra
do medio, en los demás casos, u

Después de esto, que sirve de norma, continúa la re
forma fijando los demás casos posibles de robo y seña- ; 
lándoles la proporción adecuada de las penas ya estable
cidas. Así es que la disposición relativa á la tentativa de 
robo deja de ser una aberración, como lo es en nuestro 
art. 437, que la pena como el robd consumado, cuando 
está acompañado de algunos de los delitos expresados 
en el art. 433, sin advertir que lo que se castiga propia
mente en este caso es el delito acompañado, y  no la ten
tativa. En la reforma española se castiga la tentativa y 
el delito frustrado de robo únicamente cuando coincide 
el homicidio, y éste no merece mayor pena, guardando 
así consecuencia con las disposiciones análogas á la del 
art. 75 de nuestro Código, que también existen en el 
español.

Con todo, el señor González y Serrano, comentador del 
reformado, está en completo desacuerdo con la reforma, 
porc(ue prefiere la severidad antigua como medio de 
evitar los robos en un país tan inseguro como España,
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razón que sin duda obró en el ánimo de los autores de 
nuestro Código para abandonar el plan lógico de nuestra 
ley de 1849, y preferir la severidad y la arbitrariedad

■ que establecieron en el art. 433.
Aquella ley, que también suprimía la distinción del ' 

robo con violencia en las personas y robo con fuerza en 
las cosas, establecía la pena de presidio para los robos, 
en razón del importe de la cosa robada, y la aumentaba 
proporcionalmente según las circunstancias y delitos que
lo agravaban, estableciendo que si la fuerza empleada 
consistiere en homicidio intentado, se aplicara la pena 
de este delito, porque, como el Código del Brasil, dejaba 
subsistentes las penas de homicidio, sin agruparlas á las 
del robo.

Mucho dudamos de que la severidad y arbitrariedad 
introducidas por el Código Penal hayan contribuido á 
reprimir el robo, pues la estadística acusa una conside- 
rabie agravación, como lo prueba la monstruosa ley de 3 
de agosto de 1876, que vino á hacer tabla rasa de aquellas '
disposiciones del Código un año y nueve meses después 
de su vigencia, agravando las penas con veinticinco 
azotes por cada seis meses de presidio, é imponiendo 
irremisiblemente la de muerte, siempre que al mismo 
tiempo el culpable de robo se hiciere reo de homicidio, 
violación ú otra injuria grave de obra contra las perso- 
ñas, con lo cual destruyó también la vastísima escala de 
penalidad que establecía el art. 433.

Comprendemos que es muy cómodo, por lo fácil, en- 
Ironizar la arbitrariedad judicial, y apelar á penas draco
nianas, en lugar de tomarse el trabajo que hizo la refor
ma española de 1870, ó el que había anticipado nuestra

- ley de 1 849, y en vez de hacer esfuerzos y gastos para , 
proveer á la seguridad individual de los ciudadanos, en 
poblado y en los campos, en los caminos y las calles;
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pero no se negará'que semejante modo de gobernar y  
de legislar, aunque cómodo, es contrario á la ciencia del 
buen gobierno, á los principios de jurisprudencia, á la 
Constitución política, á la justicia y á la moral; fuera de 
que no es propio y escusable en un Estado de régimen 
regular, y de hombres capaces que tienen el deber de 
ejercer rectamente y con sabiduría sus funciones.

IV

Pero sea como quiera, creemos que es de mucha con
sideración el estudio de la disposición del número 3.° del 
art. 433, en relación con las del art. 435 y del 436.

Desde luego, los casos del número aludido y del 
art. 435 no deben ser considerados, mientras rija la ley 
de 3 de agosto, porque todos ellos son de injurias graves 
de obra contra las personas y deben ser castigados con 
la pena de muerte. La razón está en el art. 397, á que 
se refieren aquellas disposiciones, el cual considera como 
lesiones graves, resultantes del mal trato de obra, las que 
dejan al ofendido demente, inútil para el trabajo, impo
tente, impedido de algún miembro importante ó nota
blemente deforme; y en segundo lugar, las que producen 
al ofendido enfermedad ó incapacidad para el trabajo por 
más de treinta días. Las penas señaladas para estos 
casos, cuando concurren con el robo con violencia en las 
personas, están sostituídas por la de muerte, en virtud 
de la ley de 3 de agosto, porque en todos ellos hay inju
ria grave de obra .contra las personas.

De consiguiente, el estudio propuesto tiene su utilidad 
para cuando deje de existir en nuestra legislación ese 
borrón que se llama ley de 3 de agosto, y entretanto 
servirá para comprender bjen el caso de robo en despo
blado y en cuadrilla con lesiones, porque á pesar de la
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vigencia de aquella ley, se registran sentencias sobre 
robos de estas condiciones en que se prescinde de ella y 
se aplican las disposiciones del Código Penal.

La apropiación de cosa ajena que se hace en despo
blado y en cuadrilla es indudablemente un robo, aunque 
no concurra otra circunstancia ó accidente criminal; pues 
una cuadrilla en despoblado no puede dejar de intimidar 
¿ la persona atacada. E s cierto que también la intimi
darían dos ó tres malhechores, y que en este caso tam
bién habría robo, pero ¿cuál pena se aplicaría en uno y 
otro crimen? En el segundo no hay cuadrilla, pues el 
art. 433, en su inciso final, declara que— i'hay cuadrilla 
cuando concurren á un robo más de tres malhechores, n 

Observaremos de paso que esta definición de la cua
drilla, dada en las mismas palabras que usa el artículo 
del Código español no reformado, de que fué copiada, no 
se presta á dudas. Más de tres malhechores, dice la ley: 
luego tres no forman cuadrilla, sino cuatro ó más. Sin 
embargo, Pacheco, comentando el art. 418 áe aquel 
Código dice ^resueltamente estas palabras: Declárase 
ante todo cuadrilla la reunión de tres malhechores. Nues
tra práctica antigua exigía verdaderamente cuatro, n 

Pues, á nuestro juicio, la disposición vigente no exije 
menos de cuatro, porque no declara cuadrilla la reunión 
de tres, sino la de más de tres malhechores. No nos 
explicamos la equivocación del ilustre comentador. De 
todos modos, un robo en despoblado y en cuadrilla, ó 
hecho por menos de cuatrp bandoleros, sin lesiones, 
no cae bajo la disposición del núm. 3.° de nuestro artí
culo 433, sino que debe ser castigado con arreglo al 
art. 436, que señala la pena de los robos que no están 
previstos en los artículos anteriores, tomando por base 
el importe de las cosas robadas; y eso sin que se estime 
como agravante la cuadrilla, como quiere Pacheco, pues
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es la circunstancia constitutiva del delito penado, bien 
que puede tomarse como agravante la de habérse come
tido en despoblado, segdn el núm. 1 2 del art. 1 2 del 
Código Penal.

Para que se pueda castigar con arreglo al art. 433 un 
robo cometido en despoblado y en cuadrilla, es necesa
rio, como observa muy bien Pacheco, que se reúnan 
varias circunstancias, porque si no hay esa concurrencia, 
caeremos en otro caso, como los que antes hemos puesto. 
"L a  primera es que el robo se haya cometido en despo
blado. La segunda, que sea en cuadrilla. La tercera, que 
se causen en él, ó con ocasión de él, alguno de los males 
referidos en el número 3.0 Faltando cualquiera de estos 
tres términos, la hipótesis está incompleta. ¿No fué en 
despoblado? Pues no se puede imponer la pena de pre
sidio mayor en su grado mínimo á muerte. ¿No lo co
metió una cuadrilla? Tampoco puede imponerse. ¿No se 
causaron, en fin, los males personales de que trata aquel 
número? También falta en parte la requerida condición. 
.Sólo uniéndose las tres referidas circunstancias, es cuando 
la ley se cree autorizada para decretar una pena tan 
grave, n

Mas si en el robo concurre alguna de estas circunstan
cias, á saber: lesiones que dejen al ofendido demente, 
inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún 
miembro importante ó notablemente deforme, ó el roba
do fuere retenido bajo rescate ó por más de un día, que 
son los accidentes que enumtira el número 3.°, y no se 
hubiere cometido el robo en despoblado y en cuadrilla, 
entonces el caso cae bajo el art. 435, y el culpable su
frirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo á 
medio.

Y  en virtud del segundo inciso de este mismo artículo, 
la pena será de presidio menor en su grado máximo á
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presidio, mayor en su grado mínimo, cuando las lesiones 
son aquellas de que trata el nüm. 2 °  del art, 397, esto 
es, las que producen al ofendido enfermedad ó imposibi- •
lidad para el trabajo por más de treinta días.

Estos preceptos son tan claros, que no pueden con
fundirse los casos. Si hay variedad en su aplicación, ello 
nace deque, con motivo de la falta de lógica de los artí
culos que acabamos de examinar con el plan del Código, 
y en razón de la vasta escala penal que establecen, agru
pando diversos delitos, el magistrado deja de ser esclavo 
de la ley, y le sostituye su arbitrio.

En presencia de tales leyes, y sobre todo de la de 3 
de agosto de 1876 que se aplica á estos casos, pierde 
toda su verdad el célebre dicho del canciller D ’Agues- 
seau, al principiar su IX^ M ercurial pronunciada en la 
Saint-Martin, 1706, á saber: n Poderlo todo por lajusti- 
cía, y no poder nada por sí mismo, tal es la honrosa, 
aunque dura condición del magistrado, n

Aquellas leyes defectuosas no han sido parte á dismi
nuir en lo menor la proverbial honradez y probada inte
gridad de nuestra magistratura; pero por lo mismo y por
que son ocasionadas á equivocaciones, deben suprimirse 
para quitar el peligro. Debemos reformar el Código 
Penal, ó, á lo menos, moderar la severidad con que á 
veces altera el plan de su penalidad.

V

Tal vez á esa severidad se deben ciertas opiniones que 
dan á algunas de sus disposiciones un alcance poco lógico.
Sin salir de la materia que estudiamos, podemos hacernos 
cargo de la presunción que establece el art. 454, el cual 
se refiere á los artículos que hemos comentado. Dice así:

"Art. 454. Se presumirá autor del robo ó hurto de una



cosa aquel en cuyo poder se encuentre, salvo que justi
fique su legítima adquisición ó que la prueba de su buena 
conducta anterior establezca una presunción en con
trario,

•iSe castigará como encubridor del robo ó hurto de 
una cosa al que la compre ó reciba á cualquier título, 
sabiendo su origen ó no pudiendo menos deconocerlo.it

No conocemos nosotros las fuentes de éste precepto, 
ni se halla tal disposición en el Código Penal español, ni 
en los demás comparados por su comentador. Se pueden 
hallar disposiciones, como la del art. 28, número 3.° de 
la ley de hurtos y robos de 1849, que considera como 
encubridores á los que ocultan ó guardan cosas, sabiendo 
que son hurladas, y á los que las compran ó reciben 
á cualquier título, sabiendo su origen ó no pudiendo 
menos de conocerlo, todo lo cual es confornae al art. 1 7 
de nuestro Código, que trata de los encubridores; pero 
no se encuentra modelo á la presunción legal establecida 
en el primer inciso deFart, 454.

Según esta presunción ¿es reo de robo con violencia 
en las personas ó fuerza en las cosas, ó reo de hurto en 
todos los casos que se realiza este delito, aquel en cuyo 
poder se encuentre la cosa robada ó hurtada, cualesquie
ra que sean las circunstancias que aumentan la gravedad 
del crimen? Muy bien. ¿Y  qué pena merece este presun
to criminal, este reo de la ley y no de un hecho? ¿Mere
cerá la del caso en que haya sido clasificado el hecho 
principal, de modo que si lo ha sido en alguno de los 
señalados en el art. 433, por ejemplo, deba ser castigado 
con presidio mayor en su grado mínimo á muerte, sola
mente por la presunción? La ley no ló dice, y debió de 
decirlo, puesto que su letra, si se toma en su tenor lite
ral, nos aleja del espíritu general de la legislación y de la 
equidad natural.
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Supongamos un robo hecho en cuadrilla y en despo
blado, en una choza aislada que habita una familia, ha
biendo resultado un homicidio, ó varias heridas graves 
del choque. E l hecho aparece comprobado, pero no se 
ha aprehendido á los delincuentes, sino á un campesino, 
que tenía en su poder una manta perteneciente á los in
dividuos robados, y cuya legítima adquisición no puede 
probar, porque se la halló, ó se la dieron, ó la compró 
sin saber á quién. La pena de la ley de 3 de agosto, y la 
del art. 433 del Código Penal es la de muerte. ¿Se le 
impondría á este campesino en virtud de la presunción 
legal que establece el art. 454, suponiéndolo autor del 
robo?

H ay una interpretación que sostiene la afirmativa. 
Pero ella, aunque fundada en la letra de la ley, es á 
nuestros ojos, contraria al art. 24 del Código Civil y á 
la i.a, tít 34, Part. 7.» según la cual todos los jueces 
deben ayudar á la libertad por ser amiga de la naturale
za. Semejante interpretación peca por su severidad con
tra el precepto del Digesto que hemos puesto por lema 
al frente de este estudio, y es diametralmente opuesta á 
la equidad, é injusta.

Si en el caso propuesto, al presunto autor del robo 
no se le puede presumir autor del homicidio, ni de las 
lesiones, puesto que la presunción del art. 454 se limita 
al robo ó al hurto, as evidente que no se le puede cas
tigar con las penas del art, 433, ó de la ley de 3 de 
agosto.

Eso en primer lugar. Si se le presume autor del robo, 
es necesario advertir, en segundo lugar, que asi como no 
hay prueba de que haya tenido parte en el homicidio, ni 
en las lesiones, tampoco la hay de que haya hecho violen
cia ó intimidación á las personas, ó fuerza en las cosas. 
Luego, si se le presume autor del robo, la presunción
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queda reducida á suponer que se ha apropiado cosa ajena 
contra la voluntad de su dueño, en tanto no se le pruebe 
que ha hecho violencia, intimidación ó fuerza. Esto es 
lógico y conforme á la equidad natural.

Si hay razón para admitir la interpretación contraria, 
será porque la presunción no está bien determinada, y 
en este caso no se puede condenar por ella. E l Dicciona
rio de Escriche, (v, presunción) ha refundido la doctrina 
de los prácticos á este respecto en las siguientes pala
bras: "L a  presunción et de jure, estando bien 
determinada por la ley, es bastante para probar plena
mente; y la presunción ju ris  del mismo modo, no pro
bándose lo contrario.il Nuestro Código Civil llama 
legales estas presunciones (art. 1712), y el art. 47, distin-'' 
guiándolas en presunción legal y presunción de derecho,. 
para admitir prueba en contra de la primera y no admi
tirla contra la segunda, establece que t'se dice presumirse 
el hecho que se deduce de ciertos antecedentes ó cir
cunstancias conocidas II.

Ahora bien, el art. 454 presume autor del robo ó hurto 
de una cosa á aquel en cuyo poder se encuentre. Luego, 
del hecho de la posesión de la cosa, deduce que el po
seedor es el ladrón; y como no determina nada respecto 
de la culpa de éste en las circunstancias ó accidentes 
criminosos que acompañaron el robo ó el hurto, es 
evidente que semejante presunción legal, no determina
da, no prueba plenamente nada respecto de estas cir- 
cuntancias, aunque pruebe que el poseedor es culpable, si 
no justifica su legítima adquisición ó su buena conducta, 
la cual establece presunción contraría.

Será el poseedor culpable por presunción, pero ¿de 
qué? Lo será de robo ó de hurto, según la naturaleza 
del hecho sobre que recae el proceso, pero si no se le 
convence de haber tenido parte en la violencia ó intimi-



dación en las personas, ó en la fuerza en las cosas que 
han constituido el robo; ó si, por otra parte, el juez, apre
ciando la prueba con entera libertad, no le cree culpable 
de estas circunstancias, no puede condenarle como autor 
de robo, porque la presunción indeterminada del art. 454 
no prueba nada plenamente respecto de estas circuns
tancias, y sólo viene á servir en último caso para presu
mir que el poseedor se ha apropiado la cosa sin la vo
luntad de su dueño y con ánimo de lucrarse.

En tal caso, se le debe castigar por hurto, y, según el 
valor de la cosa, será reo de delito ó de falta.

Esta inteligencia del art. 454 es arreglada al 24 del 
Código Civil, porque es la más conforme al espíritu ge
neral del Código Penal y á la equidad natural. La con
traria es opuesta á la regla del Digesto ya mencionada, 
que Sala traduce diciendo que siempre debe seguirse lo 
más benigno, especialmente cuando trata de penas, 
D. R. de España, tít. V III , L. 3 °

De otra manera las penas se hacen desproporcionadas 
é inadecuadas al delito que se presume, y pueden llegar 
á una exageración injustificable. Los defectos y la false
dad de un argumento de fuerza aparente se prueban 
aplicándolo en toda su extensión, y la aplicación de la 
opinión que combatimos á todos los casos en que puede 
establecerse la presunción del artículo 454, no resiste á 
esta prueba.

¿Cuál será la responsabilidad de un reo presunto, 
cuando el Código Penal, al tratar en su título segundo 
del Libro primero sobre las personas responsables de los 
delitos, no habla una palabra de delincuentes presuntos?

¿Cómo puede ese reo presunto ser responsable de los 
accidentes criminales que agravan el delito de robo y 
el de hurto, cuando es un principio de jurisprudencia 
•criminal que los actos que constituyen circunstancias
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agravantes sólo agravarán, como decía el art. 35 de 
nuestra antigua ley de hurtos y robos, la pena del que los 
ejecuta, como no puede dejar de suceder, en una pena
lidad tan variada como la de estos delitos, que se casti
gan de distintos modos en las diversas circunstancias?

En conclusión, el citado art. 454 hace fuego contra el 
mismo Código Penal, en que se injertó, contra los artí
culos 47 y 1 7 1 2 del Código Civil, según los cuales no ha
cen plena prueba las presunciones legales que no son de 
derecho, contra la ley 26, tít. i.° Part. 7,®, que no admite 
presunciones en los juicios criminales, por la sabia razón 
que da la 8.^ tít. 14, Part. 3.®, cuando dice que todo 
pleito no se puede fallar por presunciones, porqtie las 
sospechas muchas vegadas non se aciertan con la verdad.

J .  V .  L a s t a r r i a

DE LA  COMPENSACIÓN

EXPOSICIÓN DEL TÍT. XVII, LIB. IV DEL CÓDIGO CIVIL

Memoria presentada d la Universidad para optar a l 
grado de licenciado en la Facultad de Leyes y  Ciencias 
Políticas.

I

D E F I N I C I Ó N  V  f u n d a m e n t o  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N

El artículo 1655 del Código Civil está concebido en 
los términos siguientes:

"Cuando dos personas son deudoras una de otra, se 
opera entre ellas una compensación que extingue ambaa

echacon



deudas del modo y en los casos que van á explicarse, n
No ha definido, pues, la ley, de un modo categórico,

lo que debe entenderse por compensación; sin embargo, 
con los elementos que ella misma nos da, es fácil deter
minar la significación legal de esta palabra.

Y a  en el art. 1567 al enunciar los diversos modos por 
que se extinguen las obligaciones, nos dice que uno de 
ellos es la compensación y más adelante, tratando espe
cialmente de él, agrega que tiene lugar cuando dos per
sonas son deudoras una de otra, indicándonos uno de los 
requisitos necesarios para que aquella se opere.

Así, por ejemplo: si A  debe á B 1,000 pesos por causa 
de mutuo y al mismo tiempo B á A  igual cantidad por 
razón de una manda que está obligado á cumplir en fa
vor de A,' tanto éste como B reunirán las calidades de 
deudor y acreedor uno de otro, ambos serán recíproca
mente deudores y acreedores y, en consecuencia, las 
obligaciones de ambos se extinguirán en su totalidad. 
Dejará de existir la deuda en fuerza del crédito y el cré
dito en fuerza de la respectiva deuda (Pothier).

La compensación puede, por lo tanto, considerarse 
como una ficción de derecho por la que se supone que 
las partes se han pagado mutuamente sus deudas, y de
cimos una ficción de derecho porque, como lo veremos 
más adelante, el pago que ella supone está lejos de ser 
un pago efectivo y real.
' Sin embargo, en realidad, el que compensa paga, prin
cipio que, á la vez de manifestar el verdadero carácter 
de la compensación, es de suma utilidad para resolver 
acertadamente las diferentes cuestiones con que se tro
pieza en el estudio de este modo de extinguir las obliga
ciones.

Y  así: las leyes de Partidas, al tratar de los quita^ 
mientas y pagas, se expresan muy bien al definir la com-
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pensación diciendo: que nes una manera ae pagamiento 
por que se desata la obligación de la debda que un orne 
debe a otron y, para caracterizarla mejor, agregan "que 
en romance la palabra co7npensatio en latín tanto quiere 
decir como descontar un debdo por otron (Ley 20, títu
lo 14, Part. 5.a).

La compensación se funda en la interpretación muy 
probable de la común voluntad de las partes y en la uti
lidad de las mismas, ,

Efectivamente y sirviéndonos del ejemplo puesto más 
arriba, supóngase que A  paga á B los 1,000 pesos que 
le debe ¿en qué situación queda con relación á la canti
dad que B respectivamente le adeuda? ¿Estará dispuesto 
este último á pagar por su parte el legado que debe, ó 
se verá obligado A  á seguir un juicio y á sufrir las mo
lestias consiguientes y los mil expedientes dilatorios de 
que sin duda se valdrá su deudor para retardar el pago 
de su deuda? Pero aún suponiendo que B estuviera en 
disposición de cumplir con la última voluntad del testa
dor ¿quién puede asegurar que á consecuencia de sus 
malos negocios no caiga en el intermedio en falencia y, 
á pesar de su buena voluntad, le sea imposible pagar el 
legado? ,

E s evidente, por lo tanto, que está en el interés de 
las partes compensar más bien que pagar, pues por me
dio de la compensación las deudas se solucionan de un 
modo más expedito, más breve y, sobre todo, más seguro 
para los acreedores.

Por otra parte, no es posible que un deudor, exacto 
en el cumplimiento de sus obligaciones, quede expuesto 
á la mala fe de su respectivo deudor que, por su parte, 
no las cumple.

Á  más de este fundamento de verdadera justicia, hay 
otro de utilidad, cual es que, por medio de la compensa-
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ción, se evita un rodeo inútil, dando con una mano lo 
que acaba de recibirse con la otra, evitándose también 
los gastos de transporte en aquellos casos en que las 
obligaciones contraídas deban cumplirse en diverso lugar, 
como por ejemplo; si estando uno de los deudores domi
ciliado en Valparaíso debe pagar cierta cantidad en San
tiago, y el deudor domiciliado en Santiago debe pagar 
á su vez la misma cantidad en Valparaíso.

II

D O S  E S P E C I E S  D E  C O M P E N S A C I Ó N

La compensación puede ser legal ó facultativa.
Nuestro Código Civil sólo trata de la primera, que es 

aquella que se verifica por el ministerio de la ley, siem
pre que las deudas reúnan los requisitos que ella misma 
exije para que se opere. ' ’

En cuanto á la compensación facultativa, no la men
ciona, y mucho menos determina las circunstancias que 
le dan origen.

Sin embargo, como es evidente que ella existe y que 
dentro de la doctrina de nuestro Código puede oponerse 
perfectamente, conviene definirla sin entrar por ahora á 
determinar los casos en que tiene lugar, los que señala
remos en el curso de este trabajo, al estudiar la compen
sación legal única de que trata el Código y única de que 
nosotros trataremos.

C o m p e n s a c i ó n e s  aquella que sólo puede 
oponer una de las partes, porque el obstáculo que impi
de en ese caso la compensación legal lo ha establecido 
la ley en su interés individual, y, por lo tanto, puede re 
nunciarlo.

Parece que el primero que dió á esta especie de com-

P O N T IF K l ■«
’A  U N IV E R S ID A D

-) C A T Ó L I C A  D f  

V A L P A R A Í S O



pensaclón el nombre de facultativa fué Delvincourt, y  
esta denominación ha sido adoptada por todos los juris
consultos. .

I I I

R E Q U I S I T O S  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N

Conforme al art. 1655 del Código Civil arriba trans
crito, para que la compensación se opere no basta que 
dos personas sean recíprocamente deudoras, es necesa
rio, además, que las deudas que se alegan reúnan los re
quisitos que el mismo Código enumera en los artículos 
siguientes.

Estos requisitos son:
1 .0 Que ambas deudas sean de dinero ó de cosas fun- 

jibles ó indeterminadas de igual género y calidad (artí
culo 1656).

2.® Que ambas sean líquidas (art, 1656).
3.0 Que ambas sean actualmente exigibles (art. 1656).
4.° Que las dos partes sean recíprocamente deudo

ras (art. 1657).
, 5.“ Que ninguna de las deudas sea de aquellas que la 

ley declara ineficaces para operar la compensación (artí
culo 1662).

Por último, es necesario que la compensación no se 
verifique en perjuicio de los derechos de un tercero (ar
tículo 1661). -

Estudiaremos separadamente cada uno de estos re
quisitos y concluiremos por determinar los principales 
efectos de la compensación.

I .— Que ambas deudas sean de dinero 6 de cosas fu n ji- 
éles ó indeterminadas de igual género y  calidad.

La compensación, ya lo hemos dicho, es un pago fic
ticio y abreviado; por lo tanto, es evidente que sólo
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podrán compensarse aquellas deudas que tengan por 
objeto cosas que puedan servir de pago una de otra. 
Ahora bien, el art. 1569 del Código Civil dispone que 
el acreedor no podrá ser obligado á recibir otra cosa que 
la que se le deba, ni aún á pretexto de ser igual ó de 
mayor valor la ofrecida; en consecuencia, tampoco podrá 
ser obligado á aceptar en compensación de su crédito 
una cosa diversa de la que se le debe.

E s necesario, pues, para que la compensación se ve
rifique, que ambas deudas tengan un objeto semejante: 
no sería posible obligar á un deudor á retener á título de 
pago una cosa distinta de la que ha estipulado, obligarlo 
á recibir un caballo cuando lo que él ha estipulado es un 
libro.

Las cosas funjibles, en cuanto pueden reemplazarse 
mutuamente, hacer la función una de otra, cumplen per
fectamente con esta condición. En efecto, si A  debe 
á B dos fanegas de trigo de cierta cosecha y posterior
mente adquiere un crédito en contra de B por dos fane
gas del trigo de la misma cosecha, ambas deudas se ex
tinguirían por medio de la compensación, puesto que el 
objeto de la obligación de A  es precisamente el mismo 
que el de la de B, y, por consiguiente, operada la com
pensación, las partes quedarían en la misma situación en 
que habrían quedado si hubieran cumplido efectivamente 
con sus obligaciones.

No basta, sin embargo, que ambas deudas tengan por 
objeto cosas funjibles en absoluto, aisladamente consi
deradas. Así, nada más funjible que el vino y el trigo, 
y no obstante será injusto pretender compensar obliga
ciones que tienen por objeto vino Burdeos con otras 
cuyo objeto es vino de Champaña, obligaciones que 
tienen por objeto trigo de superior calidad con otras 
cuyo objeto es trigo de la calidad más inferior.
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E s necesario, pues, para que la compensación pueda 
operarse, que las cosas de que se trata sean funjibles 
una con relación á la otra, ó como lo dice el Código, que 
sean de igual género y calidad, ,

No basta la funjibilidad absoluta es necesaria la fun- 
jib ilid a d  relativa (Demolombe, Trat. de , los contrat.,. 
tomo 5.°). ,

De otro modo no se alcanzaría el objeto que la ley 
tuvo al establecer la compensación ó más bien esta de
generaría, puesto que los deudores no obtendrían ni aun 
ficticiamente el pago de sus deudas.

La compensación tiene también lugar en las deudas 
de dinero, lo cual es más bien una aplicación del prin
cipio que acabamos de exponer. E l dinero, en términos 
generales, es esencialmente funjible y como tal compen
sable.

Sin embargo, no debe olvidarse que la voluntad de 
las partes ó la naturaleza misma de la obligación puede 
convertir en no funjible una cantidad de dinero, y, en 
consecuencia, no sería ya admisible la compensación. 
Si por ejemplo, una de las partes debe cierto número 
de monedas en especie, como cuerpo cierto, sea por un 
valor histórico ó de afección, no podría pretender com> 
pensar su deuda con cierta suma que, in genere, le debe 
su acreedor.

Si las cosas, materia de ambas obligaciones, son inde- 
terrninadas del mismo género y calidad, no hay motivo 
para que la compensación no se verifique.

E l deudor en esta especie de obligaciones sólo está 
obligado á entregar un individuo del género de una ca
lidad á lo menos mediana. Ahora bien, si ambas deudas 
se refieren á cosas indeterminadas del mismo género y 
calidad, pudiendo efectuarse con ellas el pago, es evi
dente que también pueden oponerse en compensación.
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Cada uno de los acreedores obtendrá el pago de su cré
dito, conservando en su poder la cosa que él á su vez 
debe entregar á su deudor.

A  debe á B seis fanegas de trigo indeterminado y 
B á A  seis fanegas del trigo que se cosecha en cierta 
hacienda, ¿Podrá cualquiera de estos deudores alegarla 
compensación á la demanda del otro?

Es evidente que su situación respectiva no es la mis
ma, y, por lo tanto, que la solución será diferente según 
sea el que pretenda que su deuda se ha compensado 
con la de su acreedor.

E l crédito de A  es perfectamente determinado y, por 
consiguiente, conforme al art, 1569, no podrá A  ser 
obligado á recibir en pago otra cosa que la que se le 
debe.

La compensación que B alegare carecerá, en conse
cuencia, de fundamento legal y será rechazada.

No sucede lo mismo con relación al crédito de B, 
puesto que siendo indeterminado, A  cumplirá con su 
obligación entregando seis fanegas de trigo de una cali
dad á lo menos mediana, requisito con que puede cum
plir el trigo que B le adeuda. A  podrá, por consiguien
te, oponer la compensación á la demanda de B,

Pero es evidente que esta compensación no se habrá 
verificado por el ministerio de ley, desde el momento en 
que ambas partes fueron recíprocamente deudoras; para 
ello ha sido necesario que A  manifieste su voluntad de 
pagar á B con el trigo que éste le adeuda.

No será esta, pues, una compensación legal, sino fa
cultativa por parte de A  que ha podido perfectamente 
renunciar al derecho que tenía para que B cumpliera 
con su obligación entregándole el trigo que especial
mente estipuló. ^

Sin embargo, no quiere esto decir que la compensa-
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ción en este caso sea judicial, esto es, que para que se 
opere haya necesidad de una declaración del juez: como 
hemos dicho, depende sólo de la voluntad de aquella 
parte que puede oponerse á ella, y de consiguiente se 
verificará desde el momento en que dicha parte maní- 
^este su voluntad en este sentido.

Lo mismo deberá resolverse en el caso en que una de 
las obligaciones sea alternativa ó facultativa.

I I .— Que ambas deudas sean liquidas.
Una deuda es líquida cuando consta' su existencia y 

su cantidad [Pothier, Oblig. núm. 592).
Para que la compensación se verifique, es necesario, 

por consiguiente: i.® certidumbre de que la deuda que 
se trata de compensar existe, y 2.0 que su cantidad sea 
determinada.

Mucho se ha discutido y se discute acerca del funda
mento jurídico de este requisito. No pretendemos, por 
nuestra parte, entrar al fondo de la cuestión debatida y 
sólo expondremos las razones que aducen algunos en su 
apoyo, sin desconocer las graves objeciones que pueden 
hacérseles.

La compensación, dicen, reposa en la ficción ¡de un 
pago recíproco, y, por lo tanto, puede decirse que no 
son compensables aquellas deudas que no pueden actual
mente pagarse. .

Ahora bien, una deuda que aiin no se ha liquidado no 
puede pagarse actualmente: su pago no puede ser ni 
ofrecido por el deudor ni exigido por el acreedor; en con
secuencia, tampoco puede pretenderse su compensación. 
—( Demolombe).

Mourlon y algunos otros razonan del modo siguiente: 
La compensación está fundada en el interés común de 
las partes; no puede, en consecuencia, oponerse si per
judica á cualquiera de ellas. Ahora bien, cuando una de



las partes cuyo crédito es líquido y exigible, exige el pago 
de lo que se le debe, se le perjudicaría evidentemente 
con el pretexto de que su deudor puede llegar á ser su 
acreedor. De aquí resultaría que se pondría un plazo á 
un crédito actualmente exigible, puesto que el acreedor 
estaría' obligado á esperar, para ser satisfecho, á que el 
tribunal se pronunciara acerca de las pretensiones del 
demandado.

No hay certidumbre de que exista una deuda que se 
ha negado y que en consecuencia se encuentra sub lite. 
Sin embargo, es necesario precaverse de la mala fe del 
litigante que sin motivo ni pretexto desconoce la deuda 
que se opone en compensación á su demanda.

L a  ley no exige ni puede exigir, sin hacer completa
mente ilusoria la compensación, que la deuda esté igual 
y formalmente reconocida por ambas partes.

De modo que si maliciosamente y sólo por retardar 
una condenación inevitable, niega una de las partes la 
deuda que se le opone en compensación y de cuya exis
tencia no puede caber la menor duda, el juez, desaten
diendo esta infundada oposición, deberá declarar extin
guida la obligación cuyo cumplimiento se exije.

Hemos dicho que en segundo lugar es necesario, para 
que la compensación se verifique, que la deuda sea de 
cantidad determinada.

No podría, por consiguiente, oponerse en compensa
ción una deuda proviniente de daños y perjuicios, cuyo 
monto no se conoce aún de un modo positivo.

Pero es menester también no ir demasiado lejos recha
zando la compensación con respecto á deudas cuya can
tidad, aun cuando no aparece desde luego á la vista, 
puede determinarse fácilmente por medio de un simple 
cálculo aritmético, sumando, por ejemplo, las diversas 
partidas de una cuenta aprobada ya en todas sus partes
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ó determinando los intereses de una cantidad dada en 
mutuo.

Conviene tratar ahora del caso en que ambas deudas 
no sean pagaderas en el mismo lugar, y que resuelve el 
Código Civil en su art. 1664 de un modo que á primera 
vista parece estar en contradicción con el nüm. 2 del 
art. 1656 del mismo Código de que venimos tratando.

E l art. 1664 citado dice lo que sigue: "Cuando ambas 
deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna 
de las partes puede oponer la compensación, á menos 
que una y otra deuda sean de dinero, y que el que opo
ne la compensación tome en cuenta las costas de la 
remesa, n Desde luego llama la atención que en este caso 
sólo puedan compensarse las deudas de dinero, exclu
yéndose, por lo tanto, las de cosas funjibles ó indetermi
nadas del mismo género y calidad. No vemos la razón 
que haya inducido al Legislador á establecer esta dispo
sición restrictiva. Por el contrario, nos parece que unas 
y otras deudas se encuentran con respecto á este caso 
en la misma situación, y, en consecuencia, que el artículo 
transcrito, por identidad de razón, debió referirse tanto 
á unas como á otras. '

En el proyecto de Código Civil redactado por la 
Comisión de Legislación y publicado por don Enrique 
Cood en su obra titulada Antecedentes Legislativos del 
Código C ivil de Chile, existía también este artículo (De 
los contratos y obligaciones convencionales, tít. X V I, 
art. 8) pero en una forma más general y aplicable, en 
consecuencia, á todas las deudas que por su naturaleza 
son suceptibles de compensarse. No sabemos por qué se 
modificó en esta parte el proyecto dándole la redacción 
que actualmente tiene en el Código Civil aprobado.

Por lo demás, como decíamos, parece á primera vista 
que el artículo que estudiamos está en contradicción con

rCiv,ffív̂
^  PONTIFICIA

UNIVERSIDAD

^-/ C A T Ó L I C A  DF 

V A Í P A R A Í S O



—  159 - 

el requisito que exige que las deudas que se oporten en 
compensación sean líquidas, puesto que el que opone la 
compensación en este caso deberá tomar en cuenta los 
costos de la remesa, costos que no pueden establecerse 
sin ejecutar las operaciones necesarias para determinar 
el cambio corriente entre los respectivos lugares.

Pero esta contradicción no es más que aparente y 
corrobora lo que ya hemos dicho, esto es, que deben 
considerarse líquidas para los efectos de la compensa
ción no sólo aquellas deudas cuyo monto aparece desde 
luego en el título, sino también las que fácilmente pue
den liquidarse.

Réstanos sólo estudiar si la compensación en este caso 
se verifica por el ministerio de la ley ó si es facultativa.

En el proyecto citado se resolvía expresamente lo 
último: el Código Civil nada dice, y los jurisconsultos que 
tratan de esta materia están discordes en sus opiniones.

Sin embargo, si se toma en consideración que nuestro 
Código sólo habla de la compensación legal, no hay mo
tivo para creer que en este caso haya establecido una 
compensación facultativa; y esto se comprueba con la 
supresión que en esta parte se hizo al proyecto.

L u is  A n t o n io  VfeROARA.

(  Concluirá)

R E LA C IO N E S  RECÍPROCAS E N T R E  L A  P R E N S A  
y  L A  LE G ISLA C IÓ N

I .

Me propongo exponer los casos en que nuestra legis
lación civil y nuestro derecho público reclaman el auxilio 
de la prensa.
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Me alienta la vanidad de que este pequeño y somero 
estudio pueda servir en algo, en adelante, así á los edi
tores y escritores, como á mis compañeros de tareas fo
renses.

No pretendo que la enumeración hecha sea completa; 
en todo caso, no conozco otra anterior.

Y  como muchos de los artículos citados se prestan á 
gran desarrollo y largos comentarios, he aquí porque no 
creo exagerado decir que hay en este trabajo apuntes 
para un libro.

II

C Ó D IG O  C I V I L

1. E l auxilio de la prensa es requerido por la legisla
ción civil, como el único órgano autorizado para la pro
mulgación y conocimiento de la ley.

Dice el art. 6.", § 2.” Tít. Prel: L a  ley no obliga sino 
en virtud de su promulgación por el Presidente de la Re
pública, y  después de transcurrido el tiempo necesario para 
que se tenga noticia de ella.—La promulgación d-eberá ha
cerse en el periódico oficial; y  la fecha de la promulga
ción será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho
periódico. ,

Como se ve, no existe sino una forma de promulga
ción: la prensa. Una ley no impresa en el periódico oficial, 
no obligad su obediencia: no es propia y prácticamente 
ley. Mientras ella permanezca en manuscrito, ayn dicta
da por el Presidente de la República con acuerdo del 
Consejo de Estado, la obligación de obedecerla está en 
suspenso, ó, más propiamente dicho, no existe.

2. Para presumir muerto al desaparecido, el Código 
echa también mano de la prensa.
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E l art. 8i determina en su inciso 2 °  que entre las 
pruebas "será de rigor la citación del desaparecido, que 
deberá haberse repetido hasta por tres veces en el pe

, riódico oficial, corriendo más de cuatro meses entre cada 
dos citaci0nes.1t Y  el inciso 5.® añade; "Todas las sen
tencias, tanto definitivas como interlocutorias, se inser
tarán en el periódico oficial, n

3. Toda enagenación de cualquiera parte de los bienes 
pupilares raíces, deberá, conforme al art. 394, efectuarse 
por medio de pública subasta.

4. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva 
del disipador, deberán, dice el art. 447, inscribirse en el 
Registro del Conservador, y notificarse al público por 
un periódico del departamento, si lo hubiere.

La misma disposición, según el art. 461, rige en los 
casos de demencia.

5. Las rehabilitaciones obtenidas por el pródigo ó 
demente, se harán, según los arts. 455 y 461, con las 
mismas formalidades, es decir, con inscripción, notifica
ción y publicación en los diarios del auto de rehabili
tación.

6. La autoridad, á que se entregue una especie mue
ble al parecer perdida, deberá, según el art. 629, dar 
aviso del hallazgo en un periódico del departamento, 
designando en dicho aviso el género y calidad de la 
especie, el día y lugar del hallazgo.

Si no pareciere el dueño, se dará este aviso hasta por 
tercera vez, mediando treinta días de un aviso á otro.

Un año después del último aviso, según el art. 630, 
si no pareciere el dueño, la especie se venderá en pública 
subasta.

7. Respecto de especies salvadas de un naufragio, y 
cuyos dueños no parecieren, debe procederse, según lo

REVISTA FORRNSE TOMO II.— II
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expresa el art. 637, á la publicación de tres avisos, me
diando seis meses de un aviso á otro.

8. Igual disposición rige, según el art. 642, respecto 
de las presas hechas por bandidos, piratas ó insurgentes, 
que han sido represadas, pero cuyos dueños no han apa
recido. Los represadores se harán dueños de ellas, si los 
dueños no las reclaman en un año contado desde la fecha 
del último aviso.

9. Todo albacea, dice el art. 1285, será obligado á 
dar noticia de la apertura de la sucesión por avisos pu
blicados en el periódico del departamento, y cuidará de 
que se cite á los acreedores por edictos que se publica
rán de la misma manera.

La omisión de estas diligencias, añade el art. 1287, 
h a r á  responsable al albacea de todo perjuicio que irrogue 
á los acreedores.

10. Las obras inmateriales, ó en que predomina la 
inteligencia sobre la obra de mano, como una composi
ción literaria, ó la corrección tipográfica de un impreso, 
dice el art. 2006, se sujetan á las disposiciones especia
les de los artículos 1997, 1998, i999 y 2002 (regulari- 
zación de precio por peritos, y acción de perjuicios).

Los servicios inmateriales que consisten en una larga 
serie de actos, como los de los escritores asalariados 
para la prensa y otros, se sujetan á las reglas especia
les de los artículos 2008 á 2012.

1 1 .  La  disolución de la sociedad, dice el art. 2 114 , 
no podrá alegarse contra terceros, sino en los casos si
guientes:

... "2.0 Cuando se ha dado aviso de la disolución en 
el periódico del departamento, ó por carteles en tres de 
los parajes más frecuentados del mismo.»

12. E l acreedor prendario, según el art. 2397, tiene 
el derecho de pedir que la prenda del deudor moroso
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sea vendida en pública subasta para que con el produci
do se le pague.

Con relación á este mismo asunto, en el Reglamen
to de Casas de Prendas, dictado el i.°  de septiembre 
de 1877, se encuentran los preceptos siguientes:

“ Art. 1 1 .  Si pasado el tiempo por que fué empeñada 
una prenda, el dueño de ella no se presentara á pagar 
el valor del capital y de los intereses que adeudase, el 
prestamista hará publicar su número por diez días á lo 
menos en algún periódico del departamento; y si pasare 
un mes desde el día de la publicación del aviso sin que 
el dueño se presente á rescatarla, se presentará al 
juez, II etc.

Y  en seguida el 18 añade: uLa subasta de prendas 
se hará por el martiliero público, ó, en su defecto, por 
quien el juez designe; y se avisará por lo menos con 
tres días de anticipación de aquel en que deba verificarse 
el remate, la hora, día y el lugar en que deberá efec
tuarse.» "E l aviso y la lista especificativa de las prendas 
que hayan de rematarse se publicarán por la prensa, n etc.

13. Por último, y para terminar con esta parte de la 
Legislación Civil, aún siendo materia de procedimiento, 
importa anotar aquí lo que la ley sobre habilitación de 
edad, dictada en agosto 13 de 1859, dispone en su artí
culo 2.° sobre que la citación á los parientes, señalando 
día y hora, se fijará por carteles y se anunciará por uno 
de los periódicos.

' ‘ti

I I I

C Ó D IG O  D E  C O M E R C IO

I .  Por el artículo 87 se ordena á los martilieros pu
blicar con la conveniente anticipación un catálogo im-
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preso ó manuscrito délas especies que tengan en venta, 
expresando en él. el lugar del depósito, días y horas de 
inspección, y de principio y conclusión del remate.

Esta disposición fué ratificada por el art. 5 del Regla
mento de Martilieros de setiembre 3 de 1866, el que, 
suprimiendo la frase manuscrito, reproduce literalmente 
el precepto del Código, añadiendo;

IIEn los pueblos donde no hubiere imprenta se cum
plirá dando al mismo catálogo manuscrito toda la posible 
publicidad.

•‘No podrá rematarse ninguna especie que no haya 
sido anunciada en los carteles, á menos que su dueño 
consienta expresamente. II

2. Tratándose de anuncios, el art. 105 declara que 
las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, ca
tálogos, notas de precios corrientes, prospectos, ó en 
cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son 
obligatorias para quien las hace,

3. Sobre este mismo punto, aunque con referencia 
especial á los empresarios públicos de transportes, el ar
tículo 220 expresa:

II El contrato de tra,nsporte de pasajeros ó mercaderías- 
se entiende ajustado bajo las condiciones que contengan 
los reglamentos y anuncios de la empresa, sin perjuicio- 
del derecho de las partes para agregar otras, según las 
circunstancias. 11 ,

Y  el 229 agrega; "Los billetes impresos que entregan 
los empresarios con cláusulas limitativas de su respon
sabilidad á una determinada cantidad, no los eximen de 
indemnizar á los pasajeros y cargadores, con arreglo á 
los artículos precedentes, las pérdidas que hubieren su
frido, n

4. Con relación al establecimiento de sociedades co
lectivas, la ley (arts. 350, 355 á 357) preceptúa:
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I.® Que el extracto de la escritura social, que los , 
socios deben entregar al secretario del Juzgado de Co
mercio, además de inscrito en el registro respectivo, y 
fijado por carteles, será publicado por diez veces en 
un periódico del departamento, y en todos los de los 
parajes donde la sociedad estableciere casas ó sucur
sales. ,

2.0 Que, para acreditar esa inserción, se deberá pre
sentar al Juzgado un ejemplar de cada uno de los diez 
nümeros en que se ha publicado el extracto.

3.0 Que la omisión de cualquiera de estos requisitos, 
no obstante la ratificación, produce nulidad absoluta 
entre los socios. ' ^

Puede verse el art. 419, respecto de los efectos que 
estas disposiciones producen, tocante á la prescripción 
de las acciones procedentes de la sociedad colectiva. '

5. Las mismas formalidades y publicaciones son or
denadas por el art. 425 para la organización de socieda 
des anónimas.

Respecto de éstas, la autorización que para su esta
blecimiento otorgue el Presidente de la República, puede, 
como se sabe, ser revocada. ,

En este caso, el decreto revocatorio debe ser fijado y 
publicado en la forma establecida anteriormente, bajo 
una multa de mil pesos para los administradores que la 
omitieren, /

E l decreto de la autorización, la escritura y estatutos, 
sus modificaciones y todo cuanto con ellas se relacione, 
deberán publicarse por el mismo tiempo y en la misma 
forma, y no sólo en los diarios del departamento,^ sino 
también en el periódico oficial y en el Boletín de las 
Leyes (arts. 438 á 440).

Los balances é inventarios de dichas sociedades, deben 
ser remitidos en copia al Intendente y Juez de Comercio,
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y publicados en las sociedades que emitan acciones al 
portador (art. 461).

6. La comandita simple, y la comandita por acciones, 
según los arts. 474 y 491, están sometidas en su forma
ción á las mismas prescripciones para su organización y
establecimiento. ‘ '

7. Los seguros mutuos, en cuanto á su forma social, 
deben, según el art. 561, y 2064 del Código Civil, ahí 
citado, sujetarse en su organización á las mismas pres
cripciones.

8. E l a r l 835 establece que el privilegio de los pro
veedores, artesanos y obreros sobre la nave ó su precio, 
se extiende al caso en que la construcción ó reparación, 
el apresto ó aprovisionamiento se hayan verificado por 
un ajuste alzado, á no ser que el propietario acredite 
que dió conocimiento del contrato á los proveedores, ar
tesanos y trabajadores por avisos en los periódicos, ó de 
otra manera legal.

9. Para la venta judicial de las mismas naves, el artí
culo 847 requiere que dicha venta haya sido anunciada 
por el término de dieziocho días por medio de carteles y 
avisos en los periódicos, si los hubiere en el lugar del 
juicio, debiéndose hacer constar esto en el expediente
respectivo. ^

10. En caso de quiebra, según el número 9 del artí
culo 1350 y artículo 1357. el auto que la declare deberá 
ser publicado en uno de los periódicos del lugar en 
que se haga la declaración y en todos los demás donde 
el fallido tenga establecimientos de comercio. Determl- 
nándo^e la cesación de pagos por auto separado, será 
éste publicado en la forma expresada. Esta inserción 
será por el término de treinta días.

La ley de 1 1  de enero de 1879, reformando esta par

“niver?



te del Código, determinó agregar al art. 1 350, entre otros 
incisos, los siguientes:

"S i la quiebra fuere de bancos de depósito ó de emi
sión, la convocación y notificación de acreedores se 
harán por medio de los diarios del departamento en que 
la quiebra se declare, ó por un solo diario, si en él no se 
publicaren más.n... "Esta forma de citación será obser
vada en los demas trámites del juicio que la requieran.n 

ti Podrá también el juzgado, fuera de los casos á que 
se refiere el inciso anterior, hacer extensiva esa misma 
forma de citación á los demás juicios de quiebra, siem
pre que la necesidad de evitar gastos considerables y 
notable pérdida de tiempo ó el crecido número de acree
dores así lo exigiere. II Por su parte, el art. 1424 del Có
digo añade: '*Los síndicos diligenciarán el mismo día 
en que acepten el cargo, las publicaciones de que trata 
el núm. 9 del art. 1350. La  omisión de las publicaciones 
referidas, ó ,su retardo, podrá reputarse como causa legí
tima de destitución, n 

De la misma manera, la solicitud de la rehabilitación 
del quebrado, deberá, según el art. 1529, ser publicada 
en extracto por el término de dos meses, en dos perió
dicos designados por el Juzgado de Comercio.

II . Por su parte, la ley que reformó el art. 452 del 
Código de Comercio, de 6 de setiembre de 1878, pre
ceptúa en su art. 3.° lo siguiente:

II Núm. 4. La sociedad deberá publicar, junto con el 
balance de las operaciones sociales y en las fechas que 
para la presentación de este balance estuvieren fijadas 
por los estatutos, la nómina de los accionistas que aún 
no hubieren pagado el valor íntegro de sus acciones, ó 
promesas de acción. Esta publicación se hará por ocho 
días dentro de un mes, á lo menos, en uno de los diarios
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del lugar donde tenga su domicilio la sociedad, y, en su 
defecto, en el D i a r i o  O f i c i a l , h

12. La ley de Bancos de Emisión, dictada en 23 de 
julio de 1860, dice en su art. 6.° que es prohibido á los , 
directores hacer mención de los valores ó garantías, co
mo constituyentes del capital del banco, en los avisos ó 
anuncios que publicaren en interés del banco, bajo la 
pena de cien pesos de multa por cada publicación.

itIncurrirá en la misma pena el editor responsable de 
un papel ó diario que hiciere estas publicaciones sin 
orden de los propietarios ó directores del banco, m

13. Y  el Reglamento de Corredores, dictado en i.° de 
setiembre de 1866, establece á su turno en el art. 19, lo 
siguiente: "Los corredores formarán por turno semanal 
una lista de precios corrientes que entregarán al secre
tario del respectivo Juzgado de Comercio á la una de la 
tarde de cada sábado, para que en el mismo día ó siguien
te sea publicada en los diarios, á los que se permitirá 
sacarcopiagratis.il .

Josií J o a q u í n  L a r r a í n  Z.

.(Continuará)
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON A N D R É S  B E L LO  Y  E L  CÓDIGO C IV IL

(  Continuación)

Como se ve en el trozo anteriormente copiado, Po- 
thler resolvía que en el caso propuesto no había adulte
rio, y fundado en esta circunstancia declaraba que los 
hijos podían ser legitimados.

Según la doctrina establecida en nuestro Código Ci
vil, un hijo no deja de ser adulterino por el hecho solo 
de que sus padres hayan estado de buena fe á la época 
de la concepción; por consiguiente, el caso excepcional 
admitido por el jurisconsulto francés no habría podido 
ser consignado en nuestro Código sin alterar otros artí
culos del mismo.

Por lo tanto, la objeción del señor Ocampo fué recha
zada y. el artículo quedó más ó menos en los mismos 
términos en que estaba redactado.

IIA r t íc u l o  205 (Proyecto inédito).

"E l hijo que nace después de expirados los ciento 
ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa con
cebido en él y tiene por padre al marido.

t‘E l marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como 
suyo, si prueba que, durante todo el tiempo en que se-

■ gún el artículo 78 pudiera presumirse la concepción, 
estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso 
á la mujer. II

II A r t íc u l o  230 (Proyecto inédito).

II E l matrimonio posterior legitima ipsofure á los hí-

■' . .

"I
■ tí
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jos concebidos antes y nacidos en él; menos en los^casos 
de los artículos 227, 2285^229. ^

II E l marido, con todo, podrá reclamar contra la legi
timidad del hijo que nace antes de expirar los ciento 
ochenta días subsiguientes al matrimonio, si prueba que 
estuvo en absoluta imposibilidad de tener acceso á la 
madre, durante todo el tiempo en que pudo presumirse 
la concepción según las reglas legales,

IIPero aún sin esta prueba podrá reclamar contraía 
legitimidad del hijo, si no tuvo conocimiento de la pre
ñez al tiempo de casarse, ó si por actos positivos ha ma
nifestado reconocer al hijo despues de nacido.

11 Para que valga la reclamación por parte del marido, 
será necesario que se haga en el plazo y forma que se 
expresan en el título precedente, n '

Observación del señor Ocampo: n E l inciso segundo 
de este art. 230 es una repetición del inciso segundo del 
artículo 205.11

Contestación de don Andrés: mN o hay repetición. 
E l 205 habla de los hijos que nacen después de expira
dos los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio. 
E l 230, de los que nacen antes de expirar estos ciento
ochenta días.u

L a  respuesta anterior del señor Bello manifiesta cla
ramente que la repetición que creía encontrar el señor 
Ocanfipo, no existía.

E l caso resuelto en el inciso segundo del art. 205, es 
completamente diverso del resuelto en el mismo inciso 
del 230.

IIA r t í c u l o  234 inédito).
"L a  persona que no necesita de tutor ó curador para 

la administración de sus bienes, y que no vive bajo po
testad marital, podrá aceptar ó repudiar la legitimación 
libremente. II '
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Observación del señor Ocampo; ti Este artículo podría 
omitirse sin inconveniente, n , '

Contestación del señor Bello: "N o soy de la opinión 
del señor Ocampo. n

Como la respuesta de don Andrés no nos da en el 
presente caso ninguna luz sobre los motivos que éste 
tuvo para conservar el artículo precedente, vamos á dar 
á conocer en seguida un erudito trabajo inédito que el 
autor de nuestro Código C ivil dejó inconcluso y que se 
relaciona con esta materia.

En él se verá que el artículo de que nos ocupamos, 
que desde luego parece cpmpletamente indtil, no lo es 
en realidad.

tiLa legitimación por subsiguiente matrimonio, dice 
el señor Bello, es un derecho excepqional y exhor- 
bitante desconocido en los mejores tiempos de la juris
prudencia romana. Apareció por la primera vez bajo 
Constantino y no llegó á su forma final sino' en el reina
do de Justiniano. Según las constituciones de este prín
cipe, no se otorgaba sino á los hijos naturales, esto es, 
nacidos en concubinato, que, como todos saben, era una 
conexión reconocida por las leyes, entre personas que 
podían casarse. E l que se casaba con la concubina, flfo- 
talibus instrumentis composiíis, legitimaba á los hijos 
habidos anteriormente en ella; y se exigía el otorga
miento de escritura, no para el matrimonio, quod solo 
consensu perficiebatur, sino para que constase que la 
concubina pasaba á la categoría de mujer legítima, y si 
existían hijos, cuáles de ellos se legitimaban,— Por ins
trumentos dótales debemos entender aquí, dice Vinnio, 
ciertos instrumentos nupciales, aunque nada se haya 
dispuesto en ellos acerca de la dote... Lo que se dispone 
en todos los lugares en que se trata de esta legitimación 
acerca de estos instrumentos, es una prueba muy fuerte
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de que, sin su Intervención, no se legitiman los hijos 
antes nacidos. Á  la verdad, es cierto que el matrimonio 
se perfecciona por sólo el consentimiento; pero aquí no 
sólo se trata de la celebración de éste, y de la fuerza y 
efecto de este contrato, sino del efecto especial de la 
legitimación, que tiene el matrimonio, no por sí, sino 
por aütoridad de la ley, la que con este objeto exige la 
solemnidad de los instrumentos; no por otra razón, sin 
duda, sino para que perpetua y claramente pueda cons
tar, no sólo que la que antes fué concubina después por 
el amor conyugal se ha tomado por mujer, sino también 
si existían ó no hijos, y si han sido legitimados; todo lo 
que ha de ponerse en el instrumento. —Pero ni aún así 
estaban obligados los hijos á aceptar la legitimación.—  
Generalmente (dice Justiniano, 89, capítulo 11),
en todos los casos dé legitimación sólo queremos que 
ésta tenga lugar si la consienten los hijos. Colocar al 
hijo bajo la patria potestad cuando éste lo rehúsa, como 
temiendo asociarse á la condición paterna, no es justo. 
Mehientem (temiendo), añade la glosa, tal vez porque 
este padre es de un trato depravado y de perversas cos
tumbres,

•lEn la Novela 74, capítulo 2, introdujo el mismo prín
cipe la legitimación por testamento, pero sujetándola á 
la misma regla: supplicantibus tamen filiis  ostendentihis 
patris testamentum  ̂ etc.

"D e este jnodo el beneficio de la legitimación se limi
taba á los hijos naturales, á los hijos de soltero y solte
ra, que vivían bajo su mismo techo y no tenían impedi
mento para casarse. Con respecto á esos hijos, podía 
decirse Pater est quem cohabitatio demonsirüt; y sin em
bargo, no los legitimaba ipso ju re  el matrimonio; sin la 
coníiección de instrumento y sin el consentimiento de los 
hijos, no había legitimación.



"E l derecho canónico relajó estos saludables princi
pios concediendo la legitimación ipso ju re  por el solo 
efecto del matrimonio. Después veremos los gravísimos 
inconvenientes que esto tiende á producir en el orden ' 
social. Pero observemos desde ahora que es á la potes- 
dad temporal á la que toca fijar las condiciones precisas 
para la adquisición de derechos civiles.

“ La legislación de las Partidas parece haberse doble
gado hasta cierto punto á las disposiciones canónicas, 
declarando legítimos á los fijos que orne ha en la mujer 
que tiene por barragana si despues desso se casa con ella.
No pide declaración escrita; prescinde de la voluntad del 
padre y de los hijos; pero á lo menos exije una condi
ción importante, que sean fijos de barragana^ que sean 
hijos naturales. Á  estos solos otorga ipso ju re  la legiti
mación por subsiguiente matrimonio; en lo que conviene 
con el artículo 231 del Proyecto con esta dife-
renda que, no siendo admitido ni pudiendo admitirse 
entre nosotros el concubinato autorizado por las leyes 
romanas y por las Partidas, se ha sustituido á este modo 
de constituir los hijos naturales el reconocimiento volun
tario. '

“ Gregorio López, glosando esta ley, que es la i . ‘\  
título 13, Partida  4, vacila entre las constituciones de 
Justiniano y las disposiciones canónicas, y citando opinio
nes contrarias, parece inclinarse á transigir; pero, desde 
que callan los cánones, como en la legitimación por res
cripto, mira como indispensable el consentimiento del 
hijo, iste non debet esse invitus quia non teneret legiti- 
matio: glosa 2,̂  á la ley 9, título 18, Partida  3. Y  en la '
glosa 9 á la ley i.^  tít. 15, Partida 4: Requiritum etiam 
ut valida sit legitimatio consensus filii.

•ILa Inglaterra no se dejó arrastrar por la influencia 
del derecho canónico, aun cuando todavía era una de las .
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naciones más obsecuentes y sumisas á la Iglesia. En un 
estatuto de Enrique I I I , se ve que, rogando los obis
pos á los magnates consintiesen en que los nacidos antes 
del matrimonio fuesen legitimados como los nacidos des
pués, porque la Iglesia los miraba como legítimos, todos 
los condes y barones respondieron á una voz: Nolumus 
leges anglice mutari. Según las leyes de ese país, que es 
uno de los más notables por la ternura de los afectos de 
familia y la disciplina doméstica, no hay legitimación 
posible para los hijos ilegítimos, sino la del art. 236 del 
Proyecto (1853): todos los que no se hallan en ese caso 
viven y mueren en la condición degradante de bastardos, 
si no los saca de ella un acto especial del Parlamento, 
expedido en rarísimos casos y por los más calificados 
motivos. Siendo el fin del matrimonio, dice Blackstone, 
determinar una persona cierta en que recaiga el cuidado, 
sustentación y educación de los hijos, es indudable que 
se consigue mejor este fin legitimando solamente á la 
prole que nace de él y no á los hijos de las mismas per
sonas habidos antes.

M i g u e l  L u i s  A m u n A t e g u i  R .

(Continuará)
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SECCIÓN EXTRANJERA

LOS ACTOS D E  COM ERCIO  E N  E L  N U E V O  
CÓDIGO IT A L IA N O

(Ccncltmbn)

Con escasas variantes, la letra de cambio revistió un 
doble aspecto en casi todas las legislaciones, á saber; de 
simple documento á la orden ó promesa unilateral de 
pagar en el lugar mismo en que se entrega el efecto, y 
de letra por medio de la cual quien la expide se obliga 
á hacer pagar en otra parte una cantidad por la persona 
á quien se dirige; porque anteriormente la mayoría de 
los Códigos, modelados sobre el de Napoleón, no sabían 
abandonar el primer concepto de la letra de cambio, y, 
esclavos de la antigua idea del cambjo real de la moneda 
presente por la ausente, no concedían (en lo relativo á 
la segunda forma) validez ni protección oficial sino á 
los documentos que fuesen garantidos por una provisión 
de fondos, y pagaderos en distinto punto del en que 
habían sido emitidos. De aquí inmensas dificultades 
para juzgar en jo concerniente á la  distancia, á la  manera 
de expresarse la provisión de fondos, según el pensa
miento del Legislador, y de aparecer aquélla; á los cuales 
inconvenientes se agregó el de que, simbolizando el 
trasporte de dinero, base primera del cambio trayecticio 
y de una forma importante del movimiento comercial, la ' 
letra de cambio verdadera, es decir, la que se pagaba 
en lugar diverso del de la emisión, se consideró aquélla 
como acto mercantil con exclusión del documento d la 
orden, al que no se daba tal carácter si no dependía de
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causas relacionadas con el comercio: doctrina acogida en 
el Código citado de 1865.

E l primer paso en la reforma de ésta se intentó con 
gran oportunidad en la Ordenanza germánica general 
de cambio, vigente en muchas naciones continentales de 
Europa, donde al documento de cambio se le reconoció 
carácter formal, independientemente de su contenido, 
sin necesidad de provisión de fondos ni de dirección ó 
lugar diferente del de emisión. Á  este sistema ha recu
rrido con decisión el Legislador italiano en 1882, y 'n o  
contento con seguir la disposición germánica en la radi
cal innovación apuntada, dió un paso hacia adelante, y 
no reconoció ya tampoco la necesidad de distinguir en
tre documentos á la orden y letras de cambio; unOs y 
otras constituyen por su forma y objeto actos mercanti
les, sean ó no redactados por comerciantes. Esta modi
ficación, en nuestro juicio, constituyó un grande y seña
lado progreso, no obstante las censuras de que fué 
objeto, porque siendo perfecta la identidad entre los dos 
documentos, cosa en nuestra opinión de toda evidencia, 
no había razón alguna para sancionar diferencias sustan
ciales, fundadas en ser uno de aquéllos obligación de 
pagar y el otro de mandar pagar. Por lo demás, en am
bos el crédito recibe impulso y desarrollo igual, y no era 
para olvidado, ciertamente, tampoco, que en los tiempos 
modernos los títulos de cambio hacen las veces de papel 
moneda,  ̂y son verdaderos documentos fiduciarios ó de 
crédito en sus diversas formas.

La ley italiana ha equiparado á las letras de cambio 
las órdenes por géneros, que facilitan un medio de procu
rarse dinero en cambio de la promesa de consignar en 
época fija determinada cantidad de géneros; es un título 
usado en pocos países, adoptado en Italia casi exclusiva
mente en las provincias meridionales, en donde sirve
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con especialidad á las necesidades de los labradores, 
merced á la facilidad que ofrece de convertir, hasta cier
to punto, en dinero los géneros y cosechas futuras, auxi
liando, en no escasa porción, al crédito agrícola.

, Bajo el nombre genérico de documentos de cambio 
se comprenden también los asignados de banca ó chequeŝ  
sobre los cuales legisla el Código de Comercio en el ca
pítulo II, tít. X  (arts. 339— 344), con la restricción 
impuesta á los mismos de no estimular los actos de co
mercio, respecto ,á las personas no comerciantes, si no 
tienen causa mercantil. E l Legislador se preocupó del uso 
ordinario de los cheques por los particulares, creyendo 
inconveniente reputarlos siempre actos mercantiles cuan
do quien los emite no se propone otro objeto que el de 
retirar dinero depositado en los Bancos públicos ó pri
vados. En derecho estricto, prevaleciendo, como preva
lece, en asuntos de cambio, la forma sobre la esencia, 
no acertaríamos á elogiar el Código italiano en esta 
excepción, poco en armonía con los buenos principios y 
no justificada; pero cabe defenderlo, teniendo en cuenta 
el temor de que las personas no comerciantes se abstu
viesen de aprovechar un medio tan cómodo de hacer 
sus pagos. De todos modos, nunca aconsejaríamos á 
otras legislaciones imitar el ejemplo, sobre todo deci
diéndose á regular la institución de los cheques en un 
Código de Comercio, como ha sucedido en Italia.

X

En el nüm. 13 del art. 3.° se comprenden entre los 
actos de comercio las empresas de transporte de perso
nas y  cosas por tierra 6 por agua. La naturaleza comer
cial, inherente á semejantes actos, se evidencia por sí, 
teniendo en cuenta el aumento de valor que el hecho de
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conducirlos de un punto á otro imprime á los géneros 
trasladados cuando se los aproxima al lugar de la de
manda, ayudando así las relaciones entre productores y 
consumidores. E l que no por actos aislados, sino de una 
manera continua y sostenida, cumple esta misión, abraza 
una industria especial, fuente de seguras ganancias, se 
vale del trabajo y de los materiales ajenos, dando oca
sión á una especie de reventa y de alquiler, verificados 
con intención de lucro. Bastaría referirnos, á este pro
pósito, á la práctica de cualquier sistema de caminos de 
hierro, para hacer ver qué inmenso caudal de riqueza y 
de trabajo llevan consigo y ponen en actividad. E l he
cho aislado de un transporte cualquiera encargado á una 
persona, no reúne los elementos precisos para el acto 
rigorosamente mercantil; pero la ley habla de 'empresas 
que suponen un conjunto de operaciones, sin las cuales 
dichos elementos no podrían dar razón de su existencia.

En el terreno científico no cabe distiiiguir entre trans
porte de personas y de cosas, toda vez que en ambos 
hay empleo de actividad dirigida á fines lucrativos, ni el 
que se lleva á efecto por vía liquida del verificado por 
vía terrestre-, designándose bajo el nombre de la primera 
los ríos, canales y lagos, pues para la marítima tendre
mos luego lo referente ú  comercio marítimo y  A la nave
gación, legislados en el libro II del Código actual, al paso 
que el correspondiente del de 1865, al titularse sencilla
mente D el comercio marítimo, daba pretexto á una in
terpretación exclusiva aplicable sólo á los transportes 
por mar.

X I/

Los números 14 al 20 aluden al mar y  a l comercio 
marítimo. E l carácter mercantil de los actos en ellos 
enumerados, adoptado en casi todas las naciones, es ma-
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nifiesto, y va, por decirlo así, adherido á cuantas relacio
nes jurídicas se desenvuelven por el medio marítimo, ó 
en forma de viajes sobre el mismo. La construcción de 
una nave, su armamento, el transporte de las mercancías, 
los contratos sobre su seguro contra los riesgos propios 
de tal empresa, las personas á quienes se encarga el ser
vicio que se presta, la conducción de los pasajeros; todo 
tiene un aspecto y una vida especialísimas, que se comu
nican á importantes intereses. Esta indicación general 
nos dispensa del trabajo de proceder á un detallado aná
lisis de todos los actos de aquella especie; pero no del de 
examinar los que exijan una descripción especial.

i.o La construcción, compra, venta y  reventa de na
ves constituyen otros tantos actos de comercio, ya se 
atienda á su notoria importancia, ya al propósito del que 
los ejecuta de procurarse eficaces medios de comunica
ción y recabar alguna utilidad, ya al empleo que requie
ren de trabajo ajeno y de sucesivos contratos de compra
venta y arrendamiento, con objeto de lucro,

2.° Las compra-ventas de utensilios, muebles, vitua
llas, combustibles y armamento para la navegación, re
presentan operaciones de índole mercantil, teniendo en 
cuenta el uso á que se destinan, y que siendo meros 
accesorios de la embarcación, medio económico de trans
porte eminentemente mercantil, participan de sus condi
ciones y constituyen con ella un solo todo.

3.° De igual modo se deben apreciar las expediciones 
marítimas, ó sea, los viajes ejecutados por cuenta del 
interesado, al propósito de llevar á efecto determinado 
número de operaciones de comercio. Aquí el fin propues
to y el conjunto de los medios aprovechados, bastan á 
justificar el carácter que se les atribuye.

4.° La nave, poderoso instrumento de comercio, no 
podría desempeñar su misión sin las personas competen-
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tes para atender á su servicio, dar el impulso en los via
jes y facilitar su útil aprovechamiento; de aquí la nece
sidad de dar aspecto mercantil, en vista del fin á que 
tienden, á la matrícula de la tripulación, á las conven
ciones para el salario y gastos de equipaje.

5.0 Otro tanto cabe afirmar de los contratos que tienen 
por base el comercio marítimo 6 la navegación, como 
expresa la ley citada en su núm, 18, entre los cuales los 
de Jietamento y  préstamo á cambio marítimo, son los más 
usados. E l primero, expresa un convenio del propietario 
ó armador de la nave con el que adquiere temporalmente 
su uso ó disfrute, mediante la cantidad estipulada como 

flete-, es un verdadero arriendo, inseparable de la idea 
del lucro, de parte del armador, porque no habría, sin la 
esperanza de dicho beneficio, construido ni armado la 
nave; de parte del que la recibe, porque el primer efecto 
del contrato para él, en orden de importancia, consiste 
en comerciar con la nave, transportando cosas y perso
nas. E l segundo, ó sea el préstamo á cambio marítimo, 
es un mutuo que el dueño del dinero contrae con la per
sona que se dedica al tráfico marítimo, con el objeto de 
que ésta lo emplee en sus negocios, sobre géneros de
terminados, á fin de que si estos últimos, para los que 
se entregó aquella suma, se perdieran en todo o en parte, 
á consecuencia de algún accidente de la navegación, la 
suma, ó no sería restituida, ó lo sería solamente hasta el 
importe de los efectos salvados; ó si, por el contrario, 
todos llegaren sanos y salvos, Ó hubiesen perecido á 
Causa de algún vicio intrínseco de los mismos ó por culpa 
del capitán ó de la gente de mar, la misma cantidad sería 
restituida con un exceso á diferencia, que represente el 
dinero dado en mutuo, y una magnífica ganancia para el 
mutuante. E l elemento aleatorio que presuponen en el
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contrato y la ocasión en que cuentan con él, esclarecen 
bastante su aspecto mercantil.

6.° Á  la idea de la navegación viene estrechamente 
unida la de los seguros, institución tan antigua como los 
riesgos marítimos que aquellos se proponen atenuar. En 
todas sus formas existe el aspecto comercial, no tanto 
por el principio aleatorio inherente al contrato, como por 
los objetos á que se refiere; lo mismo cuando un tercero 
interviene, mediante un premio, para echar sobre sí los 
riesgos de la navegación, en cuanto á la carga y á la 
nave, que cuando los propietarios asociados se compro
meten á afrontarlos directamente, repartiéndose el daño 
á toda eventualidad, en proporción del interés que cada 
cual lleve á la .sociedad.

X II

Según el núm. 20 del art. 3.® del Código de Comer
cio, se equiparan á los marítimos los seguros terrestres 
contra los daños y  sobre la vida, no pudiéndose distinguir 
entre unos y otros, pues todos tienen carácter especula
tivo. No estará demás alguna observación^ sobre este 
punto.

Á  diferencia del Código de 1865, que no hablaba de 
los seguros, el actual los regula definitivamente en los 
artículos 4 17  y siguientes, sirviéndose de la norma co
munmente adoptada en la práctica y favorablemente aco
gida en la esfera teórica, y corrigiendo, además, un 
grave error de la antigua ley, pues, calcada sobre el Có
digo francés, se había limitado á reconocer como acto 
de comercio los seguros terrestres cuando no fuesen mu
tuos y  solamente respecto a l asegurador; el nuevo Código 
de 1882 los ha comprendido á todos, incluyendo los mu
tuos, y con razón; porque, como oportunamente decía
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un erudito y autorizado escritor italiano, no se puede 
afirmar que en los seguros mutuos falte el objeto mer
cantil, que, si no se estipula á cargo de un tercero, se 
pactará, sin duda alguna, recíprocamente entre los so
cios, que también deben entrar con frecuencia en rela
ciones de derecho con terceros, ya se trate de emplear 
las sumas depositadas por los asociados hasta el instante 
de satisfacer los daños asegurados, ya de adquirir los lo
cales y objetos indispensables al mismo fin (i).

No siempre los seguros terrestres pueden considerar
se actos mercantiles, pues en muchos casos el que se 
asegura no se propone un fin lucrativo; al lado de la re
gla la ley ha creado una excepción, disponiendo en el 
artículo 6.° que ¡os seguros de cosas, que no son objetos 6 
establecimientos tnercantiles, y  los seguros sobre la vida, 
constituyen actos de comercio solamente respecto a l asegu
rador. Este último bien puede decirse que especula 
siempre, y obra como comerciante en todas las hipóte
sis, porque calcula preventivamente sobre el tiempo y 
las ventajas de sucesos eventuales, sabiendo que de estas 
circunstancias dependerá la mayor pérdida ó ganancia. 
E l asegurado, por el contrario, en la especie prevista 
por el mencionado artículo, cumple únicamente un acto 
de previsión, con el pensamiento de precaverse en cierto 
modo contra los tristes efectos de los riesgos eventuales 
á que está sujeta su propiedad; y si se trata de seguros 
sobre la vida, ni aun cruzará su mente la idea de nego
ciar por este medio, que ni la moral ni el derecho con
sentirían tampoco.

X I I I

Abraza el niím. 21 las empresas de comisiones, agen-

(1 ) Ercole Vidarí, E l  nuevo Código de Comercioy compendiosamente ilus
trado conloa motivos del mismo, 2/ edición, Mi lán,— editor.
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das y  oficios de negocios. Expliquemos el género de 
negocios que abarcan los términos de la ley, y justifica
remos la necesidad de clasificarlos entre los actos mer
cantiles. ■ ■ _

1). La cornisión, según la define el art. 3^0 del Códi
go de Comercio, tiene por objeto los asuntos comercia
les por cuenta del comitente á nombre del comisionista. 
Este último es, por consiguiente, un intermediario del 
comercio que facilita las relaciones entre personas ausen
tes, haciendo posible el trueque inmediato de los pro
ductos en el punto en que, sin su presencia, no llegaría 
á verificarse; y procurando así el aumento de valor que 
proviene naturalmente del cambio de lugar de las mer
caderías desde aquel en que abundan hasta el en que 
escasean ó faltan del todo. ^

2). Las agencias ú oficios de negocios son estableci
mientos en los cuales uno ó más individuos, por cierta 
retribución, se encargan de practicar determinadas ope
raciones relativas á cosas ó personas, como, por ejemplo, 
la compra de una casa, la colocación de un capital ó 
personas para el servicio, arriendo de establecimiento, ó 
la de proporcionar empleos á los que los soliciten; y cua
lesquiera otras que tengan por objeto proveer á las 
demandas del mismo género, propias de las grandes 
ciudades. La variedad del trabajo, la cuantía de los asun
tos, los medios" utilizados, las personas encargadas de 
las informaciones necesarias, constituyen un conjunto 
de actividad, base de positiva ganancia, que la ley ha 
calificado de acto mercantil, bajo el nombre de empresa.

Á  este respecto conviene advertir que, aunque la ley 
haya hablado de empresas en el capítulo de la comisión, 
sólo este contrato participa del carácter comercial, como 
declaró expresamente la Comisión preparatoria del Có
digo, y se confirma en el mero hecho de que si el comí-
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sionista, tratando con un tercero, sustituye á otra perso
na, la del comitente, él es quien en realidad lleva á cabo 
un acto mercantil (i).

X IV

Si la intervención de los terceros intermediarios puede 
ser dtil en los asuntos civiles, lo es infinitamente más 
en el comercio, porque sus contratos, en su inmensa ma
yoría, se pueden celebrar entre personas que no se co
nocen personalmente, merced á la intervención de los 
auxiliares, por cuyo concurso inteligente y activo se de
sarrollan relaciones que, de otro modo, quedarían entor
pecidas con menoscabo de muchos importantísimos in
tereses, E l Código italiano, en el núm. 22 del art, 3.°, se 
ha ocupado de aquéllos bajo el título de operaciones de 
mediación en los asuntos de comercio, y después en un 
título aparte que trata de los medianeros y de sus dere
chos y deberes (arts, 29 al 36). La  misión principal d% 
tales agentes consistente en acercar á las partes y ter
minar, por su cuenta y en nombre “suyo, negocios mer
cantiles, nos dispensa de extendernos más en demostrar 
cómo y por qué sus actos deben reputarse esencialmen
te comerciales. Una advertencia haremos, sin embargo, 
respecto á la misma ley, con relación á la misión de 
dichos agentes, que nos parece oportuna.

E l Código antiguo había querido regular sus funcio
nes aun respecto á la cualidad de oficiales públicos que 
ellos pueden ostentar en ciertos asuntos, lo cual hubo de 
dar lugar á no escasos inconvenientes, y especialmente 
al que provenía de la distinción entre medianeros pri-

(1 ) V . Actas de la Comidón encargada del estudio de las modificacione* 
que han de introducirse en el Código de Comercio del Beino de Italia.—  
Verbales.
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vados y públicos, poco consentida por la naturaleza de 
las cosas, teniendo en cuenta, sobre todo, la ley comdn, 
destinada á trazar la norma para el ejercicio regular de 
los derechos; aparte de que del propio modo que las 
funciones públicas de dichos intermediarios varían segda 
las necesidades y contingencias de los tiempos, otras le
yes y decretos, independientes del Código, con sus dis
posiciones venían á complicar la cuestión, dando lugar á 
frecuentes dudas y confusión espantosa. En vista de 
esta discordancia, el nuevo Código pensó legislar exclu
sivamente las relaciones de Derecho privado, derivadas 
de la mediación de los referidos agentes en los contratos 
mercantiles.— “Se dejó, pues, sin resolver la cuestión 
(dice la Relación del Ministro Mancini, pág. 92 y si
guientes) de si la profesión del mediador público debía 
ser libre ó estar limitada, reservándose á una ley espe
cial la plena libertad de introducir, entre las varias es
pecies de dichos agentes, las oportunas distinciones, 
modificándose la rúbrica del título de los medianeros y 
de los agentes de cambio, y omitiéndose todas las dispo
siciones de índole disciplinaria que contenía en el Códi
go vigente... Tales disposiciones son materia más pro
pia de una ley especial, como más expuestas á los 
cambios que reclama el progreso en el desenvolvimiento 
de la práctica de los negocios y de las condiciones eco
nómicas sucesivas de éstos, y las leyes especiales pue
den con mayor facilidad modificarse cuantas veces se 
quiera, sin alterar por eso, con revisiones frecuentes, la 
sistemática ordenación de los Códigos.»

X V

Son también actos mercantiles los depósitos por causa 
de comercio y  los que se hagan en los almacenes genera^
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/
les, además de las operaciones con fe  de depósito y  las que 
se verijiqiten con garantía (nilms. 23 y 24, art. 3.® del 
Código).

En realidad, el contrato de depósito es un contrato 
puramente civil y gratuito; pero como en el comercio 
este último elemento desaparece en la mayoría de los 
casos, y por otra parte, el depósito comercial reviste ciertos 
caracteres especiales, máxime cuando tiene lugar en los 
almacenes generales ó establecimientos consagrados á 
este fin, con intento de lucro, se hizo preciso sancionarlo, 
dándole carta de naturaleza en el Derecho mercantil.

Así, en los números 23 y 24 vemos una verdadera re
petición del mismo concepto, innecesaria á nuestro juicio, 
habiendo bastado hablar del depósito en general, dentro 
de cuyos límites se encierra el que se verifica en los al
macenes generales ya citados. Esto no obstante, la nueva 
disposición satisface una exigencia del comercio, evita 
embarazosas polémicas, antes inevitables ante el silencio 
de la ley y el hecho de hallarse únicamente regulada la 
institución de que se trata por el Derecho Civil, cuyas 
bases resultaban insuficientes. '

En cuanto á la utilidad y alcance jurídico de tales dis
posiciones, qada debemos añadir en atención á que su 
importancia nos releva de todo comentario.

Los almacenes generales, tratados en la Ley orgánica 
de 3 de julio de 1871, reformada parcialmente por la ley 
de 2 de abril de 1882, son establecimientos públicos de 
depósito, instituidos, nO sólo para atender á la custodia 
y  conservación de los géneros y mercancías, cualesquie
ra que sean su procedencia y destino, sí que también para 
expedir títulos especiales conocidos en el comercio con 
el calificativo de fees de depósito y  notas de gdrantia por 
representar las mercaderías y facilitar los contratos de 
diverso género acerca de éstas, y la transmisión de la
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propiedad ó constitución de prenda sobre los efectos de
positados. Las ventajas que procuran al comercio estos 
establecimientos, señaladamente en las grandes ciudades, , 
son relevantes y evidentísimas, y el nuevo Código, que 
debía acomodarse á las exigencias de los tiempos y de 
los progresos modernos, no podía prescindir de tenerlos 
en cuenta para los fines jurídicos que por su medio se 
consiguen, por lo que, dejando á las leyes especiales, 
antes mencionadas, lo relativo al régimen administrativo 
de los almacenes generales, no ha omitivo al tratar de 
ellos expresamente bajo el punto de vista jurídico, y ha 
desenvuelto la materia en el título X V I del libro primero 
(arts. 461-480).

X V I .

Completa quedaría la larga enumeración de los actos 
mercantiles hecha por la ley con lo expuesto, si no se 
hubiera referido indirectamente á las cuentas corrientes, 
que nos obligan á añadir algunas palabras, con tanta más 
razón, cuanto que el Código de Comercio italiano se ha 
ocupado de esta institución de un modo especial en los 
arts. 345 á 349.  ̂ .

Como resulta de su nombre, dicho contrato se com
pone de un conjunto de operaciones correspondientes á 
las necesidades del tráfico entre dos personas residentes, 
por regla general, en plazas diversas, quienes se des
cuentan ó envían efectos recíprocamente, se adeudan ó 
acreditan los resultados de ventas ó adquisiciones verifi
cadas por ellos, previo acuerdo mutuo, ahorrando tiempo 
y gastos y proporcionando siempre empleo productivo á 
sus capitales, y anotados los créditos en cuenta, transfie
ren su propiedad al que recibe el beneficio, que, si no da 
débito, pagará un interés por el saldo que en contra suya 
aparezca.
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De la naturaleza de estas múltiples relaciones jurídi
cas, se desprende la índole mercantil del contrato. Pero 
ante la probabilidad de que mediaran cuenlas corrientes 
entre particulares no comerciantes, la je y  italiana creyó 
que la utilidad de éstos, empleando dicha forma, nada 
tenía que ver de común con el comercio en este caso, y 
de igual manera que respecto á la asignación bancaria, 
declaró que la cuenta corriente, art. 6.°, no es acto de co
mercio para las personas no comerciantes si no tiene origen 
mercantil. ,No hemos encontrado, á pesar de buscarla 
detenidamente, una explicación satisfactoria de semejan
te excepción en los trabajos preparatorios del Código, y, 
por nuestra parte, no vacilamos en condenarla terminan
temente, porque un contrato bilateral como el que nos 
ocupa, cuando responde verdaderamente al movimiento 
de los capitales y de los negocios que á él se refieren ó 
de él se deducen ná manera de consecuencia indeclina
ble, tiene y no puede mertos de tener carácter mercantil 
cualquiera que sea la persona que lo celebre. No se justi
fica, pues, la distinción establecida por el Legislador ita
liano ni jurídica ni prácticamente, y será objeto de vivas 
polémicas que habrían podido evitarse fácilmente sólo con 
aplicar los principios fundamentales, desenvolviendo con 
precisión las máximas antes señaladas sin incurrir en pe
ligrosas desviaciones. 11

X V II

Á  la enumeración h«cha en los párrafos precedentes, 
la ley italiana ha añadido una presunción fundada en la 
cualidad de las personas, que da un criterio seguro para 
definir la naturaleza de los actos. Nada más lógico que 
atribuir un fin lucrativo á las operaciones todas del co-
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mefciante, mientras ejercita actos mercantiles por habi
tual profesión y con deliberado intento.

Con arreglo á este principio, el art. 4.° ha establecido 
la doctrina de reputar, además, como actos mercantiles d 
los restantes contratos y  obligaciones de los comerciantes, 
si no son por sí de carácter esencialmente civil, 6 st lo con
trario no restdtara del acto mismo; términos, por cierto, 
bien claros y que no requieren explicación alguna de 
nuestra parte. Esto no obstante, diremos breves pala
bras sobre el pensamiento del Legislador apoyándonos 
en su texto que modificó la ley anterior, precisando mejor 
un concepto adoptado por otras legislaciones. La Rela
ción del ministro Mancini, después de haber hablado ge
néricamente del fundamento de la mencionada presun
ción, traza de este modo su alcance; nLa presunción... no 
puede recibir aplicación, salvo á los actos ó contratos 
que por su índole constituirían simples actos civiles, ó 
bien, según las circunstancias é intenciones de las partes 
perteneciesen á una ü otra especie. Tales actos, distin
tos de los enumerados en el art. 3.®, cuando sean ejecu
tados por comerciantes, hacen presumir su naturaleza 
mercantil derivada de la cualidad de las personas y del 
ejercicio habitual del comercio á que se dedican; pero 
semejante presunción debe cesar ante una,declaración 
expresa, no incompatible con él carácter del acto verifi
cado. Para sancionar este pensamiento, se ha introdu
cido en el proyecto definitivo la presunción subjetiva 
solamente respecto á los otros contratos no incluidos en 
la enumeración del art. 3.°m Sobre la extensión de la 
presunción y caso en que habrá de destruirse, la citada 
Relación resuelve en la siguiente forma las dudas que se 
pudieran suscitar: "Se ha estimado que admitiendo libre
mente cualquier género de prueba contraria á la comer-
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cialidad presumida, produciría el efecto de restringir á 
casos rarísimos la eficacia de la presunción, promoviendo, 
además, en los juicios excepciones ¿investigaciones pre
liminares sobre la naturaleza y el fin del acto para declarar 
la competencia y deducir los trámites consiguientes; á 
que se añade que, por la índole inevitablemente incierta 
y variablemente apreciable de las pruebas á que se diera 
lugar, se vería condenada sistemáticamente gran parte de 
los actos comerciales á la peligrosa incertidumbre de los 
litigios, razón por la cual se ha mantenido la prudente so
lución de hacer cesar la presunción solamente cuando la 
prueba contraria al carácter mercantil del acto resulte 
del acto mismo.

II Estas expresiones sustancialmente conformes con las 
del Código vigente tienen una significación más amplia 
que la de una declaración expresa del acto considerado 
como comercial. Sin una declaración de esta especie, es 
licito al magistrado deducir del objeto y de las cláusulas 
del contrato la intención verdadera de las partes, y re
solver si del acto mismo aparece cuanto basta á excluir 
la presunción de la comercialidadn (pág. 42).

X V II I  ,

Para completar el examen que hemos hecho de la 
teoría que ha inspirado al Código italiano sobre la cues
tión de los actos de comercio, debemos discurrir breve- 
vemente acerca de un problema íntimamente unido con 
aquélla y que fué resuelto á fin de desvanecer las dudas 
originadas por el silencio de la antigua ley, causa de 
reñidísimas controversias, tanto prácticas como doctrina
les; y lo hacemos con gusto, porque creemos dtil la indi
cación, .sobre todo para los países en que se estudia 
actualmente la reforma del código mercantil.
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El Estado, la provincia y el municipio ¿pueden veri
ficar actos mercantiles? En caso afirmativo ¿quedarán 
sujetos á la jurisdicción comercial? Por una parte, cabía 
la duda, porque dichas entidades tienen un fin muy dis
tinto que el de consagrarse al tráfico en ninguna de sus 
formas; su objetivo es el interés general y el bien común, 
que abarca esfera más amplia que la de la actividad par
ticular; pero, por otro lado, mediaba la consideración de 
que las citadas personas jurídicas están en aptitud de 
practicar actos mercantiles, por razón de su esencia, que, 
como tales, no podrían sustraerse á la acción de la com
petencia comercial, declarada principalmente en atención 
á las circunstancias de los actos sin consideración á las 
personas que los ejecutan, sin incurrir en una censurable 
anomalía y en el inconveniente de privar á las mencio
nadas entidades jurídicas del uso de los medios rápidos 
y expeditos del procedimiento mercantil, que propor
ciona álos derechos garantía más segura, y á las obliga
ciones reconocimiento más terminante. El Código ita
liano ha preferido resolver en este último sentido la duda 
suscitada, declarando en el art. 7.“ que el lisiado, las 
provincias y  los municipios no piteden adqm nr la cuali
dad de comerciantes; pero si verificar actos mercantiles, 
quedando, en tal concepto, sujetos d las disposiciones y
usos comerciales.

La tantas veces citada Relación M inisterial al Senado, 
justifica el precepto transcrito en los siguientes térmi
nos: "Examinando la cuestión á la luz de los principios 
y de la experiencia, es forzoso reconocer que no deben 
confundirse la cualidad del comerciante y la capacidad 
de practicar actos aislados de comercio. Aún entre los 
particulares, el empleado, el abogado, el médico, pueden 
ejecutar y ejecutan dichos actos en ocasiones, y no por 
eso cesan de ser lo que son, ni cambian por la de comer-
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ciantes su cualidad profesional, por lo cual no quedan 
tampoco expuestos á las varias responsabilidades que 
éstos tienen por ser tales, ni cabe que sé les someta al 
procediiniento de la quiebra. Los actos mercantiles que 
verifican se sujetarán, sin embargo, á las leyes y usos 
propios del comercio. Y  si esto acaece respecto á indi
viduos no comerciantes ¿por qué aplicar diversos princi
pios al Estado, aun cuando en realidad no puede nunca 
consagrarse á un fin comercial? La naturaleza intrínseca 
del acto es siempre la misma y reclama la protección y 
especiales garantías del derecho mercantil.

n Pretender que el Estado no verifique, por razón de 
su carácter, actos de comercio, ó que verificándolos, no 
deban éstos someterse á^as leyes y usos mercantiles^ 
equivaldría á introducir una doctrina altamente perjudi
cial á los intereses del Estado mismo, despojándolo, sin 
motivo ni fundamento, de protectoras garantías y de 
fáciles y favorables medios de derechoii (págs. 43 y si
guientes). _ 

Las razones de la nueva disposición, claras y convin
centes, merecen sincero aplauso, y son dignas de obte
ner cartas de naturaleza en aquellas naciones que aspiren 
resueltamente á uniformar sus leyes, acomodándolas á 
las necesidades prácticas y al rigorismo de la ciencia.

M o i s é s  V i t a l e v i

Abogado d cT u r ín

( D e  la  R e v i s t a  G e n e r a l  d e  L e g i s l a c i ó n  y  

J u r i s p r u d e n c i a ,  dirig ida  por don Em ilio  

Reus, M adrid , níims. I V ,  V  y  V I  de 1885.)

Marzo, 1885 '

IM P .  C e rv a n tb S i Bandera, 73
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co Español, por L a  Dirección. —Notas Editoriales: Legislación centro-americana: 
Los tinterillos en Méjico. —  Comentario del Titulo preliminar y del Título I 
del Libro I del Código de Comercio, por don Jos¿ Alfonso.—  De la compensa
ción, exposición del titulo X V I I ,  libro IV  del Código Civil (conclusión), por don 
Luis Antonio Vcrgara R .— ¿Es deber de los procuradores del número asistir á las 
visitas semanales de cárcel? por L a  Redacción.— E l abordaje según el Código 
de Comercio y  las decisiones de nuestros Tribunales, por don Francisco Donoso 
Vergara.— Don Andrés Bello y  el Código Civil (continuación), por don Miguel 
Luis Amunátegui Reyes.— Revista bibliográfica, por L a  Dirección. •

DON BERNARDO SALINAS LETELIER

Víctima de cruel enfermedad contraída en la líltíma 
campaña del Perü, ha fallecido el 9 del próximo pasado 
agosto el señor don Bernardo Salinas Letelier, juez de 
letras de Chillán, á los treinta años de edad.

' Apenas recibido de abogado, y cuando ardía la guerra 
contra la alianza peruano-boliviana, el señor Salinas 
sentó plaza en las filas del Ejército de Chile, y entró 
victorioso en la ciudad de Lima.

. Durante la administración del almirante Lynch en el 
Perú, fué nombrado juez letrado de Tacna, puesto que 
abandonó en la época de la expedición á Arequipa, en 
la cual fué secretario del coronel Velásquez y auditor de 
guerra. Concluida esta empresa, desempeñó nuevamente 
la magistratura en los territorios de Tacna y Arica.

Por causa del mal que le aquejaba, el Gobierno le 
trasladó hace poco tiempo al juzgado de letras de Chi-
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llán, hasta que, postrado por la enfermedad, hubo de 
retirarse á la ciudad de Talca, de donde era natural.

Por su patriotismo, su ilustración y su carácter, el 
señor Salinas era un magistrado que honraba á la judi
catura nacional y cuya noble vida no será estéril como 
ejemplo de virtudes cívicas y sociales,

 ̂ E . C  L.

E L  CONGRESO JURÍDICO ESPAÑOL

Obedeciendo á un noble impulso de patriotismo y á 
un sistema de progreso en el derecho de una fecundidad 
incontestable en los tiempos contemporáneos, la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid 
ha convocado á los jurisconsultos, abogados, profesores, 
escritores de Derecho y magistrados de España deter
minados en un reglamento orgánico, á un Congreso 
Jurídico, cuyas sesiones se celebrarán desde el 24 de 
noviembre próximo venidero hasta el 7 de diciembre 
siguiente.

Su objeto es discutir los doce interesantísimos temas 
de Derecho Civil que á continuación se enumeran:

i.° Estructura más apropiada para un Código civil 
español.— Distinción formal entre leyes obligatorias y 
leyes supletorias. <

2.0 Caso de subsistir en España varias legislaciones 
civiles, cómo debe aplicarse á las relaciones de unas con 
otras la doctrina de los estatutos.

3.0 Costumbre y jurisprudencia.—Valor de estas fuen
tes de derecho.— Si deben intervenir los poderes públi
cos en su manifestación; y caso afirmativo, en qué lími
tes, á qué efectos y en qué forma.
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4.® Fijar concretamente los límites que deberían 
señalarse á la libertad individual en la contratación civil, 
en las capitulaciones matrimoniales, en la constitución 
de derechos reales, etc. *

5.° El Consejo de familia, como forma de consagrar 
la independencia de la familia.—Actos á que debe ex
tenderse su jurisdicción.— Su organización en cada caso.

6.° Lugar de la mujer en la familia.— Su intervención 
en la administración de los bienes: en el ejercicio de la 
patria potestad: en el gobierno de la familia.— Potestad 
marital.— Facultades y derechos de la viuda.

7.“ Sucesión testamentaria é intestada.— Sistema de 
legítima: ídem de libertad de testar: sistemas mixtos.— 
Cuál debe adoptarse en España.— Orden de suceder 
abintestato.

8.0 Derechos y deberes que nacen de la filiación ile- . 
gítima.

9.° Personas sociales bajo el punto de vista del De
recho Civil.— Su nacimiento y registro.— Su capacidad 
jurídica.— Formas varías de propiedad social y modo de 
regularlas.

10. Modificaciones que reclaman en el Derecho Civil 
las nuevas condiciones de la vida económica.

11 . Lo contencioso-administrativo.— Si responde este 
concepto á alguna categoría racional en el derecho.—
Si deben encomendarse las materias de este orden á los 
Tribunales ordinarios ó requieren organismos especia
les.— En la segunda hipótesis, cómo deben constituirse 
éstos, y qué género de jurisdicción ha de serles atri
buida.

12. Tribunales especiales de Comercio.— Si conviene 
restablecerlos en España.— Caso afirmativo, cuál habría 
de ser su organización.

Se sabe que en la madre patria no existe todavía un
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Código Civil, y, sin duda, la elección de estos temas 
tiende al esclarecimiento de las cuestiones capitales que 
ofrecen dificultades para la codificación de tan impor
tante rama del Derecho.

E l día de la clausura del Congreso se votarán las con
clusiones á que se arribe. Estas serán presentadas por la 
Mesa del Congreso al Gobierno de la Reina, y elevadas 
á las Cortes y á la Comisión de Códigos.

 ̂ Se publicarán en concepto de "Actas del Congreso 
Jurídico-españolii, los dictámenes, enmiendas, discursos 
y todos los trabajos del Congreso; y esta obra será pro
piedad exclusiva de la Real Academia.

Los dictámenes que han de presentarse y servir de 
base para la discusión serán emitidos por distinguidos 
jurisconsultos, publicistas ó catedráticos, tales como los 
señores Romero Girón, Silvela (don Francisco y don 
Manuel), Azcárate, Pedregal, Giner de los Ríos, Gil, 
Planas, Pérez Pujol, Soler, Labra, Durán y Bas, Amo- 
rós, Repulles, Franco, Morales, Lago y otros de no 
menos valía.

La  R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a  seguirá con interés 
este memorable acontecimiento jurídico, y manifestará 
á sus lectores ias conclusiones y acuerdos del Congreso, 
que seguramente ofrecerán algunas novedades respecto 
de los sistemas é ideas del Código Civil de Chile, que 
tiene más de treinta años de existencia.

La D i r e c c i ó n .

NOTAS EDITORIALES

L e g i s l a c i ó n  c e n t r o - a m e r i c a n a .— De una extensa co
municación que nos ha dirigido nuestro estimable co-
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rresponsal 'y  amigo don Tiburcío P. Bonilla, de San 
Salvador, y fechada en Ahuachapán en 6 de abril últi
mo, copiamos las siguientes noticias sobre la legislación 
de Centro América: r

“ En Costa-Rica rigen hasta hoy las leyes españolas, 
y de emisión reciente no había más que una ley hipote
caria redactada por el doctor nicaragüense Máximo 
Jerez; pero ya hoy se ocupa una Comisión de formular 
el Código Civil, cuyos trabajos se publican anticipada
mente en una revista forense de aquel país, en los cua- ' 
les toma parte el distinguido jurisconsulto y notable es
tadista Julián Volio. Se ha emitido también una ley 
sobre minería.

"E n  Nicaragua hay un Diccionario de Legislación, y 
las reglas del Derecho civil canónico, recopiladas por Be
nito Rosales; una compilación de leyes patrias por Jesús 
de la Rocha, y la Instituía de Ventura Selva; habién
dose adoptado el Código Civil chileno, con muy ligeras 
modificaciones, y el Código Penal español; teniendo, 
además, Códigos de Minería, Militares y de Comercio 
propios y el sistema de jurados inglés.

"E n  Honduras se ha adoptado la Legislación civil 
chilena, con ligeras modificaciones, y el Código Penal 
Español, y hay leyes propias de Comercio, de Minería 
y Militares.

"E n  este Estado, como Ud. tiene informes ya, existe 
la Legislación civil chilena, y la española en lo criminal, 
un sistema de jurados diferente del inglés, con la califi
cación del delito y circunstancias reservadas al jurado, 
teniendo por base la plena prueba del cuerpo del delito 

' y la semi-plena de la delincuencia; con leyes Mercantiles, 
Militares y de Minería propias; sin ninguna obra exposi
tiva del Derecho, sólo el primer tomo de los Comenta
rios que envié á Ud., y otros inconclusos que dejaron
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los doctores Pablo Buitrago, Salvador Valenzuela y Da
niel Miranda; el Prontuario del doctor Isidro Menén- 
dez, una recopilación de leyes patrias, y, últimamente, 
la publicada por el doctor Cruz Ulloa. E l 24 de octubre 
del año pasado se modificó la ley de matrimonio civil, 
facultando para celebrarlo también á los Alcaldes muni
cipales, y á los Tribunales comunes para pronunciarse 
sobre nulidad del mismo; debiendo siempre preceder el 
civil al eclesiástico. También se decretó la libre testa- 
mentifacción en noviembre del mismo año, sólo entre 
herederos forzosos, sin respicencia á la legítima, y con 
facultad de señalar bienes, quedando salvos la porción 
conyugal, los alimentos forzosos y la parte de bienes de 
libre disposición.

IIEn Guatemala hay la Instituta del doctor Fernando 
Cruz y la de Álvarez, anotada por el doctor Doroteo 
José de Arrióla; pero hoy existe el Código Civil muy 
análogo al francés, y las demás leyes son propias y mo
dernas, existiendo el matrimonio civil, la libertad de 
cultos sin demostraciones externas ó públicas, la libre 
testamentifacción, extinción de congregaciones monás
ticas, como en todo Centro-América, y bienes de manos 
muertas. 11

Hasta aquí la correspondencia del señor Bonilla. De 
Nicaragua conocemos, además (i), una ley agraria de 23 
de marzo de 1877, referente á terrenos baldíos; la orde
nanza general de correos, de 18 de diciembre de 1878, 
que en vez de dictarla el Congreso, como en Chile, la 
expidió el Poder Ejecutivo; el reglamento del Registro 
Conservatorio, que, al revés de la anterior ordenanza, 
fué dictado por el Congreso, y no por el Ejecutivo, como

(1 ) Jáerced 4 la benevolencia del señor don Manuel M . Magallanes, ofi
cial archivero del Ministerio de Hacienda de Chile. .
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en Chile; un reglamento penal y de procedimientos res
pecto de los delitos de contrabando y defraudación, dic
tado por el Ejecutivo en uso de atribuciones legislativas; 
y el reglamento interior de la Cámara del Senado, de 4 
de febrero de 1864, en que son dignas de notarse las 
disposiciones que crean una Comisión de corrección del 
estilo de los proyectos de ley, y las que establecen el 
traje de ceremonia de los senadores, que es pantalón, 
frac y corbata negros, chaleco blanco y sombrero bolero.

Adelantaremos algunas otras noticias sobre la legis
lación salvadoreña en nuestro próximo número.

Los T I N T E R I L L O S  E N  M É J I C O .— Como dato lítil para 
el estudio de los problemas que entraña la libertad de 
profesiones, transcribimos el siguiente suelto:

Guerra á los tinterillos,— Ultimamente ha expedido 
la Legislatura de Puebla una ley para que las personas 
que sin título de abogado ó agente de negocios, se ocu
pen habitualmente en seguir pleitos en nombre ó repre
sentación ajena, paguen una contribución mensual de 
cuarenta pesos y una fianza por mil; comprendiendo en 
este caso á las personas que en un mes tengan en giro 
tres ó más negocios judiciales, imponiéndose una multa 
de cien pesos, ó tres meses de cárcel, al que sin título 
se presente á promover en un juzgado, sin haber dado 
la fianza de que habla el decreto y pagado la contribu
ción correspondiente. Se suspenderá también aí juez que 
admita jestiones de tinterillos, inhabilitándole por cinco 
aflos.ii ( G a c e t a  d e  M é j i c o , núm. 86.)
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SECCIÓN TE'CNICA

COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio

A d v e r t e n c i a .— E l señor don José Alfonso ha tenido á  bien remi
tirnos para su publicación el comentario del título preliminar del 
Código de Comercio, que publicó en Valparaíso en 1877, el cual, 
aunque ha conservado las ideas capitales del texto impreso, ha reci
bido modificaciones de importancia que nuestros lectores apreciarán 
debidamente. Nos complacemos en anunciar que este trabajo será 
seguido del comentario inédito del título I del libro I del mismo Có
digo, que el señor Alfonso ha preparado para esta R e v i s t a . — El 
Director.

T Í T U L O  P R E L I M I N A R  

Disposiciones generales

artículo 1.*

E l C ó d i g o  d e  C o m e r c i o  r i g e  p s  o b l i g a c i o n e s  d e

L O S  C O M E R C I A N T E S  Q U E  S E  R E F I E R A N  Á  O P E R A C I O N E S  M E R 

C A N T I L E S ,  L A S  Q U E  C O N T R A I G A N ,P E R S O N A S  N O  C O M E R C IA N 

T E S  P A R A  A S E G U R A R  E L  C U M P L I M I E N T O  D E  O B L I G A C I O N E S  

C O M E R C I A L E S , V  L A S  Q U E  R E S U L T E N  D E  C O N T R A T O S  E X C L U 

S I V A M E N T E  M E R C A N T I L E S .

Al examinar en el precepto de este artículo las tres 
clases de obligaciones que son regidas por el Código de 
Comercio, ocúrrese naturalmente preguntar: ¿quiso el 
Legislador definir lo que es el Código? ¿ó se propuso
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solamente dar una ¡dea más ó menos completa, más ó 
menos comprensiva del alcance de sus disposiciones?

Para dar una solución satisfactoria á la duda que va 
envuelta en estas preguntas, conviene tomar en cuenta 
un antecedente que emana de la historia fidedigna del 
establecimiento de la ley, y que puede dar alguna luz 
para inquirir con acierto cuál ha sido la intención ó espí
ritu del Legislador.

E l artículo i.° del Código corresponde al 8.° del Pro
yecto del Código, que estaba concebido en estos tér
minos: '̂son asimismo actos de comercio todas las obli
gaciones de los comerciantes, no comprendidas en el 
precedente articulo, que se refieran á operaciones mer
cantiles, y las contraídas por personas no comerciantes 
para asegurar el cumplimiento de obligaciones comer
ciales, n Esta disposición, como se desprende claramente 
de su texto, venía después del artículo en que el Pro
yecto enumeraba todas las materias reputadas por él 
como actos de comercio. E l Legislador le quitó la colo
cación que en el Proyecto se le había asignado, le hizo 
las supresiones que este cambio requería, y le agregó 
los contratos exclusivamente mercantiles, disponiendo 
que tanto éstos como las obligaciones de los comercian
tes que se refieran á operaciones mercantiles, y las con
traídas por personas no comerciantes para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones comerciales, deberían ser 
regidas por el Código.

Parece evidente que, ál darse al artículo la latitud 
que ahora tiene, y al ser colocado en una situación que 
hace de él como el encabezamiento del Código, el Le
gislador se propuso redactar una definición que abra
zara todas las materias de que en seguida iba á ocu
parse.

Ya contenga una definición, ya se limite á dar una
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idea más ó menos comprensiva de las disposiciones del 
Código, el artículo que nos ocupa, sugiere graves y 
diversas observaciones que conspiran todas á demostrar 
que su disposición, en uno li otro aspecto, es poco sos-
tenible. _

Considerada como definición del Código, es incom
pleta y deficiente; • no comprende, ni con mucho, todas 
las materias á que el Código hace referencia en sus 
preceptos. La clasificación de las quiebras y los proce
dimientos que en ellas deben observarse, establecidos 
extensamente en el Código (libro actos refe
rentes al nombramiento de corredores y martilieros; las 
reglas á que estos oficiales públicos deben sugetarse en 
el desempeño de su cargo (arts. 48 á 95), no son "obli
gaciones de comerciantes que se refieran á operaciones 
mercantiles, ni contraídas por personas no comerciantes 
para asegurar el cumplimiento de obligaciones comer
ciales, ni resultantes de contratos exclusivamente mer- 
cantilesti; lo que no obsta para que formen parte de los 
asuntos tratados después en el Código.

Que las obligaciones de los comerciantes que se refie
ran á operaciones mercantiles deben regirse por los pre
ceptos del Código, parece de todo punto evidente. No 
se concibe la existencia de un cuerpo de leyes relativas 
al comercio, que deje de alcanzar á esas obligaciones. 
E l artículo no requiere en esta parte explicación ni co
mentario; se explica suficientemente por medio de su 
texto. Pero si la regla contenida en su primera parte es 
verdadera, debe, reconocerse que es al mismo tiempo 
deficiente, como nos será fácil demostrarlo.

La persona que no es comerciante puede estar sujeta 
á las prescripciones del Código de Comercio, sin necesi
dad de que trate de asegurar el cumplimiento de una 
obligación comercial, y sin que celebre tampoco un
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contrato exclusivamente mercantil, en conformidad á la 
segunda y tercera regla del artículo. Como luego llegará 
la ocasión de manifestarlo, la persona que ejecuta un 
acto aislado de comercio no es comerciante; pero queda 
sujeta á la ley de comercio en cuanto á los efectos del 
acto (art. 8). Hay también contratos civiles que están, 
sin embargo, sometidos al imperio de la ley comercial, 
como sucede, por ejemplo, con las sociedades anónimas 
que no se proponen realizar una especulación mercantil, 
cuales son las de seguros mutuos, de explotación de una 
mina, de venta y arrendamiento de inmuebles,—contra
tos puramente civiles, circunstancia que no impide que 
sean sólo regidos por el Código de Comercio, que es la 
única ley que los reglamenta. Una sociedad de esta es
pecie no podría existir sin la aprobación del Presidente 
de la República (art. 427), sin estar reducida á escritura 
pública, sin haber cumplido los requisitos de publicación 
é inscripción que la ley comercial exige (art. 425). E l 
accionista de esta clase de sociedades, no comerciante, 
no podría valerse de otra ley sino de aquélla para hacer 
dirimir las controversias en que pudiera ver.se envuelto 
con motivo de la sociedad de que forma parte.

Hé aquí contratos celebrados por personas que no 
son comerciantes, que no se refieren á una especulación 
mercantil, y que no se proponen asegurar el cumplimiento 
de una obligación de esta naturaleza, regidos únicamente 
por el Código de Comercio, sin que tampoco constituyan 
un acto exclusivamente mercantil. Entretanto, el artí
culo i.° establece que este Código rige las obligaciones 
de los comerciantes sobre los negocios de su profesión, 
las de los no comerciantes para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones comerciales, y las exclusivamente 
mercantiles, limitando de esta suerte, en contravención 
á preceptos ulteriores del mismo Código, el alcance del
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cuerpo de leyes que encabeza. Acabamos de ver que hay 
contratos puramente civiles, de que sólo emanan obliga
ciones civiles, regidos por el Código de Comercio, y 
obligaciones de personas que no son comerciantes, no 
contraídas para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales, igualmente sujetas á la legislación mer
cantil. .

En cuanto á la segunda clase de obligaciones que 
menciona el artículo, es fácil colegir que, si el Código de 
Comercio rige las obligaciones contraídas por las perso- 
ñas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones mercantiles, con mucha más razón cae
rán bajo su imperio las obligaciones de igual naturaleza 
contraídas por los comerciantes. Esta observación prueba 
que las obligaciones accesorias contraídas para asegurar 
el cumplimiento de obligaciones de comercio deben 
considerarse como esencial y exclusivamente mercanti
les, cualquiera que sea la profesión de la persona de 
quien emanen. En todo caso son regidas por el Código. 
Se vé, por otra parte, que la especie de obligaciones 
que el artículo menciona en segundo lugar se encuentra 
necesariamente comprendida an la tercera clase, que es 
la de las obligaciones exclusinemente comerciales, resul
tando así de la redacción del texto, ó una redundancia, 
ó el peligro de ¿aer en la errada interpretación de que 
no se rigen por el Código de Comercio los contratos de 
los comerciantes celebrados con el fin de asegurar el 
cumplimiento de obligaciones mercantiles, lo que es 
completamente inaceptable.

Que este Código rige algo más que los contratos y 
obligaciones exclusivamente mercantiles, que enumera 
en tercer lugar el artículo, no habría cómo ponerlo en 
duda un s q Io  instante. Según un precepto que luego 
tendremos ocasión de examinar (art. 3.°), el̂  acto de co-

P O N T IF IC IA  
- -■ U N IV E R S ID A D



mercio puede ser tal por parte de ambos contratantes, 
ó por parte de uno, solo de ellos, y, participando de este 
doble carácter, queda sujeto á la ley comercial por lo que 
respecta al que lo ha ejecutado mercantilmente. En 
consecuencia, si un vecino de Valparaíso, no comercian
te, compra á un hacendado el trigo de su cosecha con 
el propósito de especular revendiéndolo en la plaza, el 
vecino ejecuta un acto de comercio, aunque sólo sea 
accidentalmente, y el hacendado un acto civil. El prime
ro quedará de este modo sometido á la ley especial, y 
el Código de Comercio servirá, en este punto de vista, 
para resolver las dificultades que acerca de dicha opera
ción se susciten, sin que se trate de una compra exclusi
vamente mercantil, y sin que en ella haya intervenido 
comerciante alguno, ya que el hecho aislado de una sola 
especulación no constituye en comerciante al comprador.

Despréndense de las observaciones precedentes estas 
tres consecuencias: primera, que, además de las obliga
ciones de los comerciantes que se refieran á operaciones 
mercantiles, el Código rige también las obligaciones de 
las personas no comerciantes que ejecutan algün acto 
aislado de comercio y las obligaciones que se derivan 
de aquellos actos que sólo son reglamentados por la 
ley mercantil, aunque sean esencialmente civiles; se
gunda, que, cualquiera que sea la importancia práctica 
que se atribuya á la regla que somete á los preceptos i , 
del Código los actos de las personas no comerciantes 
dirigidos á asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales, esta regla no comprende en su texto la 
misma clase de actos ejecutados por los comerciantes; y 
tercera, que, junto con regir el Código los actos y con
tratos que son comerciales para las dos partes, rige tam
bién los actos que participan de doble carácter, comercial 
y civil, y en los cuales el carácter comercial puede ser

M
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impreso por la intervención de una persona no comer
ciante, pero que ejecuta accidentalmente una operación 
mercantil.

Ponen asimismo en evidencia esas observaciones que, 
si, como todo induce á creerlo, se propuso el Legislador, 
por medio del art. i.°, dar una definición del Código, 
no satisfizo sino muy imperfectamente su propósito. La 
definición es defectuosa, y no puede ser aceptada; No 
son pocas las materias que escapan á su tenor literal.

Si el artículo que nos ocupa ha sido sancionado por 
el Legislador para dar por medio de él una idea más ó 
menos aproximada de las disposiciones del Código, es 

■ aún menos aceptable que como definición. En la hipó
tesis de haber sido redactado con ese fin, no podría 
evidentemente objetarse en su contra que no determine 
el alcance verdadero de las disposiciones de la ley mer
cantil, porque en tal suposición, es claro que no se ha
bría propuesto el Legislador determinarlo. Pero de esta 
misma circunstancia fluye el argumento decisivo que 
debe hacerse en su contra. En la redacción de la ley no 
es posible prescindir de la precisión más rigorosa, sin 
exponerse á ambigüedades y á interpretaciones diversas, 
que constituyen dificultades frecuentes en su aplicación. 
Todo lo vago é indefinido es, por punto general, incon
ciliable con el propósito y fin de los preceptos legales, 
que deben ser siempre netos, claros y precisos. De lo 
contrario, lejos de servir la ley para poner término á los 
litigios, no haría mas que fomentarlos. Forzoso es, por 
consiguiente, concluir que en este segundo aspecto el 
artículo es todavía menos aceptable que en el primero.

Concíbese más bien la existencia de una disposición 
análoga, como complemento de lo que la ley considera 
actos de comercio. Aun en este caso, que es el del Pro
yecto, y obedeciendo la colocación del precepto á un plan
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metódico y lógico, no tendría el artículo necesaria razón 
de ser.

Como ya se ha expresado, después del art. 7.“, que 
enumeraba todas las materias reputadas actos de comer
cio, el Proyecto del Código disponía en su art. 8.° que 
eran asimismo actos de comercio las obligaciones de los 
comerciantes, no comprendidas en el art. 7.°, que se 
refieran á operaciones mercantiles, y las contraídas por 
personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento 
de obligaciones comerciales. E l Proyecto perseguía evi
dentemente por este medio impedir que se sustragera 
del imperio de la ley mercantil ninguna materia comer
cial, aunque la nomenclatura de los actos de comercio 
no la comprendiese. De esta manera se procuraba salvar 
cualquiera deficiencia del art. 7.° del Proyecto, corres
pondiente al art. 3.° del Código.

Prácticamente la idea consultada en el Proyecto po
día ser de alguna utilidad, puesto que la enumeración 
de los actos de comercio adolece de algunos vacíos, como 
más adelante se dirá; pero es preciso tener presente, que 
el Código de Comercio es una ley especial, una ley de 
excepción, y que, en consecuencia, no debe regir sino 
aquellos asuntos taxativamente señalados como mercan
tiles. Y  como el Proyecto ya había hecho la especifica
ción de esta clase de asuntos, no era conveniente hablar 
de un modo general de otras materias comerciales, sin 
exponerse, á originar ambigüedades perjudiciales, ó á que 
se diera á los preceptos de la ley especial una amplitud 
que por su naturaleza no les corresponde. Incumbía por 
esta misma causa al Legislador hacer guardar rigorosa 
conformidad á la nomenclatüra de los actos de comercio 
con las materias tratadas en el Código, de modo que 
éstas estuvieran comprendidas en su totalidad en aquélla.

Esto por lo que respecta á las obligaciones de los
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comerciantes que se refieran á operaciones mercantiles; 
que en lo que toca á las obligaciones contraídas por per
sonas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales, á que también se refería el 
citado artículo 8.° del Proyecto, parece incuestionable 
que, en su calidad de pactos accesorios, tales obligaciones 
no pueden dejar de estar sometidas al fuero especial de 
la obligación que caucionan.

El Legislador quitó al recordado artículo 8.° la colo
cación que en el Proyecto se le había asignado, le hizo 
las variaciones á que antes nos hemos referido, y dán
dole el primer lugar en el Código, formó con él una 
especie de definición incompleta, que no mejoraba al 
Proyecto y desnaturalizaba su pensamiento. ,

Para apreciar con completo acierto la cuestión jurídica 
que debatimos, conviene no perder de vista que la juris
dicción mercantil es siempre determinada por el acto. 
Así, el verdadero comerciante, el que ha hecho del 
comercio su profesión habitual, no será regido por el 
Código de Comercio en los actos ó contratos civiles que 
ejecute ó celebre, por ejemplo, en la compra de merca
derías destinadas á su consumo, ó en el arrendamiento 
del almacén ó escritorio en que vaya á efectuar sus 
operaciones, porque el arrendamiento de un inmueble no 
es un contrato comercial. Por la inversa, el agricultor, 
el abogado, el minero, que lleven á cabo accidental
mente un acto de comercio, quedarán sometidos á la ley 
mercantil en cuanto á las resultas del acto.

Verdad es que sólo los comerciantes pueden ser de
clarados en quiebra; pero aún la declaración de esta 
última debe ser una consecuencia de las operaciones 
comerciales que hayan ejecutado, de tal modo que el 
acreedor, por obligaciones civiles, no puede demandar 
k  declaración en quiebra de un comerciante, sino á con-
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dición de justificar la cesación de pago de deudas comer
ciales (art. 1352); regla que confirma la teoría que veni
mos sosteniendo respecto de la índole especial atribuida 
por el Código á la jurisdicción de comercio.

Puede, en consecuencia, afirmarse con toda propiedad 
que el fuero mercantil es siempre rea!, y que la ley co
mercial es la que rige todas las operaciones y contratos 
que ella enumera y clasifica como actos de comercio.
Y  confirma lo que decimos la circunstancia de que no 
se contenga en el Código la disposición del Proyecto, 
según la cual debían presumirse actos de comercio todas 
las obligaciones de los comerciantes (art. g.°). Sólo las 
libranzas y pagarées se reputan hoy actos de comercio 
cuando se producen entre comerciante y comerciante, 
aunque no contengan la cláusula ¿í la orden (art. 767): 
bien entendido que, aún en este caso, justificado que sea 
que estos documentos, aunque referentes sólo á comer
ciantes, entrañan un contrato civil, ó el resultado de un 
contrato de esta especie, la presunción que le atribuye 
carácter mercantil se desvanece, y queda únicamente un 
acto regido por el derecho común, no obstante la pro
fesión de comerciante de los que hayan dado origen á 
dichos documentos. Porque es regla contenida en el 
mismo artículo recién citado que i'las libranzas ó paga
rées, sean ó no á la orden, que no procedan de opera
ciones mercantiles, serán considerados respecto de toda 
clase de personas como documentos probatorios de obli
gaciones sujetas á las prescripciones del Código Civilii.

Con todo, hay quien reconoce una verdadera ventaja 
al artículo i.° en la parte que somete al Código de Co
mercio las obligaciones contraídas por personas no co- 

. merciantes para asegurar el cumplimiento de contratos 
mercantiles, creyendo que este precepto evita las com
petencias de jurisdicción, y la aplicación simultánea de
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la ley civil y comercial á un mismo contrato. En una 
interesante obra patria, escrita sobre el artículo 3.° del 
Código en sus relaciones con la competencia de juris
dicción, se leen estas palabras:

"Desde que el Código rige las obligaciones que con
traigan personas no comerciantes para asegurar el cum
plimiento de obligaciones mercantiles, se evitan por 

' medio de esta disposición, que se encuentra muy cuerda 
y  conveniente, las complicaciones de competencia deju
risdicción en que es fecunda esta materia; al menos no 
se reproducirán errtre nosotros las ocurribles por la apli
cación de los Códigos Civil y de Comercio á un mismo 
contratoII (i).

De las breves reflexiones que acerca de esta materia 
ya hemos adelantado, puede deducirse que, á nuestro 
juicio, la ventaja que se cree encontrar en la regla segun
da del artículo i.° es más aparente que real. En efecto, 
puede sostenerse con fundamento que la persona no 
comerciante que se obliga garantizando una obligación 
mercantil, ejecuta un acto aislado de comercio, y queda, 
en cuanto á las resultas de est-e acto, sometida al imperio 
de la ley comercial. Por consecuencia, pensamos que en 
este caso no puede correrse el peligro de que se preten
da aplicar la ley civil y la comercial á un mismo tiempo, 
ó indistintamente, porque la naturaleza de la obligación 
principal tiene forzosamente que imprimir su propio ca
rácter á la obligación accesoria, y designar el fuero que 
le corresponde. No habrá que averiguar si, al prestar la 
caución, la persona no comerciante ejecuta ó no un acto 
aislado de comercio. Y a sea que especule ó que haga un 
servicio, la situación jurídica en que se coloca es una

( I )  ügarte Zenteno, D e loa actos de comercio en m  relación non la compe

tencia de jurisdicción, página 183.
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misma; ha querido someterse á las consecuencias y res
ponsabilidad que pueden emanar de una obligación mer
cantil, asegurando su cumplimiento.

Si se discurre sobre la base de que un comerciante se 
obligue asegurando el cumplimiento de un contrato civil, 
la consecuencia que se desprende, es en sentido opuesto, 
la misma. El comerciante habrá ejecutado un acto civil, 
regido exclusivamente por el derecho común. En el uno 
como en el otro caso no puede abrigarse duda alguna 
acerca de la jurisdicción correspondiente á cada clase 
de acto, y desaparece el temor de la competencia entre 
el fuero civil y el comercial, desvaneciéndose así la única 
ventaja que puede encontrarse en el artículo i.°

E l principio sancionado por el Código, en cuanto re
conoce carácter mercantil en los actos aislados ejecuta
dos por personas no comerciantes con el propósito de 
especular, debe contribuir asimismo á hacer apreciar 
esta cuestión con un criterio diverso del que ha servido 
para resolverla en otras legislaciones.

Por lo demás, y aun aceptando por un momento que 
la disposición que analizamos produzca la ventaja de 
evitar las competencias de jurisdicción ocasionadas por 
la aplicación de los Códigos Civil y de Comercio, un mis
ólo contrato, es evidente que no producirá este resulta
do sino en el caso que señala el artículo i.°, esto es, en 
el de obligaciones contraídas por personas no comercian
tes para asegurar el cumplimiento de obligaciones mer
cantiles; pero en manera alguna habrían desaparecido 
las competencias de jurisdicción que pueden ocurrir en 
el caso común y frecuente de los contratos en que la una 
de las partes realiza un acto civil, y la otra una operación 
comercial. Mientras la ley reconozca que hay actos y 
Contratos de doble naturaleza, civiles y comerciales á un 
mismo tiempo {art. 3.°, inc. i.®); y mientras cada una de
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las partes haga uso de su derecho reclamando ser regida 
por los preceptos correspondientes á cada carácter de la 
operación en que intervino, no se divisa de qué manera 
pueda evitarse en lo absoluto, por medio del art. i.®, la 
posibilidad de la aplicación de dos leyes distintas á un 
mismo acto ó contrato. Para alcanzar tal resultado habría 
sido indispensable comenzar por suprimir el doble carác
ter que origina dicha posibilidad, ó por establecer que, 
á pesar de ese doble carácter, no existía más que una , 
sola jurisdicción (i).

No parece probable que, por medio de la disposición 
del artículo i.°, haya querido el Legislador proponer una 
especie de ejemplo délas materias tratadas por el Código 
de Comercio. No se divisa qué fin útil y práctico quisiese 
de esta suerte alcanzar. Hacer referencia á ciertos asun-i 
tos con exclusión de otros, no puede haber sido su pro

; pósito. No habría en qué fundar semejante distinción, 
que sería, por otra parte, ocasionada á dar á entender 
que no eran materias de comercio las que no se especi
ficaban en este artículo, aun cuando se encontrasen tra- 

' tadas y reglamentadas en el cuerpo del Código.
Seguramente se habría salvado el escollo de las defi

niciones, que suelen ser unas veces vagas, y otras no 
bastante comprensivas, siguiendo al sabio redactor del 
Código Civil, que omitió la definición general, que real
mente á nada habría conducido, y que se limitó á varias 
definiciones parciales, éstas, sí, indispensables para la 
perfecta claridad é inteligencia de la ley. No otro crite
rio se ha seguido también en todas las legislaciones mer-

;:vt'"'"

(1) Debemos reconocer, sin embargo, que en algunos casos prácticos, la 
segunda parte del artículo ha servido para disipar ciertas dudas concer
nientes á la jurisdicción á (jne deben corresponder obligaciones accesorias 
contraídas para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales j lo 
que no obsta á que mantengamos íntegra la doctrina del texto, doctrina 
que reputamos lógica y  perfectamente jurídica.
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cantiles que conocemos; y acerca de ello, se nos permi
tirá aducir un solo ejemplo, que tiene una importancia 
especial por ser de fresca data.

La Italia ha reformado en 1882 su legislación mer
cantil, introduciendo en el nuevo Código todas las inno
vaciones que reclaman el conocimiento de las necesida
des crecientes del comercio, y la extensión consiguiente 
de sus operaciones. En esa reforma se ha cuidado de 
evitar la definición del Código, y se ha dado la razón de 
este procedimiento. En la Relación nmiisterial a l Se
nado, que explica las reformas aceptadas, se decía tex
tualmente: "E l defecto de una teoría científica ha suge
rido el pensamiento de enumerar en el Código los actos 
de comercio, renunciando á la tentativa de sintetizar 
en una definición abstracta su común esencia," ( i)  E l 
nuevo Código de Comercio italiano ha evitado el peligro 
en que cayó el nuestro. Creyó suficiente enumerar los 
actos mercantiles, y evitó la definición general que los 
comprendiese, definición que no era tampoco necesaria 
en el Código chileno, el cual en su artículo 3.” detalla 
todas las operaciones y contratos que deben reputarse 
actos de comercio.

En resumen, la supresión del artículo i.° no formaría 
un vacío en el Código, y podría ser considerada más bien 
como una ventaja. Si tal supresión tuviera alguna vez 
lugar, sería conveniente comenzar el Código por el actual 
artículo tercero, y hacer del segundo el penúltimo.

( Contimiará.)
J o s é  A l f o n s o .

( 1) V ita le v i, L o s actos de comercio en el nuevo Código italiano. V éase pá
gin a 47 del presente tom o de esta B e v i s t a .
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DE LA COMPENSACIÓN -

EXPOSICIÓN DEL TÍT. XVII, LIB. IV DEL CÓDIGO CIVIL

(Conclusión)

I I I .— Que ambas deudas sean actualmente exigibles.
Deuda exigible es aquella en que el plazo de la obli

gación se ha vencido ó en que la condición suspensiva 
á que estaba sujeta se ha cumplido.

Es, pues, exigible una deuda siempre que el acreedor 
tiene actualmente el derecho de obligar á su deudor á 
que le pague, sin que á esto se oponga ningún obstáculo, 
sea temporal, sea perpetuo.

En consecuencia, no puede compensarse una deuda á 
plazo antes de que éste se cumpla.

En efecto, el plazo, aun cuando no suspende la obliga
ción que debe dimanar del contrato, difiere sin embargo 
su cumplimiento; y como la compensación es una especie 
de pago, el deudor, que en virtud del plazo no puede ser 
compelido á pagar, no puede tampoco ser obligado á 
compensar.

De otro modo, la ley le arrebataría sin razón alguna 
iin beneficio á que tiene derecho en razón del contrato.

Pero si el deudor renuncia voluntariamente al plazo 
que se le ha concedido, siempre que esta renuncia haya 
podido hacerla legalmente, en conformidad al art. 1497 
del Código Civil, la obligación se hará actualmente exi
gible y, por tanto,' compensable.

Sin embargo, no será ésta una compensación legal y, 
en consecuencia, no producirá sus efectos sino desde el 
momento en que se haga constar la renuncia.

Del mismo modo, el deudor, cuyas cauciones, por he
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cho ó culpa suya, se han extinguido ó han disminuido 
considerablemente de valor, puede ser compelido por su 
acreedor á que ejecute inmediatamente el pago de su 
obligación, sin que obste para ello el beneficio del plazo, 
á menos que ofrezca renovar ó mejorar dichas caucio
nes (art. 1496, 2.°).

Si en este caso puede exigirse el pago inmediato, 
podrá también oponerse esa deuda en compensación; 
pero, como en el caso precedente, no se verificará ésta de 
pleno derecho, sino desde el momento en que se constate 
judicialmente que las 'seguridades prometidas han dis
minuido.

Esto es con relación á los plazos llamados de justicia 
ó de derecho, que son aquellos que competen al deudor, 
en virtud de la misma obligación.

El plazo de gracia que un acreedor concede graciosa
mente á su deudor para que le satisfaga la deuda, no 
impide la compensación.

E l objeto que un acreedor se propone al otorgar á su 
deudor dicho plazo, no es otro que el que se procure lo 
necesario para cumplir con su obligación. Ahora bien, 
poco importa que el pago se verifique efectivamente ó 
por medio de la compensación, puesto que de cualquiera 
de estos dos modos que se haga el acreedor obtendrá 
lo que se le d^be.

A  debe á B 1,000 pesos. Pero, en consideración á la 
actual insolvencia del deudor y suponiendo fundadamente 
que en el término de dos meses adquirirá lo necesario 
para pagar sus deudas, le concede B dicho plazo.

Transcurrido un raes, A  adquiere en contra de B un 
crédito de 1,000 pesos, y reúne, en consecuencia, los 
caracteres de deudor y acreedor de B.

¿Se verificará en este caso la compensación ipso jure} 
Evidentemente que sí, pues por medio de ella el aeree-
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dor obtendrá el pago de su crédito sin que el deudor 
reciba perjuicio alguno.

No sucede lo mismo con las esperas concedidas al 
deudor, no obstante la semejanza que tienen con el 
plazo de gracia; y la razón es obvia.

Las esperas se conceden en las proposiciones de con
venio, tanto en beneficio del deudor como en el de los 
mismos acreedores; es, por lo tanto, justo que, si pen
dientes ellas, cualquiera de los acreedores contrae una 
deuda en favor del deudor, la pague y no la compense.

De otro modo no se conseguiría el objeto que se ha 
tenido en vista al otorgarlas, y se establecería una dife
rencia injusta entre los acreedores.

Tampoco se considera exigible la deuda que se halla 
sujeta á una condición suspensiva.

Esta especie de condición suspende, mientras no se 
verifica, el cumpltóMÍento de la obligación; de modo que 
puede decirse que la deuda sujeta á ella no empieza á 
existir sino desde el momento en que la condición se 
cumple.

Pendiente la condición, el acreedor no puede, pues, 
exigir el pago de la deuda y si el deudor pagara podría, 
de consiguiente, repetir lo pagado (art. 1485).

Ahora bien, si, como hemos dicho, la compensación 
es una especie de pago, un pago ficticio y abreviado, es 
evidente que tampoco podrá oponerse cuando una de 
las deudas es condicional de condición suspensiva.

En cuanto á las obligaciones que dependen de una 
condición resolutoria, nada impide que puedan compen
sarse. Ellas existen desde el momento del contrato y su 
cumplimiento puede exigirse inmediatamente.

Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse 
lo que se hubiere recibido bajo tal condición (art. 1487); 
y, por lo tanto, la compensación de esta especie de obli-



gaciones deberá considerarse en este caso como sí no se 
hubiera verificado. '

Finalmente, las obligaciones naturales no pueden 
compensarse, puesto que el acreedor no puede exigir su 
cumplimiento (art. 1470).

IV .— Que las dos partes sean recíprocamente deudoras.
En virtud de este cuarto requisito es necesario, pues, 

para que la compensación se verifique: i . ‘> Que la deu
da sea contraída en favor de la misma persona que la 
opone en compensación, y 2.° Que la deuda que se opo
ne en compensación sea de la misma persona á quien 
se opone.

1.0 Se ha discutido si un deudor puede oponer en 
compensación á la demanda de su acreedor lo que éste 
debe á un tercero, cuando el tercero interviene en el 
negocio y ofrece compensar por el deudor lo que á él se 
le debe. Algunos, siguiendo con todo rigor el principio 
que analizamos, opinan por la negativa, otros por la 
afirmativa y no han faltado quienes establezcan un tér
mino medio {Pothier, Oblig. ndm. 630),

Sin embargo, dentro del sistema de nuestro Código 
Civil, dicha cuestión no tiene la misma importancia, pues
to que el mandatario puede oponer en compensación sus 
propios créditos contra el acreedor del mandante pres
tando caución de que éste' dará por firme la compensa
ción (art. 1658). En consecuencia, el deudor que, con el 
consentimiento del tercero, quisiera oponer en compen
sación el crédito de éste contra su acreedor, tiene el ca
mino expedito para hacerlo, constituyendo á dicho tercero 
su mandatario.

E l deudor principal ¿puede oponer á su acreedor por 
vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador? 
Desde luego, la ley dispone que no (art. 1657).

La obligación del fiador, en su calidad de accesoria,
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es hasta cierto punto condicional, puesto que el acreedor 
no puede hacerla efectiva sino después que, requerido el 
deudor principal, no ha podido obtener de éste el pago. 
Ahora bien, si el deudor principal pudiera alegar en 
compensación la deuda de que se trata, se obligaría en 
realidad al fiador á pagar aún antes de que se verificara 
aquella circunstancia.

Nótese, sin embargo, que la deuda del acreedor hacia 
el fiador podría compensarse con la del deudor principal;
i.o Cuando requerido el deudor principal no paga y el 
acreedor se dirige contra el fiador, y 2.° cuando el acree
dor sin requerir préviamente al principal obligado exige 
del fiador el pago.

En el primer caso, es evidente que la compensación 
puede oponerse, puesto que en virtud de la negativa del 
deudor principal, el fiador se convierte en deudor de la 
obligación de aquél. Y  opuesta la compensación por el 
fiador, puede á su vez oponerla el principal obligado y 
rechazar la demanda del acreedor, en mérito de haberse 
ya extinguido la obligación. ,

En el segundo caso puede suceder, ó bien que el fiador 
haga uso del beneficio de excusión que le concede la ley, 
ó que, renunciando á este beneficio, alegue la compensa
ción. Si compensa su crédito con el del acreedor que le 
reconviene, la situación es la misma que la del caso an
terior, con la única diferencia que la compensación ale
gada sería facultativa por parte del fiador.

¿Y  podría el fiador reconvenido oponer en compensa
ción al acreedor lo que éste debe al deudor principal?

Como hemos dicho, la fianza es una obligación acce
soria y, en consecuencia, sólo subsiste en tanto que la 
obligación está vigente. E s un principio de derecho que 
lo accesorio no puede existir sin lo principal. Ahora bien,

P O N T IF IC IA
lI N IV E R S in A D

..................V . ^ /  VALPARAÍSO
C A T O L IC A  DF



la obligación del deudor se extinguió ipso ju re  desde el 
momento en que su acreedor le adeudó, á su vez, la misma 
cantidad que aquélla tenía por objeto; por consiguiente, 
la demanda que el acreedor dirigiera contra el fiador en 
tales circunstancias no tendría fundamento alguno desde 
el momento en que la obligación afianzada no existía.

Por otra parte, la excepción de compensación se estima 
generalmente como real, esto es, como inherente á la 
obligación, lo que con relación á los fiadores es induda
ble si gozan del beneficio de excusión. En su calidad de 
excepción real podría, pues, oponerse al acreedor, en con
formidad al art. 2354 del Código Civil.

Sin embargo de que, prima facie, parece que esta solu
ción es contradictoria con el principio de que tratamos, 
según el cual, para que la compensación se verifique, es 
necesario que la deuda sea contraída en favor de la mis
ma persona que la alega; en realidad esa contradicción 
no es más que aparente.

En efecto, supóngase por un momento que el deudor 
afianzado ha cumplido su obligación, y que, no obstante 
el pago de la deuda, el acreedor reconviene al fiador. 
La excepción de pago que el último opondría á esa in
justa demanda ¿se referiría acaso á la solución personal 
de la deuda? Por cierto que no. Sólo tendría por funda
mento el pago que, hecho por el deudor, le habría liber
tado de su obligación subsidiaria.

Pues bien, la compensación alegada por el fiador ten
dría-. el mismo fundamento; en realidad, no se habrá 
verificado entre el fiador y el acreedor sino entre ambos 
deudores principales.

Por último, investigaremos hasta qué punto puede 
oponerse la compensación, con arreglo á este cuarto re
quisito, en las obligaciones solidarias; y para proceder
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con orden trataremos primero del caso en que la solida- 
riedad tiene lugar entre los acreedores, y en seguida de 
aquel en que se verifica entre los deudores.

¿Puede el deudor oponer á la demanda de uno de los 
acreedores solidarios lo que su acreedor le adeuda? ó en 
otros términos ¿la obligación solidaria se extingue por la 
compensación de lo que uno de los acreedores debe al 
deudor?

Para resolver acertadamente esta cuestión es necesa
rio distinguir dos situaciones diversas en que el deudor 
puede encontrarse con respecto al acreedor solidario, 
tales son; i.® que la demanda del acreedor se dirija en 
circunstancias que su acreedor no adeuda nada al deudor 
y 2.° que esa demanda se dirija cuando el deudor ha lle
gado á ser acreedor de uno de los acreedores.

Si el acreedor solidario exige del deudor el cumplimien
to de su obligación en la primera de las situaciones 
mencionadas y pendiente la demanda el deudor adcjuiere 
un crédito en contra de un acreedor distinto del que le 
demanda, es evidente que la compensación no podría 
legítimamente alegarse. E l acreedor, desde el momento 
en que se reconvino al deudor, adquirió el derecho de 
que se le pagara á él y no á sus co-acreedores (art. 15 13 )  
y la compensación del mismo modo que el pago no pue
de tener lugar en perjuicio de los derechos adquiridos 
por un tercero.

Veamos ahora si debe resolverse lo mismo en la se
gunda de las situaciones arriba expresadas.

La compensación, lo hemos dicho, es un pago que* 
aunque ficticio, reúne, sin embargo, todos los caracteres 
de un pago real y efectivo. Ahora bien, es indudable que 
si el deudor paga á uno de los acreedores solidarios se 
liberta con respecto á los demás acreedores y, por lo 
tanto, es evidente también que la compensación que in
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tervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acree
dores solidarios extingue la deuda con respecto á los 
otros (art. 1513). Y  esto es tan conforme á los principios 
generales de la legislación en esta parte, que nadie pon
dría en duda que el deudor se libertaría con relación á 
todos, si requerido por el acreedor de quien él á su vez
lo es, le opone la compensación. ¿Pero es necesario con
forme á aquellos principios que la compensación se ale
gue? Por cierto que no; ella se verifica por el sólo mi
nisterio *de la ley, y extingue las obligaciones aun sin 
conocimiento de las partes.

Réstanos tratar del segundo de los casos expresados 
más arriba, esto es, cuándo la solidariedad tiene lugar por 
parte de los deudores, caso á que se refiere el inc. 4.° 
del art. 1657, que dice como sigue: "N i requerido uno 
de varios deudores solidarios, pueden compensar su 
deuda con los créditos de sus co-deudores contra el mis
mo acreedor, salvo que éstos se los hayan cedido, n

Para mayor claridad pondremos el ejemplo siguiente: 
A  y B son codeudores solidarios con respecto al acree
dor C, y á la vez C es deudor de A  por la misma can
tidad á que asciende la obligación solidaria.

En conformidad á la disposición del Código Civil, 
que acabamos de transcribir, B no podría oponer en 
compensación á la demanda de C lo que éste adeuda á 
A; pero si en lugar de demandar el acreedor á B dirige 
su acción en contra de A, éste podría oponerle perfec
tamente en compensación lo que C le adeuda: de donde 
resulta que, en realidad, la compensación no tiene por 
origen en este caso la circunstancia de ser uno de los 
deudores solidarios acreedor del acreedor, sino sólo la 
de que éste se ha dirigido precisamente contra el codeu
dor que es á la vez acreedor (Jlíarcadé, t. IV, núm. 837)'
Y  en este segundo caso, si C demanda á B el pago de
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la deuda solidaria, B podría alegar que la obligación se 
ha extinguido con respecto á él desde el momento en 
que A  opuso la compensación á su demanda: la com
pensación alegada por A, que podría legítimamente ale
garla, ha extinguido la obligación en su totalidad.

Esta regla, sin embargo, parece poco conforme con 
los principios generales que dominan en esta materia, 
razón por la cual muchos la impugnan.

En efecto, con arreglo á esos principios, la compensa
ción se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin 
conocimiento de los deudores (art. 1656). E s evidente, 
por lo tanto, que, en el caso propuesto, lá obligación de 
A  para con C se extinguió desde el instante mismo en 
que el último llegó á su turno á ser deudor de A, y no 
obstante, en conformidad á la ley, la obligación de B no 
se ha extinguido; para ello es necesario que A  oponga 
préviamente la compensación á la demanda de C.

Esta objeción, que en realida,d es grave, no alcanza, 
sin embargo, á desvirtuar las razones que, relativas, ya 
á las relaciones mutuas de los deudores solidarios, ya á 
la naturaleza misma de la solidariedad, existen para 
establecer la regla que en este punto consagra nuestro 
Código.

Estas razones pueden reducirse en pocas palabras á 
las siguientes:

i'Si pudiera oponerse la compensación de lo que se 
debe á otro que á uno mismo, aunque el otro fuera un 
codeudor solidario, sería dar lugar á dificultades innu
merables; este tercero se encontraría mezclado, á su 
pesar, en procedimientos desagradables: sería necesario 
examinar, contradictoriamente con él, si la deuda existe, 
hasta qué punto existe, si es susceptible de compensa
ción, etc. n (Discusión del Código Civil Francés en el 
Consejo de Estado, pág. 485.)



Por otra parte, en virtud de la naturaleza de la obli
gación solidaria, cuando uno de los deudores paga el 
total de la deuda, no se estima con respecto al acreedor 
que paga las cuotas á que respectivamente pueden estar 
obligados sus codeudores, sino una deuda que le afecta 
exclusivamente. Es, por lo tanto, evidente que reque
rido un deudor solidario, sólo debe atender á las rela
ciones que lo ligan con su acreedor, como si fuera el 
ünico obligado, sin tomar para nada en cuenta la situa
ción en que cualquiera de sus codeudores pueden en
contrarse con relación al mismo acreedor.

2.° Hemos dicho en segundo lugar, que conforme á 
este cuarto requisito que estudiamos, es necesario que 
la deuda que se opone en compensación, sea de la misma 
persona á quien se opone. '

En consecuencia, si un tutor exige de un deudor per
sonal suyo el pago de lo que le debe, no podrá éste 
oponerle en compensación las deudas que á su favor ha 
contraído el pupilo; y ála inversa, si un guardador e.KÍge 
Jo que se debe á los menores, no podrá el acreedor 
oponer por vía de compensación lo que á él mismo le 
debe (art. 1667, inc. 3.°).

Por la misma razón, el acreedor de una sucesión que 
se ha aceptado con beneficio de inventario no puede 
oponer' en compensación á la demanda del heredero lo 
que éste personalmente le debe, puesto que en este caso 
los créditos y deudas del heredero beneficiario no se 
confunden con las deudas y créditos de la sucesión (ar
tículo 1259), y si es el heredero el deudor, no es él, sino 
el patrimonio del difunto el acreedor (Marcadé, artícu
lo 1290). ,

Otra aplicación de este principio se encuentra en el 
artículo 1659, que está concebido en los términos si- 
guiefites:
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•lEl deudor que acepta sin reserva alguna la cesión 
que el acreedor haya hecho de sus derechos á un terce
ro, no podrá oponer en compensación al cesionario los 
créditos que antes de la aceptación hubiera podido opo
ner al cedente.

uSi la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor 
oponer al cesionario todos los créditos que antes de 
notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, 
aun cuando no hubieren llegado á ser exigibles sino
después de la notificación, n _

La  cesión de un crédito puede hacerse, en conformi
dad á la ley, de dos diversos modos: por la notificación 
hecha por el cesionario al deudor, ó bien por la acepta
ción de éste (art. 1902). Sin embargo, de cualquiera de 
estos dos modos que se verifique, es evidente que im
pide la compensación de los créditos adquiridos con 
posterioridad, sea á la notificación, sea á la aceptación, 
puesto que en este caso el deudor ha perdido ya, en 
virtud de la cesión, el carácter de acreedor y vice versa.

De modo, pues, que la dificultad sólo existe con res
pecto á los créditos adquiridos antes de verificarse la 
cesión, y precisamente ésta es la cuestión que resuelve 
el Código Civil en el artículo que acabamos de transcribir.

En  el primer caso, esto es, cuando el deudor ha acep
tado la cesión pura y simplemente, sin reserva alguna, 
no podrá oponer en compensación al cesionario los cré
ditos que hubiera podido oponer al cedente antes de 
aceptar la cesión. En realidad, éste es un principio 
excepcional; el crédito estaba ya extinguido en el mo
mento del traspaso, por la circunstancia de haberse 
reunido en dos personas las calidades de deudores y 
acreedores recíprocos, y esta extinción no ha sido nece
sario alegarla, pues se ha verificado ipso jufe,  por el solo 
ministerio de la ley.
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Sin embargo, si el deudor ha aceptado la cesión sin 
ninguna reserva ni protesta, se supone fundadamente que 
ha querido renunciar á la compensación que legítima
mente podía oponer, y hasta cierto punto que ha querido 
obligarse nuevamente, y de un modo directo y personal, 
con respecto al cesionario.

Y  lo mismo debe resolverse aún en el caso en que el 
deudor ignorase, en el momento de aceptar, el crédito 
que podía oponer en compensación. E s verdad que en- 
.tonces no puede suponerse que aquél haya renunciado 
á un derecho que aún no conocía, Pero esta objeción 
que no carece de gravedad en el terreno de los princi
pios, es inaceptable ante la clara y precisa disposición 
del Código, que no distingue si el crédito que el deudor 
podía oponer en compensación le era ó no conocido. Por 
otra parte, si alguna duda puede asistir al deudor en 
cuanto á la existencia del crédito cedido, nada más fácil 
que haga á este respecto las reservas consiguientes 
(Zachariae, t. II, pág. 419.— Marcadé, art. 1295.—De- 
Molombe, Oblig., núm. 577).

Pero como en este caso, si el deudor no ha alegado 
la compensación, ha sido por ignorar la existencia del 
crédito que pudo oponer á la deuda, es justo que con
serve junto con el crédito mismo las fianzas, privilegios, 
prendas é hipotecas constituidas para su seguridad (ar
tículo 1660).

Si la cesión se ha verificado por medio de la notifica
ción hecha por el cesionario al deudor, la solución es 
diferente.

La notificación por sí misma es un acto en que el 
deudor desempeña sólo un rol pasivo, y, en consecuen
cia, no mociifica en lo más mínimo los derechos que 
legítimamente ha podido ejercitar y que esa notificación 
en nada altera. E s lógico, pues, que en este caso pueda
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oponer en compensación al cesionario todos los créditos 
que antes de notificársele la cesión haya podido oponer
al cedente. ,

Nuestro Código va todavía más allá y autoriza al 
deudor para oponer la compensación no solo de los cré
ditos que hubiera podido oponer al cedente, sino de 
todos los que contra éste haya adquirido antes de la 
notificación, aun cuando no hubieren llegado á ser exi- 
gibles sino después de aquélla. Esta disposición, á más 
de ser contraria á los principios generales que rigen en 
materia de compensación, establece una diferencia que 
creemos injustificable, entre las deudas no exigibles y 
las ilíquidas: ya que se estableció con relación á las pri
meras, no sabemos por qué no se la hizo extensiva á las 
segundas.

y ,—.Que ninguna de las deudas sea de aquellas qtie la 
ley declara ineficaces para operar la compensación.

Por regla general, siempre que las deudas de que se 
trate reúnan los cuatro requisitos que hasta aquí hemos 
estudiado, podrán oponerse en compensación,^ sin que á 
ello obste ni la circunstancia de no ser conocidas de los 
deudores, ni el hecho de que una de ellas tenga una 
causa diferente de la otra, ni la calidad de las personas 
qu^ reúnen en sí los caracteres de deudor y acreedor, 
pues no se trata de un pago hecho directamente por la 
parte misma, sino de un pago ficticio que se verifica sólo 
en fuerza de la ley,— ni la calidad de las mismas deudas, 
como si una es hipotecaria y la otra no. Tampoco será 
un obstáculo para que la compensación se opere, la cir
cunstancia de ser una de las deudas más cuantiosa que 
la otra, pues, en conformidad á la ley, se extinguen hasta 
concurrencia de sus respectivos valores (art, 1656, inci

so 1.°) _
Sin embargo, por circunstancias especiales que en su
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lugar expondremos, la ley prohíbe excepcionalmente 
que pueda oponerse la compensación: i.° á la demanda 
de restitución de una cosa de que su dueño ha sido in
justamente despojado; 2 °  á la demanda de restitución 
de un depósito ó de un comodato, aun cuando, perdida 
la cosa, sólo subsista la obligación de pagarla en dinero; 
3-” á la demanda de indemnización por un acto de vio
lencia ó fraude, y 4.° á la demanda de alimentos no em- 
bargables.

1.° En este caso debe ponerse préviamente al que ha 
sufrido el despojo en posesión de la cosa que injusta
mente le ha sido arrebatada; pues, por el mismo hecho 
de haberla tomado el despojante de su propia autoridad, 
sin haber recurrido para ello á la justicia, como era su 
deber, no puede pretender que se le oiga mientras no 
restituya la cosa á su dueño.

2.° Cuando se trata de la restitución de una cosa dada
depósito, no podría el depositario oponer en compen

sación al depositante las deudas que éste hubiera con
traído á su favor.. En efecto, el depósito es un contrato 
Esencialmente de confianza: por lo tanto, es equitativo y 
justo que se cumpla ante todo con una deuda que hasta 
Cierto punto es de honor, y se rechace toda pretensión 
que tienda á desconocer su pago.

La misma razón existe para hacer extensiva esta dis
posición al caso en que se trata de la restitución de una 
cosa dada en comodato, y más, la de que en esta especie 
de contratos recibe el deudor, por regla general, un be
neficio. . ’

Pero si es indudable que en los dos casos de que tra
tamos las prescripciones de la ley están en perfecta 
conformidad con los principios de justicia áque siempre 
deben sujetarse, considerándolos detenidamente, no se 
comprende el carácter que la ley les atribuye, de ex-
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cepciones á las reglas generales de la compensación. 
Efectivamente, el depósito es un contrato en que se 

, confía una cosa corporal á una persona que se encarga 
de guardarla y de restituirla en especie (art. 2211). Es, 
pues, un requisito esencial de este contrato el que la 
cosa depositada sea restituida en especie; de otro modo 

/ degeneraría en un contrato diferente. E l depositario es,
por lo tanto, un deudor de especie, un deudor de cuerpo 
cierto. Ahora bien, hemos visto ya que deudas de esta

* naturaleza no son en manera alguna compensables,
puesto que con relación á cualquiera otra, no tienen el 
carácter de fungibles. No se ve, entonces, la razón que 
haya guiado al Legislador para exceptuar un caso que de 
ningún modo podía considerarse comprendido en la
regla general.

Es verdad que, autorizado el depositario para usar de 
la  cosa, depósito que los romanos llamaban irregular, no 
está obligado á restituir la misma cosa depositada, y de 

' deudor de especie se constituirá en deudor de género.
En realidad, éste sería el único caso exceptuado por la 
disposición que estudiamos.

, Por lo que respecta al comodato ó préstamo de uso 
que, como sé sabe, consiste en que una de las partes 
entrega á la otra, gratuitamente, una especie, mueble ó 
raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir 
la misma especie después de terminado el uso, se pres
ta, y más fundadamente si es posible, á la misma observa
ción que acabamos de hacer; el comodatario, en efecto, 
no puede encontrarse nunca, dentro de los términos del 
contrato, en la situación de tener que restituir otra cosa

...  que la que se le ha prestado.
Pero el Código agrega, además, que, en el caso de 

que tratamos, no podrá oponerse la compensación aun 
cuando, perdida la cosa, sólo subsista la obligación de

tí

•S h ]



pagarla en dinero, es decir, en el caso en que el deposi
tario ó comodatario no es ya deudor de la cosa misma 
depositada ó prestada, sino sólo de una suma de dinero.
E s evidente que en esta parte la excepción establecida 
por la ley es efectiva: convertidas las deudas de especie ,
en deudas de dinero, se han hecho perfectamente com
pensables. Y  no necesitamos decir que las razones apun
tadas más arriba son en un todo aplicables á este caso.

Por último, debemos hacer notar una contra-excep
ción que el Legislador ha creído conveniente establecer 
por lo que respecta al depósito. Según el art. 2234, el 
depositario puede retener la cosa depositada á título de 
compensación, en razón de las expensas que haya hecho 
para la conservación de dicha cosa, y que probablemente 
hubiera hecho él mismo, teniéndola en su poder; y en 
razón de los perjuicios que sin culpa suya le haya oca
sionado el depósito. Este artículo autoriza, pues, al de
positario para oponer en compensación á la demanda 
del depositante las cantidades á que asciendan dichas 
expensas y perjuicios.

No sabemos hasta qué punto pueda considerarse •' 
legal la disposición del artículo citado. Desde luego, se 
nota que las deudas que permite alegar al depositario 
en compensación, no cumplen con todos los requisitos 
que hasta aquí hemos estudiado. En efecto, las expen
sas que el depositario ha tenido que hacer en la conser
vación de la cosa y los perjuicios que ha sufrido, no son, 
en manera alguna, sumas líquidas. Para que tengan este 
carácter será necesario, ó bien que el depositante se 
conforme con la cantidad que en razón de ellas le cobre 
el depositario, lo que nos parece muy difícil, ó bien que 
después de un juicio contradictorio, sea fijada aquella 
cantidad por el juez. En realidad, esta contra-excepción 
es una excepción del principio general, segün el cual
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sólo pueden oponerse en compensación las deudas lí
quidas.

Por otra parte, ya que por cualquiera razón se creyó 
justo establecer esta excepción con respecto al deposi
tario, no vemos por qué no se hizo extensiva también 
al comodatario.

3.0 Por consiguiente, cuando se trata de la demanda 
de indemnización por un acto de violencia ó fraude, el 
condenado á pagar los daños y perjuicios, sólo podrá, 
después de satisfacerlos, repetir el pago de lo que se le 
deba.

4.° La cuarta y última excepción establecida por la 
ley, se refiere á la demanda de alimentos no embarga- 
bles. Sebastián de Médicis da para ello la razón si
guiente: que "siendo los alimentos una cosa necesaria 
para la vida, el que quisiera quitarnos por medio de la 
compensación, el recurso de donde los sacamos, come
terá una especie de homicidioii.

Reducida esta excepción á los alimentos no embarga- 
bles, es por demás justa y legal, pues, así como se impi
de que un tercero pueda pretender sobre ellos derecho 
para pagarse de sus créditos, así también el acreedor 
alimentante no puede oponer la compensación á la de
manda del alimentario. La  compensación, como lo he
mos repetido varias veces, es propiamente un pago 
ficticio, y es natural, por consiguiente, que no pueda 
verificarse en aquellos casos en que el deudor no podría 
ser obligado á un pago efectivo.

En consecuencia, la compensación podría oponerse á 
la demanda de alimentos en los casos siguientes:

1.0 Cuando se trata de la parte de alimentos embar- 
gables. E l art. 1618  del Código Civil determina esta 
parte al disponer en el núm. i,” que no serán embarga-
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bles las dos terceras partes de las pensiones alimenticias 
forzosas, siempre que ellas no excedan de 900 pesos, y 
si exceden, no serán embargables los dos tercios de esta 
suma, ni la mitad del exceso; 2 °  cuando las pensiones 
alimenticias son voluntarias, pues la excepción sólo se 
refiere á las forzosas y 3.° en cuanto á las pensiones ali
menticias atrasadas, sean voluntarias ó forzosas, en cuyo 
caso puede el alimentante oponerlas en compensación á 
la demanda del alimentario (art. 336).

V I.— Que la compensación no se verifique en perjuicio 
de los derechos de utt tercero.

Así, agrega el art. 1661 del Código Civil, embargado 
un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en perjuicio 
del embargante, por ningún crédito suyo adquirido des
pués del embargo.

En efecto, hemos dicho, que la compensación consis
te en un doble pago ficticio y abreviado, y por con
siguiente, no puede tener lugar cuando el pago efectivo 
no puede efectuarse. Ahora bien, hay casos en que el 
deudor no puede pagar á su acreedor, porque un tercero 
ha adquirido derechos sobre las cosas que son objeto de 
la deuda, y por consiguiente, en estos casos no podrá 
tampoco operarse la compensación. Esta regla; puede 
considerarse hasta cierto punto como una aplicación de 
aquella según la cual la compensación no tiene lugar 
sino con respecto á deudas actualmente exigibles.

E l embargo, de que especialmente habla el art. 1661, 
no es el único caso á que pueda aplicarse la regla esta
blecida por dicho artículo: en la generalidad de sus tér
minos pueden comprenderse muchos otros.

Así, cuando se trata de la adjudicación de un inmue
ble hipotecado, no podría el deudor oponer en compen
sación al adjudicatario el precio por que se le adjudicó
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dicho inmueble, puesto que el último no podría á su vez 
' pagar al deudor dicho precio en perjuicio de los acreedo

res hipotecarios.

' IV

, D E  Q U É  M A N E R A  S E  O P E R A  L A  C O M P E N S A C IÓ N

La compensación se opera por el solo ministerio de la 
ley, ipso ju re; no es necesario que el juez la declare ni 
que las partes la opongan.

Desde el instante en que el acreedor de una persona 
llega á ser deudor de la misma, ambas deudas, en las 
que suponemos las calidades que hemos enumerado, se 
extinguen recíprocamente hasta concurrencia de sus va
lores, aun sin conocimiento de las partes.

Es verdad que demandado un deudor que tiene el 
carácter de acreedor del demandante, necesitará oponer 
la compensación, y que el juez, pronunciándose acerca de 
ella en la sentencia, la aceptará ó rechazará, pudiendo, 
en consecuencia, decirse que la obligación se ha extin
guido total ó parcialmente, no ipso jure, sino en fuerza 
de la declaración judicial. Sin embargo, esto no basta 
para rechazar como inexacto el principio sentado, pues 
en idéntica situación se encuentran el pago efectivo, la 
remisión y, en general, los diversos modos por que se 
extinguen las obligaciones, ya que el juez, no pudiendo 

I adivinar esta extinción, podría muy bien condenar al de-
• s mandado. Pero, en todos estos casos, no es la declaración

judicial la que produce el efecto de extinguir la obliga
ción sino la concurrencia de las circunstancias determi-

I  nadas por la ley.
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V

E F E C T O S  D E  L A  C O M P E N S A C IÓ N

Finalmente, enumeraremos los principales efectos de 
la compensación; y, desde luego, puede establecerse á 
este respecto, como una regla general, que ellos no son 
otros que los del pago efectivo, puesto que la compen
sación no es más que una especie de pago.

En consecuencia, desde que ambas deudas reúnen los 
requisitos exigidos por la ley, se extinguen hasta concu
rrencia de sus valores, del mismo modo que todo lo que 
se hubiere dado en seguridad de ellas, como las fianzas, 
prendas é hipotecas.

Los intereses y la prescripción cesan de correr.
Sin embargo, si una de las deudas se ha extinguido 

sólo parcialmente, las prendas é hipotecas, en su carác
ter de indivisibles, continuarán vigentes en su totalidad, 
sin perjuicio del derecho del deudor para que la hipote
ca se reduzca, en conformidad al art. 2431 del Código 
Civil. Los intereses continuarán también corriendo en la 
parte del crédito que subsista.

Si son muchas las deudas compensables, deberán se
guirse para la compensación las mismas reglas que para 
la imputación del pago (art. 1663). En consecuencia, si 
se deben capital é intereses, el pago efectuado por medio 
de la compensación se imputará primeramente á los inte
reses, y se preferirá en general, la deuda devengada á la 
que no lo estaba (arts. 1595 y 1597).

II Esta disposición, dice Pothier (la del art. 1663), no 
tfene lugar sino cuando las diversas deudas de que yo 
soy tu deudor, han precedido al crédito que después hfí 
adquirido en contra tuya. Pero si siendo tu deudor de
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una suma de looo libras, he llegado á ser tu acreedor de 
una suma igual, y he contraído después una nueva deu
da á tu favor; aunque yo tuviese más interés en extin
guir esta deuda que la primera, tú podrías demandarme 
su pago, sin que yo pudiera oponerte la compensación 
del crédito que he adquirido; pues este crédito se ha ex
tinguido en el mismo momento en que lo he adquirido, 
por la compensación que se operó de pleno derecho 
entre este crédito y el primero que tú tenías contra mí. u 

Por último, si uno de los deudores paga por error, sin 
embargo de encontrarse en condiciones de oponer á 
la demanda la compensación, podrá repetir lo pagado 
por medio de la acción que el art. 2295 confiere al que 
paga lo que no debe.

L u is  A n t o n i o  V e r g a r a  R .

Santiago, abril de 1886.
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

A D V E R T E N C IA

Habiéndonos ofrecido dos de nuestros estimables colegas una cola
boración permanente en materia de jurisprudencia práctica, cumplimos 
con el deber de declarar que es obra de ellos todo artículo que con la 
firma La R e d a c c i ó n , aparezca en esta sección de la R e v i s t a ,

E l  D i r e c t o r ,

cES D EBER  D E  LOS PROCURADORES  
<íel número concurrir á las visitas semanales de cárcel?

El procurador del ndmero de Iquique don Emilio 
León, solicitó de la Corte de Apelaciones de esa ciudad 
6n julio último una declaración sobre si debían ó no con
currir los procuradores á las visitas de cárcel que prac
tican semanalmente los jueces letrados en lo criminal. 
Adujo que tal obligación estaba derogada por el artículo 
final de la ley de 1 5 de octubre de 1875.

La  Corte dió vista al Fiscal señor don Agustín Ro
dríguez, que expidió sobre este punto un luminoso dic
tamen, que pasamos á extractar.

Desde luego, tratándose de una declaración general, 
el Fiscal recordó que, según el art. 3.° del Código Civil, 
las resoluciones de los Tribunales no proceden sino res
pecto del caso concreto que se les somete; pero, como se 
trataba de una medida de policía judicial, era competen
te el Tribunal á virtud de las facultades que al respecto 
le concede el art¡. 81 de la Ley orgánica.

Establecidas las facultades de los Tribunales supe
riores en lo concerniente á la policía judicial, se han re-
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putado vigentes, después de la promulgación de la citada 
ley de 1875, tanto el auto acordado de 25 de noviembre 
de 1872, que indica las formalidades á que deben suje
tarse las visitas de cárcel, como también los artícu- 
loí 140, 14 1 y 145 del Reglamento de Administración 
de Justicia de 1824, el último de los cuales establece la 
obligación de asistencia á tales visitas por parte de los 
procuradores, como funcionarios que por su oficio deben 
dar razón del estado de la causa de los procesados.

Tanto más plausible aparece esta obligación, si se 
tiene en vista que la misma Ley orgánica les confiere la 
representación de los procesados, en la cual, para que 
ella no sea ilusoria ó ineficaz, deben ser fiscalizados en 
uno de los actos más importantes en que tal mandato se 
ejercita.

La subsistencia de las referidas disposiciones es sos
tenida invariablemente por la Corte Suprema, en quien 
reside la más alta jurisdicción en materia de policía judi
cial, según puede verse en las actas de examen de docu
mentos, estadísticos de abril de 1876 y julio de 1881 
(Gaceta de los Tribunales, 1877 y 1882).

En la primera de aquellas actas la Corte mandó que 
los jueces de letras de Valparaíso diesen cumplimiento 
al auto acordado de 1872, que lejos de haber sido dero
gado por la Ley orgánica, á ésta reglamenta y explica.
Y  es de advertir que el deber de los procuradores se 
extiende en la misma forma á los receptores.

E l Fiscal opinaba, en consecuencia, que el solicitante 
estaba en el deber de concurrir en la forma legal esta
blecida á las visitas semanales de cárcel; y la Corte de 
Iquique, con fecha 26 de julio del corriente año, mandó 
tener esa conclusión como resolución del Tribunal.

' La  R e d a c c ió n .



EL ABORDAJE SEGÚN E L  CÓDIGO DE COMERCIO  
y las decisiones de nuestros Tribunales

Chile es un país esencialmente marítimo. Estrechado 
al oriente por la inmensa muralla de granito de los 
Andes, la larga faja de tierra que se extiende desde el 
Estrecho de Magallanes, ó más bien, desde el Cabo de 
Hornos hasta Arica, está bañada por el mar, formando 
una costa de 2,200 millas de extensión.

Limitado así por el oriente, tiene un horizonte sin 
Jímites por el occidente. Está allí el Océano Pacífico 
abriendo la ruta de la navegación y del comercio, y te
niendo en su seno el gran porvenir de la nación chilena.

Con una población vigorosa, emprendedora y dotada 
del espíritu industrial que tiende ya á desarrollarse en 
todas las esferas de la actividad humana, esta nación 
está llamada á un seguro engrandecimiento por medio 
de la navegación y del comercio marítimo.

• Aunque en mantillas todavía ambas industrias, princi
pia á columbrarse el considerable rol que le depara el 
transcurso de los años, teniendo á su disposición esos 
inmensos y dilatados caminos que llevarán la estrellada 
bandera hasta los últimos rincones del mundo.

Con el mar que baña tan extensa costa, con el espíritu 
industrial de tan enérgica raza, con los depósitos de hulla 
y de hierro que principian ya á explotarse, y que son los 
grandes motores de la moderna industria, Chile tiene 
ante sí un brillante porvenir marítimo que las nuevas 
generaciones están llamadas á realizar y cumplir.

I.— La legislación chilena, aunque incompleta por lo 
que hace á estimular y acentuar el desarrollo marítimo 
de la nación, sin embargo, está bastante adelantada en 
lo que concierne á los efectos civiles, es decir, á las
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cuestiones que pueden suscitarse con ocasión de la na
vegación.

E l Código de Comercio, promulgado en 1865, aunque 
no se puede decir que sea una obra acabada y completa, 
bien puede considerarse como una recopilación de leyes 
bien consultadas, y dictadas en conformidad al progreso 
y á la necesidad de la moderna civilización. É l ha am
pliado las disposiciones contenidas en la legislación de 
los países más adelantados y resuelto la mayor parte de 
las variadas cuestiones á que da lugar el servicio marí
timo, en loque concierne á la navegación. ■

Habiendo recibido el encargo de contestar á un cues
tionario relativo al a b o r d a j e  para ser tomado en consi
deración en una reunión de aseguradores que tendrá 
lugar en Hamburgo y que precederá á la formación 
de un Congreso internacional para tratar de las cues
tiones sobre seguros marítimos, nos ocuparemos en la 
legislación vigente en Chile respecto á las cuestiones 
propuestas en dicho cuestionario.

Hé aquí el cuestionario: '
Preguntas concernientes á la responsabilidad de los bu

ques en caso de colisión 6 abordaje.
1.a ¿Hasta qué grado, según las leyes del país, debe 

responder el buque que haya ocasionado la colisión y 
que haya producido avería á otra nave ó á su carga
mento? Debe responder también el armador ó el capi
tán del buque por la avería sufrida por el cargamento 
de su propio buque?

2.* ¿Cómo se constituye la responsabilidad cuando 
ambos buques son culpables del abordaje?

3.a ¿Á quién afecta la responsabilidad cuando ninguno 
de los dos buques es culpable, y la colisión ha tenido 
lugar por fuerza mayor ó por caso fortuito?
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4 * ¿Cuál es la responsabilidad que resulta del abor
daje en los casos dudosos?

5-̂  ¿Hasta qué cantidad es responsable el buque que 
ha ocasionado el abordaje y de qué modo será tasada la 
avería? ¿Son responsables los buques cuando navegan 
t>ajo el mando de prácticos ó cuando están bajo el man
do forzoso de éstos?
, ¿Qué casos excepcionales pueden tomarse en con

sideración y eventualmente?
II .— Nuestro Código de Comercio ha tratado de so

lucionar todas las cuestiones que pueden suscitarse con 
ocasión de la colisión ó abordaje de dos embarcaciones. 
' Mientras el Código francés y el español contienen 
Apenas un artículo sobre esta materia, nuestro Código le 
j^a destinado un párrafo con el título D el abordaje, en 
el capítulo De los daños y  riesgos marítimos.
 ̂ Ese párrafo contiene siete artículos que comprenden 

justas y previsoras disposiciones, y que abrazan, si no 
todas, al menos la mayor parte de las cuestioné que 
pueden suscitarse con ocasión del abordaje de dos em
barcaciones destinadas á la navegación.

Aprovechándose de las leyes anteriores y de las cos
tumbres establecidas en el movimiento marítimo, y que 
suplen al silencio de la ley, el Legislador ha consignado, 
á este respecto, un cuerpo de doctrinas y de sabias dispor 
siciones, sin separarse de los principios generales y uni
formes que prevalecían en otros países más adelantados, 
aumentándolos y reglamentándolos. .

Desde luego, no ha entrado á definir el abordaje, sin 
duda por ser un acto tan especial y suigeneris, y tan 
conocido que no da lugar á ninguna confusión, ni puede 
ser objeto de controversia.

E l abordaje es el choque de una embarcación con otra:
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este choque puede provenir de causa mayor ó fortuita, 
ó de culpa ó dolo del capitán, del práctico, de los 
oficiales ó de los tripulantes. De aquí es que el abordaje 
se divide en dos clases, fortuito y culpable, sujeto cada 
uno de ellos á reglas especiales y determinadas.

Siendo el abordaje, por su naturaleza, un hecho excep
cional, y produciéndose en la mayor parte de los casos 
por fuerza mayor, pues no es natural ni ordinario que el 
capitán ú oficial de un buque trate de chocarlo con otro 
para ocasionar perjuicios á éste y á su propia nave, la 
ley presume que todo abordaje es fortuito.

E l artículo 1134  dice así: ''E l abordaje se presume 
fortuito; pero se reputará culpable de parte del capitán 
de la nave que se encuentre en alguno de los casos 
siguientes:

•11.° Si la nave estuviere mal fondeada por inobser^ 
vancia de los reglamentos y usos del puerto, ó si tuviere 
sus anclas sin las boyas necesarias;

112# Si la nave zarpare de noche sin haberse puesto 
previamente en franquía, ó navegare á todas velas á la 
inmediación de otra que estuviere fondeada ó á la capa;

113.“ Si á la entrada de un puerto la nave tratase de 
tomar la delantera á otra que la preceda, ó si á la salida 
no cediere el paso á la nave que entrare al puerto;

114.0 Si navegando con viento en popa en una direc
ción tal que pueda encontraríse con otra en un punto de 
intersección, no tomare las precauciones necesarias para 
evitar el abordaje;

115.° Si la nave, cualquiera que sea el punto donde se 
encuentre, no tuviere farol con luz encendida siendo de 
noche. II

La precedente disposición contiene dos prescripciones 
distintas: en la primera se establece una presunción 
legal, que admite prueba^en contra, de que el abordaje
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es fortuito; y en la segunda se establece una presunción 
legal también; pero en sentido contrario, es decir, que el 
abordaje se presume culpable en todos los casos que en 
ella se detallan.

Como lo hemos dicho anteriormente, la presunción 
establecida por la ley de considerar fortuito todo abordaje 
es natural y equitativa. Pero ella desaparece por com
pleto cuando se verifican los hechos que se especifican 
en las cinco numeraciones anteriores; y en tal caso se 

■ transforma en sentido contrario, y el abordaje se consi
dera culpable, porque cualquiera de esos hechos es un 
antecedente desfavorable, es un precedente de culpabi
lidad, que, si bien puede desvanecerse rindiendo una 
prueba en que conste que el abordaje no se ha verificado 
por esa causa, sino por otros hechos distintos é imputa

, bles á la otra nave, entretanto queda en pie aquel ante
cedente, si tal prueba no viene á establecer lo contrario.

I I I .— Hemos dicho que el abordaje es fortuito ó es 
culpable.

En el caso que el abordaje sea fortuito, está sujeto á 
Indisposición siguiente: "Art. 1129. E l daño causado 
por el abordaje fortuito será soportado sin repetición por 
la nave que lo hubiere sufrido, sin perjuicio del seguro, 
si lo hubiere. II

Por consiguiente, la responsabilidad no existe ni puede 
existir en este caso; y si bien queda á salvo siempre el 
derecho del asegurado, ello es á consecuencia de otra 
causa distinta, cual es el contrato de seguro que com
prende la avería sufrida por ésta como por otra diversa 
causa.

Mas no siendo fortuito, el abordaje es culpable; y en 
tal caso se considera como un cuasi-delito para el que lo 
ha ejecutado; y de allí resulta la responsabilidad que le 
asigna la ley en el art. 1130 , que dice: "S i el abordaje

‘ REVISTA FORENSE TOMO II,— 16
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fuere ocasionado por dolo, negligencia ó impericia del 
capitán ó tripulación de una de las naves que choquen, 
el daño será indemnizado por el culpable.i. nSiendo cau
cado por hecho de los dos capitanes ó de las dos tripu
laciones, cada nave soportará el daño que le sobrevenga.it 

E l abordaje, ó bien no ocasiona perjuicios á ninguna 
de las naves, y en tal caso no existe motivo para perse
guir la responsabilidad civil de ese acto; ó bien ocasiona 
perjuicios á una sola de las naves, ó á ambas á la 
vez.

Si ocasiona perjuicios á una ó á ambas naves, se puede 
reclamar este perjuicio tínicamente en el abordaje culpa
ble, por existir un cuasi-delito, proveniente de dolo, 
negligencia ó impericia del capitán ó de los tripulantes.

La culpabilidad proviene tan sólo de estas causas; y 
de aquí es que, si es causado por culpa del capitán de 
una de las naves, será responsable el culpable, según la 
disposición citada; y si lo fuese por culpa de los dos ca
pitanes ó de las dos tripulaciones, en tal caso, cada nave 
soportará el daño que le sobrevenga. ^

Sin embargo, como en todo caso ha existido un cuasi
delito, y á consecuencia de él han sufrido perjuicio el 
dueño de la nave ó de las naves abordadas, y los carga
mentos, aunque cada nave soporte el daño que le sobre
venga, subsiste siempre la acción contra el culpable.

Á  este respecto, el art. 1 1 3 1  dispone lo siguiente: 
iiArt. 1 1 3 1 .  En los casos de abordaje culpable el capitán 
es responsable al naviero de las avenas de la nave y 
cargamento, salvo su derecho contra los oficiales y tri
pulación toda vez que el abordaje les fuere imputable, n 

De manera que la responsabilidad en los casos de 
abordaje, si bien puede dirigirse por terceros contra el 
naviero y el capitán, como lo manifestaremos más ade
lante, el naviero, á su vez, tiene acción contra el capitán
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y contra los oficiales y la tripulación, si á ellos fuese 
imputable el abordaje.

Esta responsabilidad se extiende también al piloto 
lemán ó práctico, como se ve por la disposición siguiente:
"Artículo 1132 , Si el abordaje ocurriere cuando la nave 
se halla dirigida por un piloto lemán, el capitán conde
nado al pago de la avería podrá reclamar de éste la ' 
correspondiente indemnización, n

L a  nave que navegue bajo el mando de prácticos, aun
que éstos sean exigidos por las leyes locales, estará su
jeta á las reglas especificadas en el caso de abordaje: el 
práctico es responsable, y queda así contestada la se
gunda pregunta de la 5.  ̂ del cuestionario.

E l naviero, que es responsable á terceros, reclamará 
contra el capitán, y éste contra el piloto lemán que ha 
sido culpable del abordaje.

IV .— Puede suceder también que sea dudoso deter
minar la causa del abordaje, y tal será el caso más co
mún; porque intervienen tantos y tan variados inciden
tes cuando éste tiene lugar, y la prueba rendida por 
ambas partes, imputando cada uno á la otra parte la cul
pabilidad del suceso, puede ser tal, que la verdad se os
curecerá y quedará incierta y desconocida aun para el . 
juez más experto. ¿Cómo se resuelve entonces la cues
tión en los casos dudosos?

A  este respecto el art. 1 133 dice así: -
"Art. 1133 . En caso de duda acerca de la causa del 

abordaje, las naves que hubieren chocado se repartirán .
el daño por mitad, n

Sucede entonces que el perjuicio ocasionado por el 
abordaje no será soportado por la nave que lo hubiere 
sufrido, sino que será estimado por peritos y se repartirá 
por mitad entre las dos naves, aunque la una hubiese 
sufrido mayor perjuicio que la otra.
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Si el caso es dudoso, es porque han ocurrido hechos 
que manifiestan que el abordaje no es fortuito y que 
bien pudiera ser culpable. Y  como en este último caso 
la nave que hubiese ocasionado el perjuicio es la respon
sable, y es dudoso cuál de ambas naves es la culpble, 
nada más natural que adoptar la resolución establecida en 
el artículo citado, á saber: que el total del perjuicio se 
reparta entre las dos naves por iguales partes.

Tal es la contestación que corresponde á la 4.̂  ̂ pre
gunta del cuestionario que hemos citado al principio.

V .__¿Quién es directamente responsable á terceros
de los perjuicios ocasionados por el abordaje culpable?

Y a  lo hemos dicho anteriormente: el naviero y el ca
pitán de la nave.

i'Art. 862. Llámase naviero ó armador la persona 
que, sea ó no propietaria de la nave, la apareja, pertre
cha y expide á su propio nombre y por su cuenta y ries
go, percibe las utilidades que produce y soporta todas 
las responsabilidades que la afectan, n ^

De esta manera, el naviero es el representante legí
timo de la nave. E l Código establece también cuáles 
son las obligaciones del naviero en esta parte.

IIArt. 865. E l naviero está obligado:... 4.° A respon
der civilmente de los hechos del capitán ó tripulación, 
bien constituyan un delito ó cuasi-delito, bien importen 
una mera culpa. 11

E l 878 dispone: ^
••Para hacer efectiva la responsabilidad civil del na

viero por un hecho del capitán, el acreedor podrá deman
dar á cualquiera de ellos separadamente, ó á ambos á la 
vez; y la sentencia que se pronunciare podrá ser indis
tintamente ejecutada en la persona y bienes de uno u 
otro.H

V I.—¿Hasta dónde llega la responsabilidad del na-
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viero? ¿Re.sponde personalmente, es decir, con todos sus 
bienes, de todo perjuicio ó tiene un límite esta responsa
bilidad?

E l art. 873 dispone: "L a  responsabilidad establecida 
en el núm. 4.® del art. 865 afecta al naviero aunque no 
sea propietario de la nave. E l naviero tiene en todo caso 
derecho para reclamar de los culpables la competente 
indemnización. II

Y  el art. 879 dice así: nEl naviero, sea ó no propie
tario de la nave, podrá libertarse de responder de los 
hechos del capitán y tripulación, y de ¡_las obligaciones 
contraídas por aquél, abandonando la nave y los fletes 
percibidos ó por percibir en razón del viaje á que esos 
hechos y obligaciones se refieran. E l naviero extraño ó 
condueño quedará obligado por el abandono, á indemni
zar cumplidamente al propietario ó co-partícipe' de la 
nave, m \

De aquí resulta que la responsabilidad del naviero, en 
caso de abordaje culpable, no es personal, y le es dado 
libertarse de ella abandonando la nave y los fletes para 
pagar con éstos los perjuicios ocasionados á la nave y 
al cai'gamento.

Para responder á estos perjuicios, en buenos térmi
nos, no existe otra cosa respecto al naviero que el valor 
de la nave y de los fletes; puesto que éste, en caso de ser 
demandado, abandonará una y otra cosa cuando ambas 
valgan menos que los perjuicios que se reclaman,

Mas, como segán lo dispuesto en el art. 908, el capi
tán es civilmente responsable aun de la culpa leve que 
cometa en el ejercicio de sus funciones, y, en consecuen
cia, deberá indemnizar á los interesados los daños y per
juicios que directa ó inmediatamente les sobrevengan 
por dicha causa; y como, además, según el art, 878, para 
hacer efectiva la responsabilidad del naviero por un
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hecho del capitán, el acreedor podrá demandar á cual
quiera de ellos separadamente ó á ambos á la vez, y la 
sentencia podrá ser ejecutada en los bienes de uno y 
otro, resulta que en el caso de abordaje, además de la 
nave y los fletes, responden á los perjuicios todos los 
bienes del capitán culpable.

Tal es la contestación que corresponde á la primera 
pregunta del cuestionario.

No está demás, finalmente, observar que, según lo 
dispuesto en el art. 888, el abandono de la nave por el 
naviero se hará por instrumento público y será notifi
cado á los acreedores. '

Puede suceder también que la nave desaparezca por 
el abordaje. ¿Cuál sería en este caso la responsabilidad 
del naviero si el abordaje resultase culpable?

' En este caso, quedaría únicamente para hacer efectiva 
la responsabilidad el seguro de la nave, si es que éste 
existía; y además los bienes del capitán, si resultaba cul
pable de dolo, impericia ó negligencia. '

Y  á este respecto conviene tener presente la disposi
ción siguiente: "Art. 1 135. Si después del abordaje pere- , 
ce la nave al dirigirse á un puerto de arribada para repa
rar sus averías, se presume que la pérdida ha sido i 
causada por aquel accidente, n

La ley establece una presunción natural; pero esta 
presunción es legal y se admite prueba en contra en tal 
caso. La ley supone que la nave se ha perdido por causa 
del abordaje; pero si la pérdida ha provenido de otra |
causa, los interesados pueden probarlo y evitar las con
secuencias de la presunción legal.

F . D o n o s o  V e r g a r a .

(Continuará)
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

(Continuación)

"Pasando á los códigos modernos, el francés, art. 331, 
dice:— Los hijos nacidos fuera de matrimonio, como no 
sean de comercio incestuoso ó adulterino, podrán legiti
marse por el matrimonio subsecuente de sus padres, 
cuando éstos los hayan reconocido legalmente.— Ni podía 
ser de otro modo una vez que por el art. 340* del mismo 
Código está prohibida á los hijos ilegítimos la indagación 
de la paternidad. No se legitiman, pues, según el dere
cho francés, sino los reconocidos voluntariamente por 
sus padres; pero precediendo este reconocimiento, ya no 
es facultativa la legitimación; exactamente como se pro
pone en el art. 231 del Proyecto (1853). Se preguntará' 
si es obligatorio á los hijos el aceptar la legitimación. 
Parece claro que no, porque, si la rechazasen y el padre 
insistiese en ella, sería preciso proceder judicialmente á 
la indagación de la paternidad, prohibida en el art. 340. 
Sólo, pues, cuando se admitie-se la paternidad por parte 
del hijo, parece que podría serle conferida la legitima
ción contra su voluntad. La ley romana que iguala bajo 
este respecto al padre y al hijo, es indudablemente más 
equitativa.

"E l Código de la Luisiana, art. 217, traduce literal
mente el 331 francés. Lo mismo el 17 1 sardo, el 327 
holandés, el 8 bávaro, el 161 austríaco. E l Código de las 
DosSiciiias, art. 253, legitima mediante el sub



siguiente matrimonio de los padres, cuando éstos hayan 
sido reconocidos legalmente antes del matrimonio ó lo 
sean en el acto mismo de la celebración. Lo mismo el Có
digo de Parma, Plasencia y Guastala y el Código del 
Cantón del Ticino. Hay diferencias en cuanto al tiempo 
en que se permite la declaración. E l del Cantón de Vaud 
no la exige. E l proyecto de Goyena prescribe la legiti
mación por subsiguiente matrimonio, con tal que los 
padres hayan reconocido al hijo antes del matrimonio, ó 
en el acto de celebrarlo. Pero téngase presente que en 
ese proyecto se prohibe la indagación de la paternidad y 
aun la de la maternidad. La obligación pesa, pues, ex
clusivamente sobre los hijos.

it Ahora, pues, si entre los romanos el subsecuente 
matrimonio no legitimaba sino á los hijos designados en 
el instrumento dotal, aunque nacidos de concubinato, 
que era una especie de unión légítima ¿con cuánta más 
razón no deberá ser lo mismo entre nosotros donde el 
subsiguiente matrimonio puede elevar á la clase de es
posa á una mujer de mala conducta que tal vez ha dado 
justísimos motivos de desconfianza al cómplice de sus 
flaquezas y ha tenido acaso trato ¡lícito con varios hom
bres á un tiempo? ¿Penetrará la ley hasta en las tinieblas 
de esas conexiones clandestinas? ¿Establecerá como prin
cipio de legitimación un comercio casual, raro, incierto, 
en que no hay nada que garantice la fidelidad de una 
mujer que se ha envilecido? ¿No sería prostituir el prin
cipio Pater est quem miptics dernonstrant el aplicarlo á 
enlaces tan precarios, furtivos y vergonzosos? Aún su
poniendo que el padre creyese suya la prole ilegítima 
¿estará obligado á legitimar á un hijo de malas costum
bres, á un hijo que se ha manchado con acciones infames, 
á una hija que se ha prostituido, y se le pondrá en la al
ternativa de no casarse ó de introducir en el seno de su
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familia un germen de inmoralidad y depravación?.

Por la exposición precedente, se ve que el principio de 
que la legitimación no puede llevarse á efecto sin el con
sentimiento del hijo, no ha sido universalmente admi
tido.

Ha habido legislaciones según las cuales la legitima
ción podía tener lugar aun contra la voluntad del hijo.

N uestro Código Civil, de acuerdo en esto con el Pro
yecto, estima por el contrario el consentimiento del hijo 
como un requisito indispensable para la legitimación, 
salvo los casos á que se refieren los arts. 206 y 207.

Aun en este último se puede decir que se exige el 
consentimiento, puesto que el hijo no puede ser recono
cido sin su voluntad, como lo dispone el artículo 273 del 
Código,

Ahora bien, si había legislaciones que consignaban 
Una regla contraria á la que pretendía establecer don 
Andrés, era evidente que el artículo objetado como inú
til por el señor Ocampo no debía ser suprimido.

" A r t í c u l o  2 3 9 8 '  (Proyecto inédito.)
"Solo el supuesto legitimado, y en el caso del ar

tículo 237 sus descendientes legítimos llamados inmedia
tamente al beneficio de la legitimación, tendrán derecho 
para impugnarla por haberse omitido la notificación ó la 
aceptación prevenida en los artículos 233, 235 y 236.it

Observación del señor Ocampo: "S i al supuesto legi
timado no se ha hecho la notificación prevenida en el 
artículo 233, y si no ha aceptado la legitimación en la 
forma prevenida por el artículo 235, es inútil conferirle 
el derecho de impugnarla. Para todos los efectos de de
fecho, le bastará el derecho que tiene para excepcionarse
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contra todos los que pretendan fundar alguna reclama
ción en la legitimidad no notificada ni aceptada, m

Contestación de don Andrés; "Excepcionarse el su
puesto legitimado por haberse omitido la notificación ó 
aceptación, es impugnar por este medio la legitimación 
q u e  se le atribuye. II

La respuesta precedente del señor Bello destruía la 
objeción del señor Ocampo; por consiguiente, la redac
ción del artículo de que tratamos no fué modificada, 
como puede verse consultando el artículo 218 del Código
Civil,

11 A r t í c u l o  245 (Proyecto inédito.) ^
. iiÁ la madre divorciada, haya dado ó no motivo al. 

divorcio, toca el cuidar personalmente de los hijos me
nores de cinco años, sin distinción de sexo, y de las hijas 
de toda edad. Sin embargo, no se le confiará el cuidado 
de los hijos de cualquiera edad ó sexo, cuando por la 
depravación de la madre sea de temer que se perviertan;
lo que siempre se presumirá, si ha sido el adulterio de 
la madre lo que ha dado causa al divorcio.  ̂ ^

11 En estos casos, ó en el de hallarse inhabilitada por 
otra causa, podrá confiarse el cuidado personal de todos 
los hijos al padre. II

Observación del señor Ocampo: uConvendría negar 
á la mujer que ha incurrido en el crimen de apostasía el 
cuidado de los hijos por las mismas razones que se la 
declara inhábil para ejercer la tutela cuando ha sido di
vorciada por adulterio, segün el inciso décimo del artí
culo 585, y el motivo en que se funda el 598 para decla
rar inhábiles de la tutela ó cúratela á las personas que
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profesan diversa religión de aquella en que debe ser ó 
ha sido educado el pupilo, n

Contestación de don Andrés: ‘iMe temo procedimien
tos inquisitoriales, que no son de temer en los otros dos 
artículos que se citan, n

En efecto, la apostasía es un delito que pertenece al 
fuero interno. Nuestras leyes penales no castigan al 
apóstata.

Para averiguar si un individuo había incurrido en este 
delito, era necesario saber si había negado ó no la fe de 
Jesucristo, es decir, era menester investigar cuáles eran 
sus creencias religiosas; lo cual se prestaba al empleo de 
procedimientos inquisitoriales, como dice el señor Bello, 
(Jue estaban en abierta contradicción con los principios 
liberales que éste profesaba y que se reflejan en varios 
artículos del Código.

El mismo artículo 598 citado como ejemplo por el 
señor Ocampo, ó sea el que aparece en el Código C ivil 
bajo el número 508, es precisamente uno de los que po
nen de manifiesto el respeto que el señor Bello tenía á 
la libertad de conciencia.

E l artículo á que nos referimos dice como sigue:
“Artículo 508. Los que profesen diversa religión de 

aquella en que debe ser ó ha sido educado el pupilo, no 
pueden ser tutores ó curadores de éste, excepto en el 
caso de ser aceptado por los ascendientes, y á falta de 
éstos, por los consanguíneos más próximos, u

Como puede notarse, no se atiende aquí á ninguna 
religión determinada.

E l Legislador respeta igualmente todas las creencias.
En la representación que los prelados de la Iglesia 

chilena hicieron al Senado pidiendo la modificación de
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algunos artículos del Código Civil, se decía respecto al 
que acabamos de reproducir lo que va á leerse:

«Según el artículo 508, de un pupilo católico puede 
ser tutor ó curador el que sea de distinta religión, si los 
padres de aquél consienten en ello. Como, segün los 
artículos 428 y 438, corresponde á los tutores y curado
res dirigir la educación de sus pupilos, sujetándose á lo 
más en ciertos casos á la voluntad de otras personas, 
cuya sujeción cesa faltando éstas, se sigue que puede 
legalmente un tutor de distinta religión hacer apostatar 
á un niño católico. Si éste, desde pequeño, no oye otra 
doctrina ni ve otros ejemplos que los de un disidente, y 
si para mejor asegurar su perversión se le hace educar 
en país y colegio donde la religión que se profesa no es 
católica ¿se cree que la fe del desventurado niño resis
tirá á tan ruda prueba? Pues la ley la cría, sin que sirva 
de freno la traba puesta del consentimiento de los pa
rientes, que se requiere para discernir la tutela al que 
profesa distinta religión, A  la vez, estos mismos parien
tes del pupilo católico pueden tener otra creencia, como 
sucede en los matrimonios mixtos en que no quedan 
deudos del cónyuge católico, ó, si los hay, están en grado 
más remoto que los del disidente; y por cierto que esta 
clase de parientes no sólo no opondría resistencia, sino 
que propendería de intento á que el tutor fuese de dis
tinta religión del pupilo. Pero, aun cuando los parientes 
fuesen católicos, no faltarían casos en que hombres del 
mundo y ocupados en sus propios intereses, no hiciesen 
mucho caso de los peligros morales de un niño que de 
lejos les pertenecía.

II En un país en que la unidad católica existe de hecho, 
y está sancionada por la Constitución del Estado, la ley 
no debe ser indiferente respecto de la condición religiosa 
de los ciudadanos; y la salvación de un huérfano desti
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tuido del apoyo paternal no puede jamás estar sujeta á 
los caprichos ó indolencias de otros, ni la fidelidad á su 
religión ó apostasía de una inocente criatura debe ser 
objeto de un convenio ó arreglo de parientes. Repugna 
á la dignidad católica el que los derechos de la concien
cia se ajusten y transijan como los que se tienen á una 
heredad. Y ojalá que las precauciones legales para ga
rantir al pupilo sus bienes terrenos se aplicasen siquiera 
á la custodia del más rico tesoro entre los bienes mora
les, la fe católica. Á la verdad, basta ser ciego, mudo, 
tullido, privado de administrar sus propios bienes, no 
saber leer, según el artículo 497, para contraer incapa
cidad de ejercer tutela, de modo que, aun cuando con
sientan los parientes, él pupilo jamás puede tener tales 
tutores, y esto es porque la administración de sus bienes 
corría algún peligro. ¿Y habrá razón para que la misma 
precaución no tenga lugar cuando se trata de garantir la 
fe? Además, conforme al mismo artículo 497, produce 
incapacidad el ser de mala conducta notoria ¿por qué, 
pues, no ha de producirla el ser notoriamente de religión 
distinta de la católica? Á los ojos del legislador católico 
no puede haber diferencia entre el peligro de perversión 
en la fe y el de las costumbres; y sería una inconsecuen
cia monstruosa adoptar precauciones para lo uno y no 
para lo otro.

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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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PU B LIC A C IO N E S  RECIBIDAS

C H I L E .— I .  O b r a s  c o m p le ta s  d e  d o n  A n d r é s  B e l l o ,  vol. X , 

Derecho Internacional, 627  págs., ed ición  h ech a b a jo  la  dirección  del 

C o n se jo  d e Instru cción  P iíb lica , en cum plim iento d e la  ley  de 5 de 

septiem bre de 18 7 2 . (Im p reso  por P edro G . R am írez , 18 8 6 .)  C o m 

prende e l acreditado libro  sobre D erecho Internacional, los e d ito - , 

riales que sobre esta m ateria insertó el señor B e llo  en E l Araucano, y 

treinta y  s e is . páginas d e  una introducción de don M igu el L u is  Am u- 

nátegui, que term ina así; " E l  docto  jurisconsulto que d ió leyes á  un 
pueblo , supo tam bién reunir con acierto en un libro  poco volum inoso 

las reglas que las naciones han de observar para su seguridad  y  b ienes

tar com ún.ii— 2. S e g u n d a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  l a  U n ió n  C a t ó 

l i c a  d e  C h i l e ,  celebrada en Santiago en / / , 2, 3  y  S  de noviembre 
de i88s, I  vo l., 32 8  págs., Im p . V ictoria , Santiago. H em o s conclu ido 

recientem ente la lectura de este libro, y  nos parece conveniente enum e

rar los trabajos leídos en la A sam blea que se refieren á m aterias ju r í

dicas. E llo s  son; E l Patronato, por don E n riq u e  T oco rn al, cuyo asunto 

ap arece tratado con vigor de raciocinio, erudición y pro fundidad; La 
Estatolatria, por don B'. G onzález E . ;  La libertad de cementerios, por 

don J .  M . E yzagu irre ; y  La libertad de asociación, por don B . Pereira. 

E n  el debatido punto d e las atribuciones del E stad o , que es el ob jeto  
del intitulado La Estatolatria, nos han llam ado la  atención los ataques 

que el autor dirige contra la  d em ocracia m oderna, que es precisam ente 

un a d e las conquistas m ás duraderas y  fecundas del sistem a rep u bli

can o  d e  gob ierno.— 3 . E x p l i c a c ió n  d e l  a r t í c u l o  959  d e l  C ó d ig o  

C iv i l ,  m em oria presentada para optar al grado de licen ciad o  en la  

F acu ltad  d e L e y e s  y  C ien cias Políticas, por don P au lin o  A lfonso, i  

vo lum en, 2 3  págs., Im p. C ervantes, Santiago. E s  una edición  por sepa

rad o  d e la  m em oriá que nuestro distinguido co laborador pub licó  en 

uno de los Ultimos núm eros de esta R e v i s t a .— 4. C ó d ig o  P e n a l  d e  

L A  R e p ú b l ic a  d e  C h i le ,  por don R o b u stian o  V era , i  vol., 4 70  págs., 

Im prenta  de la  L ib . A m ., Santiago. E l  autor advierte que esta obra es 

un  extracto d e la  que con el m ism o título publicó en 18 8 3 . E lla  co n 

tiene la reproducción del referido C ód ig o  con com entarios m inuciosos,
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precedidos de una reseña histórica del Derecho Penal, de un estudio 
sobre el origen del derecho de penar y bases en que descansa, de la 
historia del Código Penal de Chile, del mensaje del Gobierno acom
pañado al proyecto y de las leyes promulgatorias del Código. Con
cluye el libro con la inserción de las leyes, decretos y datos más opor
tunos que ilustran la materia.— 5. Los B a n c o s  d e  C h i l e  y  l a  l e y  

q u e  l o s  r i g e , folleto de actualidad, por don Agustín Ross, 1 vol., i i o  
páginas, Imp. Excelsior, Valparaíso. Es un estudio histórico sobre las 
emisiones de papel-moneda y sobre los bancos, redactado con claridad 
y erudición. Se publicó primeramente en E l Mercurio de Valparaíso, 
y sus ¡deas han sido contestadas en diversos artículos de La Libertad 
Electoral de esta ciudad, á los que replicó el señor Ross en aquel 
diario. Notamos con placer que, con motivo de la difícil situación que 
atraviesa el país, se ha dado toda su importancia á las cuestiones eco
nómicas. Un debate ilustradísimo ha habido en las Cámaras, y la 
prensa ha registrado muchos y bien concebidos artículos. Entre éstos, 
son dignos de especial mención los publicados en E l Mercurio por 
don Marcial Martínez en los meses de mayo y julio último, sobresa
liendo una carta notabilísima á Mr. Courcelle Seneuil.— 6. I n f o r m e  

de la Comisión nombrada por los representantes de Compañías extran
jeras de seguros sobre el proyecto de ley referente á la constitución 
futura de las agencias de sociedades anónimas extranjeras, sometido 
por el Supremo Gobierno á la consideración del Congreso Nacional, 
julio de 1886, un op., 3 1 págs., Imp. de La Patria, Valparaíso.

B O L I V I A .— I .  G a c e t a  J u d ic ia l , de Sucre, niím s. 52 0  á  5 2 4  del 

año X X , un núm ero extraordinario y 5 2 5 , 52 7 , 528 , 53 0 , 5 3 1 ,  540 , 

5 4 3  á ’S49 de los años X X I  y X X I I .  E sta  pub licación  es análoga en 

su fondo á  la  Gaceta de los Tribunales d e nuestro país, y  es su editor 

el vocal decano de la  C o rte  Suprem a de Ju stic ia , señor don  Saturn ino 

Sanjine's.— 2 . G a c e t a  d e l  T r ib u n a l  N a c io n a l  d e  C u e n t a s , d e  

Su cre, núm s. 16  á  2 3  (d iciem bre 30  de 18 8 5  á  7 de ju lio  de 18 8 6 ).— 3. 

C ó d igo  C iv i l  B o l iv ia n o  explicado y  concordado, por don  M elch or 

T errazas, d o cto re n  D erech o  y ciencias políticas, abogado en B o liv ia  y 

el Perú  y  m inistro de la  C orte  Su prem a (actual m inistro d iplom ático 

de su patria en C h ile), i  vo l., 2 75  págs.. T ip o grafía  d e E l Cruzado, 
Su cre. C o m o ’ se sabe, el C ód igo  C iv il de B o liv ia  reconoce com o fuentes 

el C ód igo  N apoleón y  las leyes españolas, >idos legislaciones, d ice  el 

autor en su proem io, d e  diversa índole: la  d e  E sp añ a, que exh ibe la  
antigua edad, es decir, las trad iciones rom anas, exhorbitantes y  form u

larias, junto  con los cánones católicos que, si m oderan el v ie jo  régi-

i
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men, mediante la reparadora virtud del Evangelio, también subor
dinan, en materias importantes, el derecho á la creencia religiosa; y la 
de Francia, que inaugura la civilización moderna, avanzando la evolu
ción reaccionaria de la personalidad y de la propiedad, en la triple 
esfera del individuo, de la familia y de la propiedadit; y por tanto, 
continúa el señor Terrazas, "era forzoso que adoleciese de los vicios 
consiguientes á la época de transición en que se erigió y á la hetero
geneidad de los elementos que entraron en su composición^. E l plan 
del libro ha consistido en fijar los puntos discutibles del Derecho Civil 
é investigar la verdad legal en su fórmula originaria, en la combina
ción de las disposiciones coherentes, en la jurisprudencia y en la doc
trina, dándole, como nos decía el señor Terrazas en su apreciable 
comunicación de 22 de enero último, "un peculiar carácter práctico, 
según puede reconocerse por las breves exégesis de los artículos á que 
se refierenii. Nos congratulamos de los progresos en la hermenéutica 
que alcanza la atrasada legislación civil boliviana, y felicitamos cordial
mente al señor Terrazas en su calidad de promotor de tan oportunos 
adelantamientos.— 4. En un opúsculo de 58 págs, (Imp. de E l 14  de 
Septiembre, 1885) nos han sido remitidos por el distinguido publi
cista de Cochabamba don J .  M. Gutiérrez Argote dos P r o v e c t o s  d e  

REGLAMENTO DE POLICÍA DE SEGURIDAD, formados C on form e á los 
usos y costumbres de Bolivia. No están consultados en ellos los ade
la n ta d o s  p r in c ip io s  c ie n tífico s  que en la materia p re d o m in a n  en los 
pueblos modernos. Restringen enormemente la libertad individual y 
reglamentan aquellas instituciones decrépitas que, bajo la denomina
ción dit gremios de artesanos, estimábamos abolidas junto con la anti
gua legislación española que las creó: así, ningún artesano podría abrir 
tienda, en calidad de maestrô  sin acreditar su competencia y sin ren
dir fianza. Para reemplazar una llave extraviada, ningún boliviano es
taría facultado para mandar fabricar otra, sin permiso de la policía. 
Son sirvientes los que el reglamento enumera, y ninguno puede ser 
admitido sin patente de disponibilidad expedida por la policía. Caso 
omiso de otros reveladores detalles, celebraríamos que tales Proyectos 
fuesen relegados al justo olvido que merecen, como atentatorios de la 
libertad personal y contrarios á la civilización y cultura de aquella R e
pública. ■

L a  D i r e c c i ó n .

Imp. C r r v a n t e s ,  Bam kta, 7 3
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DON JOSÉ M IG UEL BARRIGA

Uno de aquellos magistrados que más han honrado á 
la judicatura con sus talentos, esclarecidos y su carácter 
integérrimo ha fallecido el 3 del mes próximo pasado.

E l mejor elogio que se debe á la memoria del señor 
don José Miguel Barriga es compararlo con el tipo más 
acabado del juez entre nosotros, el señor Vial del Río, 
cuya figura abrillantan los tiempos y la admiración agra
decida de sus conciudadanos.
' E l señor Barriga había sido jubilado en 1882 después 
de largos y valiosísimos servicios, no habiendo abando
nado su puesto de ministro de la Corte Suprema sino 
cuando su salud le impidió por completo desempeílarlo.

La codificación chilena le debe también importantes 
servicios. En la Comisión revisora del Proyecto de Có
digo Civil fué uno de los miembros más laboriosos, y
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que más merecieron el voto de gracias del Congreso de 
1855 y aplauso de la posteridad.

Consagrado á las labores judiciales durante cerca de 
medio siglo, el señor Barriga deja muchos y muy nobles 
ejemplos que imitar y en los cuales se inspirarán todos 
los que como él anhelen un glorioso prestigio para la 
magistratura nacional y á que sus nombres sean recor
dados con el respeto y el amor que Chile sabe tributar 
á sus grandes servidores.

E . C. L.

REFORMA DEL ARTÍCULO 1464 DEL CÓDIGO
CIVIL

E l Proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado 
es del tenor siguiente:

Articulo único.—Agrégase al artículo 1464 del Có
digo Civil, los siguientes incisos:

115.° De las cosas cuya enajenación estuviese prohibida 
por decreto judicial, á menos que el juez lo autorice ó 
el acreedor consienta en ello.

iiEl embargo, litis ó prohibición de enajenar á que se 
refieren los números 3.°, 4.° y s® inscribirán en el 
Registro del conservador de bienes raíces del departa
mento ó departamentos á que por su situación pertenez
ca el inmueble. _

•' La inscripción se hará dentro del plazo prudencial 
que, en cada caso, deberá fijarse por el juez que conoce 
de la causa. Las que se hicieren después de transcurrido 
dicho plazo, sólo podrán causar acción de nulidad desde 
las fechas de sus respectivas anotaciones en los registros 
correspondientes.

“ Los embargos, litis ó prohibiciones de enajenar in-
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muebles, anteriores á la vigencia de esta ley, deberán 
inscribirse en el Registro conservalorio correspondiente, 
en el término de cuarenta días contados desde su pro
mulgación.

"Expirado este plazo, sólo producirán nulidad respecto 
de terceros las enajenaciones que se hiciesen desde la 
fecha de la inscripción, n

Conviene transcribir aquí el texto del artículo del Có
digo Civil á que se refieren estas adiciones. ’

"Art. 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación: 
" i . °  De las cosas que no están en el comercio;
"2.*’ De los derechos ó privilegios que no pueden 

transferirse á otra persona;
"3.0 De las cosas embargadas por decreto judicial, á 

menos que el juez lo autorice ó el acreedor consienta en 
ello; , ,

M4.0 De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso 
del juez que conoce en el litigio, it

E l artículo primitivo se prestaba á varias observacio
nes fundadas; las adiciones proyectadas merecen críticas 
mucho más serias.

Seremos muy breves, señalando á la atención de los 
lectores versados en la terminología del derecho civil 
las graves dificultades que presenta el asunto.

Desde luego se advierte que el artículo 1464 introduce 
su enumeración con estas palabras: Hay un objeto ilícito 
en la enajenación.

E l Legislador había definido en uno de los artículos 
precedentes qué es lo que se entiende por objeto de una 
obligación. No es impropio decir que los contratos ten
gan objeto, ni que las enajenaciones tengan también 
objeto. Enajenación es el hecho de pasar el dominio de 
una cosa de una persona á otra. En el artículo que exa
minamos no se dice claramente si la enajenación es por

■■. ■■ ■ ■■■
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causa de muerte, ó por acto entre vivos, ó por ambos 
títulos. E s fácil demostrar que las cosas comprendidas 
en los números 3.0 y 4.° del artículo pueden ser objeto 
de una transmisión por causa de muerte y que, en tal 
caso, no hay ni puede haber nada de ilícito en la enaje
nación. Dejaremos á un lado la enajenación por causa 
de muerte y nos fijaremos sólo en la enajenación por 
acto entre vivos.

La primera idea que salta á la mente al leer el artí
culo es que el Legislador ha querido enumerar las cosas 
que no se pueden enajenar, que no son susceptibles de 
enajenación. Estas cosas son las mismas que no se pue
den vender y que, por analogía y por extensión, no 
pueden ser materia de ningún contrato traslaticio de do
minio.

Las cosas contenidas en el número i.°  son aquellas 
que se llaman incomerciables, aquellas que no están en 
el comercio humano. E l Código no ha cuidado de enu
merar estas cosas en ningún artículo especial, pero el 
estudiante de derecho puede formar por sí mismo la nó
mina de ellas, entresacándolas de diversos artículos.

Ahora bien, estas cosas incomerciables no son objetos 
ilícitos sino que no son objetos absolutamente; y así lo 
dice el Código en un artículo anterior. Síguese de aquí 
que el Legislador ha caído en una impropiedad de len
guaje relativamente á este primer punto.

Las cosas que abraza el número 2.° del artículo, que 
son los derechos ó privilegios que no pueden transferirse 
á otra persona, no pueden ser un objeto ilícito de obli
gaciones, contratos ó enajenaciones, sino que lo que 
acontece respecto de ellas es que no pueden enajenarse, 
porque no pueden salir del dominio del que goza de los 
derechos ó privilegios intransferibles por la misma natu
raleza de ellos.
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Llegamos ahora al nümero 3.0, que comprenda las 
cosas embargadas por decreto judicial. E l embargo 
puede proceder por acción ejecutiva, ó puede ser mera
mente provisional á título de medida precautoria, que 
generalmente se denomina prohibición de enajenar.

E s evidente que las cosas embargadas no pueden 
constituir uií objeto ilícito, ni para contratar acerca de 
ellas, ni para enajenarlas. Y  la prueba más concluyente 
de este aserto es que el juez puede autorizar su enaje
nación, y aún más, el solo consentimiento del acreedor 
basta para que se permita la enajenación.

Lo que hay respecto de estas cosas es que el dueño 
se encuentra bajo el peso de una incapacidad particular 
que consiste en la prohibición que la ley ha impuesto á 
ciertas personas para ejecutar ciertos actos, incapacidad 
de que habla un artículo de este mismo título del Có
digo.

Si hubiera objeto ilícito en la venta primero y en la 
enajenación después de estas cosas, sería un despropó
sito que el juez pudiera autorizar la venta y enajenación, 
ó que bastara el consentimiento del acreedor para vali
darlas. Sabemos que cuando hay objeto ilícito en un acto 
ó contrato, éste adolece de nulidad absoluta; y la nulidad 
de la enajenación de una cosa embargada sólo interesa 
al acreedor embargante, y, por consiguiente, es rela
tiva.

En consecuencia de lo expuesto, resulta que el Legis
lador ha incurrido en un error de lenguaje al emplear la 
frase hay un objeto ilícito, etc.

Pasemos ahora al número 4.®, que abraza las especies 
cuya propiedad se litiga, ó en otros términos, las cosas 
litigiosas, esto es, las cosas sobre las cuales ha recaído 
una acción vindicatoria. Desde que el demandado es 
emplazado, la cosa es litigiosa y no puede ser enajena

II'':



da, que es consecuencia de un principio más lato que 
prohibe innovar en los pleitos.

Esta prohibición impuesta al demandado por la acción 
vindicatoria, no hace que la cosa litigiosa constituya un 
objeto ilícito; y para probar esta tesis no tenemos más 
que seguir el raciocinio anterior.

E l Código no sólo ha empleado mal el término objeto 
ilícito en el artículo que venimos examinando, sino que 
ha hecho una confusión igualmente lamentable en el ar
tículo 1466, donde supone que hay objeto ilícito en las 
deudas contraídas en el juego de azar, proposición que si 
fuera cierta, haría que la moneda legal, sea acuñada ó en 
billetes, fuese un objeto ilícito. E l mismo artículo con
cluye con un precepto verdaderamente sorprendente, 
pues declara que hay objeto ilícito en todo contrato pro
hibido por las leyes. Semejante teoría lleva á las conse
cuencias más absurdas, pues la ley prohibe á menudo 
contratos en interés de un menor, en interés de los he
rederos ó co-partícipes de una sucesión, y en muchos 
otros casos que sería largo enumerar; y si hubiera objeto 
ilícito en tales contratos, ellos serían absolutamente nulos 
y habría forzosamente que deshacerlos á pesar de ser 
ventajosos al menor, heredero, etc.

Queda demostrado que, si hay algo que reformar en 
el artículo 1464 y en el 1466, están en primera línea dis
tinguir bien entre objeto imposible ó ninguno, y objeto 
ilícito; distinguir bien entre prohibiciones particulares 
y objetos ilícitos; y distinguir bien entre objeto ilícito y 
causa ilícita.

Mientras estén vigentes los artículos aludidos, la ju 
risprudencia estará vacilante, no por razón de la filosofía 
del derecho, sino por razón de la desgraciada letra de la 
ley. Los Tribunales tendrán que acatar la justicia natu
ral y la filosofía; pero no estaría demás que el Legislador
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normalizara la terminología legal y pusiera en orden lo 
que ahora está en desorden.

Veamos ahora lo que ha hecho el Senado. .
En primer lugar, ha añadido al artículo otro nümero >

que es el 5.®, comprendiendo en él las cosas cuya ena- '
jenación estuviese prohibida por decreto judicial. Y a 
hemos visto que estas cosas están realmente incluidas en 
el número 3,“, y, por lo tanto, en esta parte no se ha 
hecho novedad.

Donde el Senado ha sido poco feliz, es en el modo de 
dar publicidad al embargo, demanda vindicatoria ó pro
hibición de enajenar, cuando se trata de bienes raíces.

Según la norma que sirvió de base para la reforma 
del artículo, lo que se dió por presupuesto era que los 
actos arriba enumerados no revestían publicidad mien
tras no constasen del Registro del conservador. Y , sin 
embargo, contrariando esta norma y este propósito, el 
dueño de la cosa embargada ejecutiva ó provisionalmente 
queda incapacitado desde luego, aún antes de hacerse la '
inscripción del embargo ó acción vindicatoria; pues basta 
que esta inscripción se haga dentro de cierto plazo fija
do por el juez, y una vez hecha la inscripción, obra re
troactivamente, ;

Este procedimiento tiene dos vicios: el primero, que 
los compradores ó adquirentes de buena fe pueden ser 
víctimas de un engaño, y más, de un engaño autorizado 
por la ley; y segundo, que los compradores ó adquiren- 
tes de mala fe pueden contratar válidamente acerca de 
la cosa que saben que está embargada, reivindicada, con ;
tal que la inscripción no se haga en tiempo hábil.

Sigue la reforma del Senado estatuyendo que cuando 
la inscripción no se hace en tiempo hábil sólo habrá ac
ción de nulidad desde la fecha de ella para adelante. Lo 
que no se comprende es que limitándose el Senado á
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enajenaciones, que consisten en la tradición, que á su 
vez consiste en la inscripción, pueda, moral ó lógica
mente, ocurrir el caso de que el conservador inscriba 
un título de dominio enfrente de una inscripción prohi
bitoria. No habrá acción de nulidad, por cierto, de parte 
del pretendido adquirente, sino que el conservador pon
drá en su conocimiento que ha sido víctima de un 
engaño,

¿Ó habrá querido decir el Senado que la acción de nu
lidad se refiere al título traslaticio de dominio, v. gr„ la 
compra-venta? Bueno habría sido que lo hubiera expre
sado y hubiera previsto todos los casos que pueden pre
sentarse de títulos traslaticios otorgados antes del em
bargo material ó después de él.

Con este motivo cabe preguntar ¿qué efecto produce 
en el sentir del Senado la diligencia llamada de embar 
go? Por una parte, parece que vale todo y, por otra 
parte, parece que no vale nada.

La verdad es que todos los puntos que han sido tra
tados en el artículo adicional del Senado corresponden 
al Código de Enjuiciamiento. En él se dirá que el em
bargo de una cosa inmueble no éstá completo sin la 
inscripción, y ésta se hará incontinenti, á la mayor breve
dad, sin necesidad de nuevos decretos. Del mismo modo 
la acción vindicatoria y cualquiera prohibición de contra
tar acerca de un inmueble, se inscribirá como medida pre
cautoria sin esperar trámites nuevos y nuevos decretos.

En resumen, por muy buenas que hayan sido las 
inspiraciones de los autores del proyecto de adición ó 
reforma, el hecho es que conviene dejar los trámites que 
son de procedimiento para el Código de Enjuiciamien
to, Y  que, si es urgente llenar luego el vacío que se 
nota respecto de los bienes raíces (proposición que es 
bien dudosa), más apremiante todavía es suprimir todos
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aquellos preceptos del Código Civil que convierten la 
incapacidad particular del dueño, ó del que hace sus ve
ces, para contratar y enajenar, en una causa de nulidad 
absoluta, suponiendo que hay en estos contratos y ena
jenaciones un objeto ilícito.

E n r i q u e  C o o d ,

I
* NOTAS EDITORIALES

I n s t i t u c i o n e s  l e g a l e s  d e l  S a l v a d o r .— i. La Cons
titución política tiene fecha del 4 de diciembre de 1883. 
Expondremos aquellas disposiciones notables en si mis
mas, p que difieren de las que rigen la organización 
política de Chile.

La Nación salvadoreña es soberana, libre é indepen
diente (art. i.o). Todo poder público emana del Pue
blo (3). En la República no se reconocen empleos ni 
privilegios hereditarios (5). E l Salvador reconoce dere
chos anteriores y superiores á las leyes positivas, te
niendo por principios la libertad, la igualdad, la fra ter
nidad; y por base la familia, el trabajo, la propiedad y 
el orden público (10). Todos los habitantes del Salvador 
tienen derechos incontestables á procurarse la felicidad  
sin daño de tercero (11) . Se garantiza el libre ejercicio 
de todas las religiones, sin mas límite que el trazado por 
la moralidad y el orden público (14). No se entiende por 
denegación de justicia el que un fallo ejecutoriado no 
sea favorable al reclamante (17). Todos los hombres son 
¡guales ante la ley, ya proteja ó castigue. Las leyes no 
pueden tener fuerza ni efecto retroactivo (21). E l objeto 
de las penas es corregir, y no exterminar á los hombres: 
es prohibida toda pena infamante ó de duración perpe
tua, La pena de muerte sólo puede aplicarse por los de-
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Utos de traición, asesinato, asalto é incendio si se siguiere 
muerte, y nunca por delitos políticos (22). trabajo es 
obligatorio, salvo en los días domingos ó de fiesta nacto 
nal {26). La Nación garantiza la existencia y difusión 
de la enseñanza primaría, la cual será gratuita, laica y 
obligatoria (30). Toda industria es libre, no pudiendo es
tancarse sino el aguardiente, el salitre y la pólvora (31), 
Se garantiza el derecho de asociación, y sólo se prohíbe el 
establecimiento de congregaciones conventuales y toda es
pecie de instituciones monásticas (32). Son ciudadanos 
todos los salvadoreños mayores de veintiún años, los 
casados y los que hayan obtenido algún título literario, 
aunque no hubieren llegado á esta edad {43).

El Gobierno de la Nación salvadoreña es republica
no, democrático, representativo y alternativo (art. 47). E l 
Congreso funciona por derecho propio del i.° al 15 de 
enero de cada año (49). Sus sesiones no pasarán de cua
renta (50). La Cámara de Diputados se renueva cada 
año; la de Senadores, por tercios cada año (54). Las dos 
Cámaras reunidas forman el Congreso ó Asamblea ge
neral, con atribuciones especiales (65). Entre éstas figu
ra la elección de magistrados de la Corte de Casación 
y de las de Apelaciones (65, 5. )̂. La Corte de Casación 
tiene iniciativa en la formación de las leyes {67).

E l Presidente de la República dura cuatro años y es 
Comandante General del Ejército (arts, 76 y 78).

E s incompatible la calidad de magistrado y de juez 
de primera instancia con la de empleado de los otros 
Poderes (art. 115). E l derecho de elegir es irrenunciable 
y su ejercicio es obligatorio (88). La base del sistema 
electoral es la población de los departamentos, distritos 
y cantones en que se divide la República (89). Ningún 
ministro de cualquier culto podrá obtener cargo de elec
ción popular (93). Cada Municipalidad se compone de



un alcalde, un síndico y dos ó mas regidores, segdn la 
población (97). Las Municipalidades pueden conmutar 
las penas impuestas por faltas (lo i). E s civil la policía 
de seguridad y depende de las autoridades locales (102).

El Poder Judicial se ejerce por la Corte de Casación, 
las Cortes de Apelaciones, los jueces de primera instan
cia de los departamentos, endonde también hay un 
jurado de calificación para toda clase de delitos que fue
ren de la competencia de aquellos, y jueces de paz, equi
valentes á nuestros jueces de subdelegación y de distrito 
(tít. X III) .

Todo funcionario público, al posesionarse de su des
tino, protesta bajo su palabra de honor ser fiel á la Re
pública, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ate
niéndose á 'su texto, cualesqtdera que fueren las leyes, 
decretos, órdenes ó resoluciones que la contraríen y pro
mete además el exacto cumplimiento de sus deberes 
(art. 125). La reforma de la Constitución es hecha por 
una Asamblea Constituyente (133).

2. La  Ley orgánica del Poder Judicial es de 28 de 
febrero de 1884. Notaremos, asimismo, ciertas particu
laridades.

Los jueces de primera instancia son nombrados por 
la Corte de Casación, menos el Juez General de Ha
cienda y los jueces militares, que lo son por el Ejecuti
vo (art. 7).

La Corte de Casación tiene facultad de nombrar á su 
secretario y demás dependientes de su oficina, á los Fis
cales generales y á los Procuradores de pobres (artícu
lo 17, i.a). Tendrá á su cargo un periódico denominado 
S e m a n a r io  Ju d ic ia l  (22 ).

Es institución particular de esta Ley la de los M édi
cos forenses, que son dos facultativos nombrados por un 
año por el Ejecutivo para auxiliar la administración de

echacon



r r

justicia en todos los casos en que las leyes requieren el 
examen de peritos en medicina y cirugía (art. 203).

Otras curiosidades existen en esta Ley, como la es
colta de los magistrados, que se compone de diez solda
dos, un cabo, un sargento y un oficial montado; y  la de 
los jueces visitadores, de cinco soldados, un cabo y un 
sargento (art. 231); los trajes de ceremonia de los magis
trados y jueces, que es pantalón, frac, chaleco y corbata 
negros y sombrero bolero en los actos solemnes y asis
tencias públicas, y levita ó frac en los demás actos, pero 
debiendo siempre portar (como dice la Ley) bastón con 
borlas de los colores del pabellón nacional (250 y sigts).

3. E l Código Civil del Salvador, como dijimos en el 
núm. 6, tomo I, de esta R e v i s t a , fué promulgado el 23 
de agosto de 1859, y es el mismo Código chileno, con 
muy ligeras modificaciones. La de más bulto consiste 
en la intercalación del estatuto del Registro Civil en el 
título De las pruebas del estado civil. Alteraciones de 
nota se han introducido últimamente en el libro III, 
con;vo se habrá visto en la carta del señor Bonilla de 
nuestro número anterior.
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SECCIÓN TÉCNICA

COMENTARIO DEL TÍTULO  PRELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

( Contínuacibn)

ARTÍ CULO 2.»

En  l o s  c a s o s  q u e  n o  e s t é n  e s p e c i a l m e n t e  r e s u e l 

t o s  P O R  e s t e  c ó d i g o , s e  a p l i c a r á n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  

D E L  C Ó D IG O  O V I L .

Al detallar las reglas diversas á que deben sujetarse 
los negocios mercantiles, no era necesario que el Código 
repitiese en su texto todas las disposiciones de la ley- 
común que se considerare debían también regir en ma
teria comercial, sin modificación de ninguna especie. Se
mejante repetición sólo habría conducido á consignar 
dos veces unos mismos preceptos, sin utilidad ni objeto, 
y á dar más extensión al Código, cuyas proporciones tie
nen quizás el inconveniente de ser ya demasiado vastas.

Como se dijo en el comentario del artículo anterior, 
el Código de Comercio es una ley de excepción, desti
nada á regir negocios de naturaleza especial. En cuan
to estos negocios ofrecen una índole. característica, y 
distinta de la de los asuntos civiles, no es extraño que 
exijan preceptos peculiares á ellos adecuados; pero, en 
cuanto tienen, como ordinariamente sucede, íntima ana
logía y estrechas relaciones con los referidos asuntos, 
sin dificultad alguna se concibe que puedan y deban 
aplicárseles las mismas reglas que á estos últimos. En
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materia de contratos, de prescripción, ó de graduación 
de créditos, por ejemplo, no había para qué innovar 
siempre y en todo; no establecida nueva disposición en 
la ley especial, debía estarse á la del derecho común, y 
esto es lo que preceptúa la disposición del artículo que 
estudiamos.

No es raro, por otra parte, que la línea de separación 
entre la materia comercial y la civil sea tan poco percep
tible, que no siempre permita distinguir claramente la 
una de la otra. Además, hay muchos actos que, por dis
posición de la ley, pueden ser á la vez civiles y comer
ciales, según sea el contratante con respecto al cual se 
les considere. Nada más natural, en consecuencia, que 
un mismo acto pueda ser reputado, por unos como civil, 
y por otros como comercial, y que no siempre sea fácil 
establecer con claridad y certidumbre cuál es en esta 
materia la opinión más fundada y legal.

En el Proyecto se estatuía: nEn los casos no previstos 
por este Código y que no puedan ser decididos por ana
logía de sus disposiciones, se aplicarán las del Código 
Civilii (ariícuio i.°). Al formar con este artículo el se
gundo del Código, el Legislador suprimió las palabras 
relativas á la aplicación de la ley comercial por analogía, 
é hizo regir el derecho común en los casos no especial
mente resueltos por el Código de Comercio. Se fundó, 
sin duda, y con razón, en que ambos Códigos contenían 
los suficientes preceptos expresos para poder prever to
dos los casos, y decidir todas las controversias á que los 
actos y transacciones comerciales pudieran dar lugar, y 
en que la costumbre es también llamada á suplir el si
lencio de la ley. Seguramente quiso también evitar el 
peligro que lleva consigo la aplicación de la ley por ana
logía y la diversidad de interpretaciones á que dicha 
aplicación no podía dejar de prestarse.
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Si siguiendo literalmente al Proyecto, se hubiera au
torizado la aplicación del Código de Comercio por ana
logía siempre que no contuviera un precepto expreso, 
como no es posible fijar el límite hasta dónde alcanza 
una disposición aplicada de esta suerte, ya que las ana
logías pueden tener una extensión indefinida, habríase 
debilitado en gran manera la eficacia y conducencia de 
las disposiciones legales que se remiten á la ley civil y 
á la costumbre para llenar los vacíos de la ley comercial.

Esta regla del Proyecto adolecía además del inconve
niente de ser vaga é incierta, defectos gravísimos en ma
teria legal.

Por consecuencia, la innovación introducida en esta 
parte por el Legislador consulta, á nuestro juicio, una 
Verdadera ventaja.

Como acaba de insinuarse, las costumbres mercantiles 
suplen el silencio de la ley, siempre que cumplan ciertos 
requisitos (artículo 4.°); de manera que en los negocios 
de comercio se aplicará en primer lugar el Código espe
cial que les ha sido destinado, en segundo lugar, y en el 
silencio de aquél, el Código Civil, y, en tercer lugar, y 
en defecto de ambos, regirán las costumbres mercantiles.

Aunque el artículo 2.° contiene una regla general, 
aplicable á todos los casos en que guarde silencio el Có
digo de Comercio, otros artículos han reproducido de
terminadamente la misma regla para ciertas materias. 
En este número se encuentran los artículos siguientes: 
el 96 referente á las obligaciones y contratos en gene
ral, el 822 que trata de la prescripción, y el 1520 sobre 
graduación de créditos. ¿Eran necesarias las disposicio
nes de estos artículos? Suprimidas del Código ¿se habrían 
aplicado, en los casos á que ellas se refieren, principios 
diversos de los que est;iblecen? De ninguna manera, pues 
siendo general, como antes se ha dicho, la disposición
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del artículo que estudiamos, ella debe servir de norma 
en todos los casos no previstos especialmente por el 
Código.

Puede también notarse que el Legislador, sin hacer 
referencia expresa á la ley civil, suele á veces reprodu
cirla. No importa este procedimiento, como á primera 
vista pudiera creerse, una vana é inútil repetición; por 
el contrario, él ha obedecido á un plan metódico y ar
mónico, que se imponía por la necesidad de relacionar 
unas disposiciones con otras para conseguir en el con
junto más completa claridad, lo que debe considerarse 
como un bien positivo en la legislación.

ARTÍCULO 3.»

S o n  a c t o s  d e  c o m e r c i o , v a  d e  p a r t e  d e  a m b o s  c o n 

t r a t a n t e s , V A  D E  p a r t e  d e  U N O  D E  E L L O S :

1 .® L a  c o m p r a  y  p e r m u t a  d e  c o s a s  m u e b l e s ,  h e c h a  

C O N  Á N I M O  d e  v e n d e r l a s ,  P E R M U T A R L A S  Ó A R R E N D A R L A S  

E N  L A  M IS M A  F O K M A  Ó E N  O T R A  D I S T I N T A ,  V  L A  V E N T A ,  

p e r m u t a  ó  A R R E N D A M I E N T O  D E  E S T A S  M IS M A S  C O S A S .

S i n  E M B A R G O , N O  S O N  A C T O S  D E  C O M E R C IO  L A  C O M P R A  

ó  P E R M U T A  D E  O B J E T O S  D E S T I N A D O S  A  C O M P L E M E N T A R  

A C C E S O R I A M E N T E  L A S  O P E R A C I O N E S  P R I N C I P A L E S  D E  U N A  

I N D U S T R I A  N O  C O M E R C IA L .

2 . ®  L a  C O M P R A  D E  U N  E S T A B L E C I M I E N T O  D E  C O M E R C IO .

3 . ®  E l  A R R E N D A M I E N T O  D E  C O S A S  M U E B L E S  H E C H O  

C O N  Á N I M O  D E  S U B - A R R E N D A R L A S .

4 . ®  L a  C O M IS IÓ N  Ó M A N D A T O  C O M E R C IA L ,

5.0 Las E M P R E S A S  D E  F Á B R I C A S ,  M A N U F A C T U R A S , A L 

M A C E N E S ,  T I E N D A S ,  B A Z A R E S ,  F O N D A S , C A F É E S  Y  O T R O S  E S -  

T A B L E C I j i l I E N T O S  S E M E J A N T E S .  ,

6 . °  Las e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  t i e r r a ,  r í o s  ó

C A N A L E S  N A V E G A B L E S ,
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7 - ®  L a s  e m p r e s a s  d e  d e p ó s i t o  d e  m e r c a d e r í a s ,  p r o 

v i s i o n e s  ó  s u m i n i s t r o s ,  l a s  a o e n c i a s  d e  n e g o c i o s  y  

L O S  m a r t i l l o s .

8.0 ^ a s  e m p r e s a s  d e  e s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s ,  s i n

P E R J U I C I O  D E  L A S  M E D I D A S  D E  P O L I C Í A  Q U E  C O R R E S P O N D A  

t o m a r  Á  l a  A U T O R I D A D  A D M I N I S T R x \ T I V A .

9 . 0  L a s  e m p r e s a s  d e  s e g u r o s  t e r r e s t r e s  á  p r i m a ,

I N C L U S A S  a q u e l l a s  Q U E  A S E G U R A N  M E R C A D E R Í A S  T R A N S 

P O R T A D A S  P O R  C A N A L E S  Ó R ÍO S .

1 0 . "  E l  g i r o  d e  l e t r a s  d e  c a m b i o  ó  l i b r a n z a s  e n t r e  

T O D A  c l a s e  d e  P E R S O N A S , Y  L A S  R E M E S A S  D E  D I N E R O  D E  

U N A  P L A Z A  Á  O T R A , H E C H A S  E N  V I R T U D  D E  U N  C O N T R A T O  

D E  C A M B IO .

1 1 . 0  L a s  o p e r a c i o n e s  d e  b a n c o , l a s  d e  c a m b i o  y

CORRETAJE. ,, -

1 2 . 0  L a s  o p e r a c i o n e s  d e  b o l s a .

, 1 3 . 0  L a s  E M P R E S A S  D E  C O N S T R U C C I ( ')N , C A R E N A ,  C O M -  

l 'R A  Y  V E N T A  D E  N A V E S ,  S U S  A P A R E J O S  Y  V I T U A L L A S .

14.0 L a s  A S O C I A C I O N E S  d e  a r m a d o r e s .

1 5 . 0  L a s  E X P E D I C I O N E S ,  T R A N S P O R T E S ,  D E P Ó S IT O S  Y  

C O N S I G N A C I O N E S  M A R Í T I M A S .

1 6 . 0  Los F L E T A M E N T O S ,  P R É S T A M O S  Á  L A  G R U E S A ,  S E 

G U R O S  Y  D E M Á S  C O N T R A T O S  C O N C E R N I E N T E S  A L  C O M E R C IO  

M A R Í T I M O . .

1 7 . 0  L o s  H E C H O S  Q U E  P R O D U C E N  O B L I G A C I O N E S  E N  L O S  

C A S O S  D E  A V E R Í A S ,  N A U F R A G I O S  Y  S A L V A M E N T O S .

1 8 . 0  L a s  C O N V E N C I O N E S  R E L A T I V A S  Á  L O S  S A L A R I O S  D E L  

S O B R E C A R G O , C A P I T Á N , O F I C I A L E S  Y  T R I P U L A C I Ó N .

1 9 . 0  L o s  C O N T R A T O S  D E  L O S  C O R R E D O R E S  M A R ÍT IM O S ^  

P IL O T O S  L E M A N E S  Y  G E N T E  D E  M A R  P A R A  E L  S E R V I C I O  D E  

L A S  N A V E S .  ‘

Comenzar por establecer el alcance y extensión de 
las leyes mercantiles,— como lo han pretendido los artí-
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culos I.® y 2.°,—para determinar enseguida cuáles son 
los hechos y estipulaciones que deben reputarse sujetos 
á dichas leyes, como lo hace el presente artículo, es se
guir, sin duda alguna, un plan que está de acuerdo con 
los principios de la lógica, y que debe considerarse bien 
concebido. Acabamos de ver, sin embargo, al examinar 
el artículo i.®, que en la aplicación de la primera parte 
de este plan, se ha tropezado con inconvenientes que no 
fué posible salvar con éxito á consecuencia de la dificul
tad de poder sintetizar la índole peculiar á la ley mer
cantil

En la enumeración de este artículo, el Legislador ha 
tomado por modelo al Código de Comercio Francés, que 
puede estimarse como la fuente principal del derecho 
comercial moderno, y que, en sus artículos 631 á 639, 
clasifica los actos de comercio y fija la competencia 
de los tribunales mercantiles. Pero junto con inspirarse 
en esa fuente, ha cuidado de introducir algunas innova
ciones importantes, aunque no tal vez todas las que hu
bieran sido necesarias.

No es tan considerable, como á primera vista pudie
ra creerse, la importancia del artículo que vamos á estu
diar, Proponiéndose enumerar los actos mercantiles, él 
no es en realidad otra cosa que un resumen compendio
so de las materias que este cuerpo de leyes organiza y 
reglamenta. '

Dado tal antecedente, se concibe que debe existir la 
más absoluta conformidad entre las disposiciones de este 
artículo y las disposiciones ulteriores del Código, con
formidad que no siempre ha alcanzado nuestro Legisla
dor. Para evitar, sin duda, los inconvenientes que de aquí 
pueden originarse, algunos Códigos han prescindido de 
la enumeración de los actos de comercio, como se nota, 
por ejemplo, en los Códigos Español y Peruano, los cua-
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les, por lo demás, se han inspirado principalmente, co 
mo el nuestro, en el Código Francés, sin que la exclu
sión de un precepto análogo al del artículo 3.° constituya 
en ellos insanable defecto.

Parece fuera de duda que ya que en las disposiciones 
del Código debía verse después extensamente lo que el 
Legislador estima acto de comercio, no era de rigorosa 
é imprescindible necesidad destinar á este fin un precep
to especial y determinado con el objeto de que compen
diase la misma disposición: procedimiento que puede in
currir en el defecto que acabamos de indicar, y de que 
no está libre el artículo 3.”, el cual, como se expresará 
más adelante, por una parte, omite en su texto mate
rias comerciales de que el Código se ocupa, y por otra, 
menciona ciertas materias, que se sabe, en virtud del ar
tículo 3.°, que son actos de comercio, pero respecto de 
las cuales ha guardado después el Legislador completo 
silencio.

Con todo, á pesar de este peligro,— que no habría sido, 
por otra parte, difícil evitar,— y de que no se divise la ne
cesidad de hacer la enumeración contenida en este ar
tículo, creemos que ella es útil, y puede constituir en 
ocasiones, y en otro punto de vista, una positiva ventaja. 
La jurisdicción comercial es materia muy delicada, por
lo que respecta á su alcance y á sus límites, y ocasionada 
de ordinario á dudas y controversias. ,

Por consiguiente, todo lo que tienda á precisaría, á 
fijar con claridad el punto desde donde comienza, y el 
límite que no debe traspasar, puede servir para evitar 
litigios ó dar una norma cierta para definirlos. E l artícu
lo 3.“ ofrece, bajo este aspecto, una doble ventaja, y ella 
es, á nuestro juicio, suficiente para justificar su existen
cia, y hacer desaparecer los ligeros defectos que hemos 
señalado.
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"Son actos de comercio, ya de parte de ambos contra
tantes, ya de parte de uno de ellos, etc. n dice el párrafo 
primero del artículo, indicando así, antes que toda otra 
regla, el hecho de la doble naturaleza de los actos mer
cantiles, en todo conforme á la realidad de las cosas. Que 
un contrato sea mercantil para las dos partes que han 
intervenido en él, será el hecho corriente y ordinario; lo 
natural es que al ejecutar un acto de comercio, ambas 
especulen. A l mismo tiempo se concibe también sin es
fuerzo que un contrato sea mercantil en lo que concierne 
á uno solo de los contratantes, y que el otro haya ejecu
tado por su parte y á la vez un acto civil. Contratos en 
que concurre este doble carácter se nos presentan á cada 
paso: en todas las compra-ventas al menudeo, por medio 
de las cuales el comprador adquiere día á día los efectos 
que son indispensables para su alimentación y vestido, 
existe una convención que es mercantil para el que es
pende las especies, quien especula, busca una ganancia 
por medio de la enajenación; y que es civil para el com
prador, quien adquiere las especies con el exclusivo ob
jeto de satisfacer una necesidad, y de consumir lo adqui
rido.

E l Legislador encontró este hecho ordinario y fre
cuente, y muchos otros análogos, en que la índole co
mercial va unida en un mismo contrato á una operación 
exclusivamente civil, y se apresuró á tomarlo en cuenta, 
haciendo la distinción contenida en el párrafo transcrito, 
que es en el Código una novedad respecto de la legisla
ción, no de la jurisprudencia francesa, y novedad fundada 
en la base más inconmovible que puede tener la ley, cual 
es, la que consiste en la realidad y frecuencia de los he
chos que le han dado origen.

De la regla establecida en el párrafo citado se des
prende una consecuencia singular, yesque, en contratos
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en que exista el doble carácter de comercial y civil, cabe 
la aplicación del derecho común y de la ley de comer
cio, según sea el contratante que se considere para los 
efectos de esa aplicación, porque es evidente que el que 
haya ejecutado un acto civil estará en su derecho perfec
to para resistir la aplicación del Código de Comercio, y 
reclamar que se le juzgue con arreglo á la ley común, 
así como el que haya comerciado queda sujeto al impe
rio de aquel Código; y, como en el fondo de los precep
tos que rigen los contratos, y en los trámites de los 
procedimientos necesarios para hacerlos efectivos, hay 
frecuentemente diferencias sustanciales, ya sea el acto 
regido por la ley civil ó ya por la ley comercial, la vigen
cia simultánea de una y otra ley produce una situación 
jurídica que no tiene poco de anómalo, y que puede de
sequilibrar la condición de los contratantes. Así, por 
ejemplo, y para no citar sino algunos casos, comercial
mente no se otorga la acción rescisoria por lesión enor
me, y la misma acción se concede, según el derecho 
común, tratándose de la enajenación de inmuebles; la 
sociedad colectiva mercantil debe constar de escritura 
pública, inscrita en un registro y publicada en periódicos, 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, requisitos 
que no son exigidos para la constitución de la sociedad 
civil colectiva; la fianza comercial debe otorgarse por 
escrito, y sin esta circunstancia será de ningún valor ni 
efecto, condición que no requiere la fianza pivil; en los 
concursos civiles no se exige el trámite de la calificación 
del concurso, trámite que es indispensable en las quie
bras comerciales.

Esta desigualdad en la apreciación de un mismo con
trato, y en los trámites de procedimiento aplicado á si
tuaciones análogas, y las consecuencias poco lógicas que 
de ella pueden derivarse, aconsejan, sin duda, que d¡-



chos trámites debían ser siempre unos mismos, y unos 
mismos los preceptos que rigiesen á la convención res» 
pecto de ambos contratantes. Mas la aplicación estricta 
y rigorosa de este principio podría llevarnos al extremo 
de sostener la conveniencia de la supresión de todo el 
Código de Comercio, lo que es aún más inaceptable que 
las desigualdades que resulten de considerar á un solo 
contrato en dos aspectos diferentes, por un lado civil, y 
por el otro comercial. La necesidad del Código de 
Comercio no puede ser desconocida ni discutida un solo 
instante: mientras el comercio sea lo que es, mientras 
consista en costumbres prácticas y operaciones de un 
carácter especial, y frecuentemente diversas de los actos 
que constituyen los negocios comunes, con los cuales 
están, no obstante, en íntimo y diario contacto, habrá 
que reconocer la necesidad de la existencia de un cuerpo 
de leyes adecuado á la naturaleza especial de los actos 
jnercantiles.

Lo que sobremanera importa, para no crearse á cada 
•paso dificultades, es no buscar el doble carácter en todos 
los contratos comerciales, á lo que es generalmente muy 
inclinada la jurisprudencia francesa. Aunque los términos 
generales con que está redactado el inciso primero del 
artículo 3." se presten á una interpretación muy amplia 
en este sentido, en buena lógica no debe atribuirse doble 
carácter sino á aquellos contratos en que la índole civil 
y la comercial estén perfecta y claramente deslindadas. 
De otro modo, el contrato será civil ó comercial en todas 
sus partes. E l Legislador no ha podido prescindir de 
establecer esta distinción, que procede de la naturaleza de 
las cosas y que, por lo tanto, se imponía en el Código; 
pero no ha entrado sin duda en su propósito hacerla ge
neral, aplicable á todos los contratos, sin exponerse á 
constituir un embarazo gravísimo en las transacciones



del comercio. Por esta razón, y no obstante los términos 
generales del precepto, las operaciones concernientes al 
comercio marítimo, entre otras, son siempre mercantiles 
para ambos contratantes, aunque muchas veces uno de 
ellos no se proponga efectivamente realizar una especu
lación de comercio, ni persiga la consecución de un lucro.

Sancionado por la ley, y establecido en los hechos que 
un contrato puede ser á la vez civil y comercial, como 
el de compra-venta de objetos para el consumo, que he
mos mencionado, ó como el de compra-venta de mate
riales destinados á la construcción de un edificio, en el 
caso de desacuerdo acerca de su inteligencia ó cumpli
miento debe reglar la competencia de jurisdicción la cali
dad del contratante demandado. Así, demandado el com
prador que, en los casos propuestos, va á consumir los 
objetos adquiridos ó á emplearlos en la construcción de 
un edificio, el conocimiento y la resolución de la dificul
tad corresponderán al juez civil; demandado el vendedor, 
que ha especulado en la venta, regirá la jurisdicción co
mercial. Es natural y justo que prevalezca aquella ley á 
que está sometido el contratante que se hace compare
cer ante la justicia, y contra quien se reclama la apli
cación de los principios legales que rijan el contra
to. Debemos reconocer que esta solución no se halla 
establecida en el estatuto especial que determina la com
petencia de jurisdicción, ni se desprende tampoco de 
una manera inequívoca de los preceptos del Código de 
Comercio; pero es lógica, y conforme al espíritu de la ley, 
que tiene establecido, como regla general, que es juez 
competente el del domicilio del demandado (i). Se atien
de, pues, á un hecho de éste para constituirlo en funda
mento del principio jurisdiccional, y parece buena inter-

( 1) L e y  do 15 de o ctu b re  de 1875, art. 212. ‘
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pretacíón la que toma en cuenta la calidad de contratante 
del mismo para reconocer, segün los casos, la jurisdic
ción civil ó la comercial.

Las precedentes apreciaciones ponen al propio tiem
po en evidencia que, tratándose de cuestiones originadas 
por contratos de doble carácter, ninguno de los jueces 
que ejerzan jurisdicción civil ó comercial es manifiesta
mente incompetente, única incompetencia que induce la 
nulidad de procedimiento (i). Derivada ante cualquiera 
de ellos una acción resultante de esa clase de contratos, 
creemos que no es procedente declarar la incompetencia 
de oficio, ya que el juez elegido, sea el civil ó el de co
mercio, será siempre juez hábil, puesto que la cuestión 
es susceptible de ser considerada en un aspecto en que 
no puede ponerse en duda su competencia.

Empero, este mismo resultado revela cuánto hay de 
raro y de irregular en la situación creada por esta clase 
de contratos á las partes que los hayan estipulado, y 
cuánto puede haber de precario en el resguardo y defensa 
de sus derechos respectivos, puesto que no les será posi
ble saber, sino después de interpuesta la reclamación ju 
dicial, cuál será la regla (¡ue debe servir para dar solu
ción á las controversias que se promuevan. Semejante 
situación no puede ser más incierta, y necesariamente es 
inevitable, dado el antecedente, consagrado con razón 
por el Código, de haber estipulaciones que pueden par
ticipar á la vez del carácter civil y del comercial. Para 
evitar las consecuencias verdaderamente anormales que 
de aquí pueden originarse, habría convenido, sin duda, 
que la ley, al mismo tiempo que reconocía que un acto 
puede ser mercantil respecto de uno de los contratantes, 
y  civil respecto del otro, hubiera mandado que fuese re-

(1) Ley de l.°de marzo de 1837, número l.« del art. 2.®
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gido siempre por unos mismos principios, y estuviese 
sujeto á una sola jurisdicción, por ejemplo, regido por 
la ley y sujeto á la jurisdicción de comercio, llamadas á 
prevalecer por su condición especial. En el rigor de los 
principios esta solución no sería inatacable, en cuanto 
establece que un contrato en parte civil debe ser sólo 
regido por la ley comercial; pero, tratándose de salvar de 
dos escollos, nos inclinamos á pensar que ella sería la 
más conveniente, porque quitaría á la malicia las ocasio
nes de determinar la jurisdicción por el hecho accidental 
é incierto de la demanda judicial.

Esta idea no es nueva ni está sustentada únicamente 
en este comentario. Examinando las legislaciones mer
cantiles, puede versé que ha sido ya sancionada por 
algunas de ellas. La ley de 17 de diciembre de 1862, 
dictada en el imperio de Austria, con el objeto de hacer 
regir en los Estados de su dependencia el Código de Co
mercio aprobado por la Dieta Germánica, contiene, en 
su artículo 38, una disposición concebida en estos tér
minos: "son del resorte de los tribunales de comercio: i . ‘’ 
las demandas que se deriven de los actos de comercio 
enumerados en el artículo 271 del Código, sin distinción 
de la calidad personal de las partes litigantes, siempre 
que la acción consíiiuya para el demandado un acto de 
comercio, etc.n Como se ve, esta ley sólo toma en consi
deración, para fijar la competencia de los tribunales de 
comercio, la calidad del demandado. E l artículo 271 que 
se cita es el del Código Alemán que hace, cOmo el 3.*̂  
del nuestro, la especificación de los actos mercantiles.

En la legislación comercial de Baviera se encuentra 
una regla parecida. Una ley de 12 de Noviembre de 1861 
incorporó á ese reino el Código general Alemán, y dis
puso en su artículo 64: 'dos tribunales de comercio no 
conocen de las acciones intentadas en razón de los actos
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que se han expresado en el artículo 63, párrafo (que 
reproduce los artículos 271 á 277 del Código) contra 
individuos no comerciantes, sino cuando el objeto de la 
demanda Jia constituido para el demandado una operación 
de comercioif etc.

En su fondo estos dos preceptos sancionan una misma 
regla; aplican la jurisdicción comercial siempre que el 
demandado haya ejecutado un acto de comercio sin aten
der á que sea ó no comerciante, y pudiendo no serlo con 
tal que en este segundo caso se trate de una operación 
mercantil aislada.

Esta es también la regla que deseamos se hubiera es
tablecido en el Código de Comercio Chileno, sin que 
pueda objetarse que, constituyendo un principio de pro
cedimiento, no debe figurar en la ley sustantiva. E l Có
digo contiene numerosos preceptos de procedimiento, 
como puede verse especialmente en el libro 4.°, que trata 
de las quiebras. En el mismo Código Civil se observa 
en más de una ocasión el mismo hecho; y ello no debe 
parecer extraño; no siempre es posible separar la regla de 
procedimiento del principio de derecho á que debe apli
carse. Las leyes que acaban de mencionarse no son 
tampoco leyes de procedimiento, y no se ha vacilado en 
comprender en ellas la regla sobre que hemos venido 
discurriendo. No puede ser, pues, un obstáculo á la re
forma que anhelamos la consideración expresada, mucho 
más cuando la innovación que sostenemos consulta una 
verdadera ventaja. Entre la rigidez de un principio y  la 
utilidad general, no cabe vacilación posible para el L e 
gislador: esta última debe ser su norma.

J o s é  A l f o n s o .

(  Continuará)
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ALCANCE DEL ART. 998 DEL CÓDIGO CIVIL

Por encerrar este artículo puntos más ó menos com
plejos que directamente se rozan con el derecho inter
nacional privado, nos proponemos hacer de él un breve 
estudio, ya que el cosmopolitismo á que tiende la civili
zación moderna hará surgir conflictos entre nuestra 
legislación y las de otros países, con motivo de las rela
ciones comerciales é industriales y meramente civiles, 
que el mayor contacto entre individuos de diversas na
cionalidades va estableciendo, y cuyos conflictos, en 
cuanto á la sucesión por causa de muerte, son, en parte, 
previstos por la disposición legal que nos ocupa.
, Ese artículo dispone; nEn la sucesión abintestato de 

un extranjero que fallezca dentro ó fuera del territorio 
de la República, tendrán los chilenos, á título de heren
cia, de porción conyugal ó de alimentos, los mismos de
rechos que, según las leyes chilenas, les corresponderían 
sobre la sucesión intestada de un chileno.

II Los chilenos interesados podrán pedir que se les 
adjudique en los bienes del extranjero existentes en 
Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del ex
tranjero.

IIEsto mismo se aplicará en caso necesario á la suce
sión de un chileno que deja bienes en país extranjero.ti

El primer inciso de este artículo, al hablar de la su
cesión de un extranjero que fallezca dentro ó fuera del 
territorio de la República, se refiere irremisiblemente á 
las sucesiones de extranjeros abiertas en país extranje
ro, desde que el artículo 997 establece qué los extran
jeros son llamados á las sucesiones abintestato abiertas 
en Chile de la misma manera y según las mismas reglas 
que los chilenos, y el art. 955 dispone que la sucesión

i’O N TrnciA  
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de una persona se abre al momento de su muerte, en su 
último domicilio.

Según principio de jurisprudencia civil é internacio
nal, la ley del lugar rige el acto—lex loci regit achim— 
el que aparece también sancionado en el segundo inciso 
del citado art. 955. Mas este principio experimenta una 
modificación sustancial conforme al art, 998 que comen
tamos, á favor de los chilenos.

No nos detendremos á considerar la razón filosófica ó 
de conveniencia que haya tenido en mira el Legislador 
para alterar la regla general en la disposición que nos 
ocupa; pero sí, persiguiendo nuestro propósito, exami
naremos algunos casos de aplicación práctica que bajo 
su imperio pueden acontecer.

Fallece mañana, por ejemplo, en París, un francés, 
intestado, cuyo domicilio era también el de este lugar, y 
deja dos hijos legítimos nacidos en Francia y habidos 
en un matrimonio con chilena, á la vez que un hijo natu
ral reconocido. Asimismo deja bienes en Francia y en 
Chile.

Conforme á nuestra Constitución Política, los hijos 
legítimos habidos en el matrimonio que suponemos se
rían chilenos en virtud del solo hecho de avecindarse en 
Chile por ser chilena su madre, y podrían pedir, lle
nando este requisito, que, á título de herencia, se Ies 
aplicara todos los bienes dejados en Chile por su padre, 
excluyendo de todo derecho á su hermano natural, desde 
que, conforme á nuestro Código, la descendencia legíti
ma excluye de la herencia á los hijos naturales. Mientras 
tanto, según el artículo 757 del Código Civil Francés, 
concurren en la sucesión intestada los hijos legítimos 
con los hijos naturales reconocidos, y estos últimos tie
nen derecho á una tercera parte de la porción heredita
ria de un hijo legítimo.
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Pero no sólo hasta el monto de los bienes existentes 
en Chile llega el privilegio estatuido por el art. 998 de 
nuestro Código Civil, á favor de los chilenos, sino que 
avanza aún á invadirlos bienes existentes en el extran
jero. Así, en el caso que nos proponemos, podrían los 
dos hijos legítimos pedir á nuestros Tribunales la adju
dicación de los bienes dejados por su padre en Francia, 
con prescindencia de su hermano natural, conforme con
lo dispuesto en los dos últimos incisos de dicho artículo. 
Esto podría ser resuelto en Chile; pero sería materia 
que en Francia no se cumpliría, por llevar consigo la 
invasión del dominio que en razón de su soberanía, co
rresponde á este país.

Otro ejemplo: un francés se casa en Chile, conforme 
á nuestras leyes, con una chilena, y en ese matrimonio 
tiene varios hijos. Después de algunos años regresa á 
Francia con su familia, llevándose á este país todos los, 
valores que posee, y fallece intestado después de un año 
de haber pisado el suelo natal. Supongamos todavía que 
en ese matrimonio no se hayan llenado los requisitos de 
las publicaciones é inscripciones determinadas en los ar
tículos 170 y 17 1 del Código Civil Francés.

Dadas estas circunstancias, el matrimonio que supone
mos sería válido en Chile y nulo en Francia: la consorte 
sobreviviente habría sido concubina en Francia y casa
da en Chile; y los hijos serían legítimos en Chile y me
ramente ilegítimos en Francia, ó á lo sumo naturales.

La viuda y los hijos, en el caso que nos proponemos, 
podrían exigir en Chile la totalidad de los bienes del 
difunto marido y padre, á título de porción conyugal y 
de herencia; y existiendo éstos en Francia, nuestros 
Tribunales, según el último inciso del art. 998 que co
mentamos, podrían imputarles á su favor el valor de 
esos bienes. Mientras tanto, esa sentencia no sería ni
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podría ser obedecida en Francia; y en este país se haría 
la distribución de los bienes de la sucesión supuesta 
entre otros parientes del difunto y los hijos habidos en 
su matrimonio que celebró en Chile, si en virtud de los 
actos ejecutados por su padre pudieran alegar el carác
ter de hijos naturales, quedando completamente exclui
dos de la herencia en caso contrario.

Se podrían repetir muchos ejemplos más de conflictos 
que pueden ocurrir entre nuestra legislación y la de otros 
países, con motivo de la disposición contenida en el ar
tículo 998 del Código Civil que nos ocupa, y que omiti
mos en obsequio á la brevedad.

Pero sí nos permitiremos tomar de un tratado de le
gislación comparada que tenemos á la vista un aparte 
que manifiesta los diversos derechos que se le reconocen 
en los distintos países europeos y en Estados Unidos á 
los hijos naturales, en las sucesiones de sus padres, con 
el objeto de manifestar que sólo por esa circunstancia 
puede el art. 998 del Código Civil ofrecer conflictos y 
dificultades insalvables en muchos casos. Dice ese apar
te: ‘I E l Código Austríaco en su art. 754, concede á los 
hijos naturales derechos en la sucesión de la madre, 
equiparándolos en este caso con los hijos legítimos; es
tán excluidos en absoluto de la herencia paterna. E l 
mismo principio contienen los Códigos de Prusia y Ba- 
viera, aunque el primero concede en .su art. 657 al hijo 
ilegítimo una sexta parte en la herencia de! padi'e, si éste 
no hubiera dejado descendientes legítimos. En el cantón 
suizo de Appenzel, los hijos naturales tienen derecho en 
la herencia de sus padres en una mitad menos que los 
legítimos, y pueden figurar en las líneas ascendente y 
colateral. E l Código de Berna les niega todo derecho á 
la sucesión, y el de Friburgo únicamente les concede en 
la herencia materna, una mitad menos que la percibida



por los hijos habidos en matrimonio. En los Códigos de 
los cantones de Lucerna, Soleure y Saint-Gall, no tie
nen los hijos naturales derecho á la herencia del padre, 
pero figuran en la de la madre como si fueran hijos le
gítimos. E l Código Ruso no concede derecho alguno 
hereditario á los hijos naturales en los bienes de sus 
padres; pero por concesión especial del emperador, pue
den ser llamados á suceder. E l Código Holandés acepta 
en su art. 919- el segundo párrafo del art. 756 del Có
digo Napoleón. Las leyes inglesas, no conceden derecho 
alguno á los hijos ilegítimos en los bienes reales y p er
sonales de sus padres naturales, muertos ab-intestato, á 
no ser que hayan sido legitimados por decisión del Par
lamento, en cuyo caso sus derechos se determinarán y 
tendrán su origen, más bien que en las disposiciones 
generales de la ley sobre sucesiones, en la forma y fon
do del acta en que se haya acordado la legitimación. En 
los Estados Unidos, la regla general, conforme con el 
Derecho inglés, no concede á los hijos naturales parti
cipación alguna en la herencia de sus padres. Sin em
bargo, en los Estados de Virginia, Carolina del Norte, 
Kentucky, Ohio, Alabama, Tennessee, Indiana, Missou
ri, Georgia y Connecticut los hijos naturales tienen de
recho, como si fueran legítimos, á la herencia materna. 
En el estado de Maine, participan no sólo de la sucesión 
de la madre, sino también de la del padre que los haya 
reconocido. En el estado de Illinois, el acta de 9 de abril 
de 1872, en su art. 2.” aunque no concede derecho al
guno á los hijos naturales en la sucesión paterna, los 
llama á heredar á la madre, á sus abuelos paternos y á 
todas las personas á cuyas herencias respectivas hubiese 
tenido dereclio la primera, n .

K 1 Código Italiano concede á los hijos naturales, con-'' 
curriendo con hijos legítimos en la sucesión de sus padres,
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la mitad de lo que les correspondería si hubieran sido 
legítimos; y el Código del Portugal, en el mismo caso, 
pna tercera parte menos.

Se ve, pues, que puede haber muchos casos en que no 
se pueda cumplir lo estatuido por el art. 998 de nuestro 
Código Civil; y que en cuanto á bienes existentes en 
país extranjero hay la valla insalvable, para su aplica
ción, del régimen legal que impere en las otras naciones, 
efecto necesario del derecho de soberanía que les asiste.

Creemos, sin embargo, que las variantes que hoy 
existen en el derecho civil positivo de las naciones civi
lizadas irán desapareciendo gradualmente á medida que 
el progreso de la ciencia jurídica y las relaciones comer
ciales é industriales de los países lo vayan exigiendo; y 
entonces ni el estatuto personal á que un individuo está 
obligado por su nacionalidad, ni el estatuto real, que se 
relaciona con la ubicación de los bienes, presentarán los 
inconvenientes que hemos analizado al amparo de la 
disposición contenida en el art. 998 del Código Civil de
Chile. ,

C a r l o s  R i v e r a  J o f r i ';

¿ESTÁN OBLIGADOS LOS CURADORES DE M ENO
res á absolver posiciones .en los juicios en que éstos tu
vieren parte? ¿Qué efectos pueden producir las confesio
nes judiciales de tales curadores respecto de los derechos 
reales de sus pupilos, cuando no haya otra prueba en 
autos?

( A n S O I.U C I Ó N  D E  U N A  C O N S U L T A )

I

Parece que á primera vista fuera muy fácil resolver



estas cuestiones; pero no sucede así cuando se piensa un 
poco en ellas y se estudia el origen y fin de la institución 
de los curadores.  ̂ .

La primera cuestión no es tan difícil de resolver.
Desde el momento en que el curador representa al 

menor y litiga en su nombre como parte, es indudable 
que se le puede obligar á absolver posiciones, sobre he
chos propios de la cúratela y de los cuales se suponga 
que tenga conocimiento por razón de su cargo.

Si el procurador y el abogado pueden ser compelidos 
á declarar en causas que ellos patrocinen, sin que les sea 
lícito revelar los hechos de la defensa ¿con cuánta ma
yor razón no podría obligarse al curador á declarar sobre 
hechos propios de su cargo? ^

No porque haya derecho de interrogar al pupilo, 
cuando ya es púber y tiene discernimiento, y á compe
lerle á que declare en causa civil, asociado en ese acto 
de su curador, desaparece la obligación de éste para 
prestar esa confesión, que es uno de los medios de prue
ba que determina el Código Civil'.

De lo expuesto se deduce claramente que no puede 
caber duda respecto al derecho que existe para que un 
curador, litigando en nombre de su pupilo, absuelva po
siciones en los pleitos que agite en el carácter indicado. 
Su rebeldía le parará el perjuicio que el juez indique 
en el respectivo decreto, como á cualquiera otro litigan
te que en igual caso desobedeciera las órdenes del juz
gado en esta materia.

II

De aquí surge otra cuestión, que, aunque incidental, 
no carece de importancia, y es la relativa á averiguar si 
el curador que falta á la verdad en ese juramento, come-
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te el delito de perjurio y si por ello podría ser procesado 
y castigado.

La regla general es que en causa propia no hay per
jurio y que si se falta á la verdad, sólo Dios puede im
ponerle pena por ello cuando le juzgue. Pero el cura
dor no defiende causa propia, es sólo un representante 
del menor, y, por lo tanto, podría creerse que si perjura 
se encuentra colocado en igual condición que la del que 
falta á la verdad bajo de juramento. Sin embargo, sos
tenemos todo lo contrario, y establecemos que el cura
dor, defendiendo á su pupilo por el hecho de ser parte 
en el pleito y tener obligación de defender al menor, no 
perjura si falta á la verdad en juicio. No es, pues, testigo 
ni tercero, sino parte directa y está colocado en lugar de 
la persona del menor, y si para éste existe una excepción, 
ella aprovecha al que hace sus veces.

No obstante, el curador honrado está en el deber de 
decir la verdad en los actos de la cúratela y en los cua
les él haya intervenido por razón de ese cargo.

III

Ahora ¿qué valor tendría la confesión del curador no 
habiendo otra clase de prueba para librar el pleito?

Muchos creen que esa confesión, si es perjudicial al 
menor, no basta para condenarle en juicio y que se ne
cesitan otros antecedentes.

En esta materia ya la cuestión varía de aspecto y no 
se puede sentar una regla fija, como sería de desear.

E l juez llamado á librar un fallo en estas circunstan
cias tan especiales, tendría que tomar en cuenta muchos 
antecedentes.

Si se tratase de cobrar al pupilo un documento que 
se supone firmado por su padre, sin que haya testigos,
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y cuya firma hubiere sólo reconocido el curador, sin 
existir otros antecedentes que hagan verosímil la deuda, 
decretaría de oficio un recoiiyumiento de firma. Aten
dería á la respetabilidad del curador, á su responsabili- ' 
dad actual y á la de su fiador; porque bien podría ese 
curador haberse puesto de acuerdo con ese acreeaor 
falso para despojar al menor y partirse del resultado del 
cobro. _

Decimos esto porque si el curador es honorable, sol
vente y su fiador abonado, la confesión del curador ten
dría fuerza; puesto que ese pupilo saliendo de la menor 
edad, podría hacer cargos al ex-curador por el perjuicio 
recibido; probar la falsedad de la deuda ó su origen, ó 
bien repetir por lo pagado, entablando las acciones co
rrespondientes.

Sin embargo, los jueces, cuando no encuentran prueba 
completa que establezca los hechos, y se trata de una 
parte no despreciable del haber del pupilo y el curador 
les es sospechoso, no deben librar el pleito con una con
fesión de esa naturaleza. Aquello de la responsabilidad 
futura del curador, no debe autorizar una condenación 
sin base legal, puesto que todos sabemos cuán difícil es 
llegar más tarde á hacer efectiva esa responsabilidad y 
cómo puede burlarla un curador poco delicado. Por úl
timo ¿á qué dejar á un menor las contingencias y los 
gastos de un litigio.  ̂ ;

En materia criminal, y sobre hechos propios de un 
pupilo, se puede obligar á un curador á que declare; pero 
no habiendo otra prueba, negando el menor el delito, la 
declaración del curador no le podría convencer. Sería 
sólo un testigo y bien podría el curador tener interésen '
la condenación del pupilo, y, en tal caso, aceptar como 
prueba su dicho, sería peligroso. La ley aquí no lo con
sidera su representante y por eso esa deposición no es
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confesión sino declaración, tachable si el pupilo prueba 
que su curador tiene interés en su condenación.

En general, podemos establecer que no se puede re
solver de un modo doctrinal la segunda cuestión pro
puesta, porque las circunstancias modifican el conven
cimiento y hacen variable el criterio judicial; y establecer 
en lo absoluto que la confesión judicial del curador, 
cuando recae en derechos reales del pupilo, bastase para 
librar un fallo condenatorio, no existiendo otra clastí de 
pruebas que ilustren la cuestión, sería peligroso.

La ley resguarda siempre los intereses de los meno
res y por eso tienen éstos representantes que exami
nen los actos de sus guardadores, y deber de ellos es 
defenderlos cuando el curador olvida esta obligación ó 
se conoce que obra en contra de tan sagrados intereses.

Ahora, si se trata de disputar la herencia del menor ó 
atacar su estado civil con igual obj,eto, la confesión del 
curador, sin existir otra clase de prueba, no bastaría en 
ningún caso para condenarle, por')iiás que el tal guarda
dor aceptase los hechos en que tales acciones se fun
daran.

Mucho menos tendría valor una confesión perjudicial 
á un menor, si se tratase de reivindicar sus bienes, fun
dándose la demanda en títulos que no estén revestidos 
de todas las formalidades que exigen las leyes.

La prescripción alegada, y sólo confesada por eJ cura
dor, no bastaría tampoco para despojar al pupilo de sus 
derechos.

Sería difícil colocarnos en todos los casos; y por eso 
estas ligeras consideraciones ilustrarán la materia, cuan
do se presente un caso de esta naturaleza.

R o b u s t i a n o  V e r a ,
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿ES DEBER DE LOS PROMOTORES FISCALES Y  
procuradores del número asistir á las visitas semanales 
de cárcel?

En el último ndmero de esta R e v i s t a  se ha publicado 
un artículo bajo el título: "¿Es deber de los procuradores 
del número asistir á las visitas semanales de cárcelPn 

En ese artículo se dice que la Corte de Apelaciones 
de Iquique ha resuelto, con fecha 26 de julio de este 
año, y después de oír la opinión de su Fiscal, que los 
procuradores del número tienen obligación de concurrir, 
en la forma legal establecida, á las visitas semanales de 
cárcel. .

En el artículo se hace un estracto del dictamen del 
Fiscal, y por él se ve que la Corte Suprema ha soste
nido invariablemente que, aún después de dictada la Ley 
de 15 de octubre de 1875, están vigentes las disposicio
nes anteriores á esa ley que establecieron la obligación 
que tienen los procuradores del número de asistir á las 
visitas de cárcel.

Sin ánimo de entrar á dilucidar la cuestión, queremos 
únicamente hacer ver que la opinión de la Corte Supre
ma y de la Corte de Apelaciones de Iquique, no es la 
seguida por otro alto tribunal, la Corte de Apelaciones 
de La Serena, que, en un caso concreto, ha resuelto que 
los promotores fiscales no están obligados á asistir á las 
visitas semanales de cárcel, después de la vigencia de la 
Ley de 15 de octubre de 1875, y, por consiguiente, el 
asunto no es de tan fácil resolución como podría creerse 
á primera vista.
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E s verdad que la Corte de Apelaciones de La  Serena 
ha pronunciado la resolución á que nos estamos refirien
do, solamente respecto de los promotores fiscales, pero 
es indudable que para los efectos de la asistencia á las 
visitas de cárcel, los promotores se encuentran en una 
condición análoga á los procuradores del numero, desde 
que unos y otros son funcionarios que, por su oficio, tie
nen que dar razón del estado de las causas, y á todos 
éstos se refiere el art. 145 del Reglamento de Adminis
tración de J usticia. Por eso es que en el epígrafe de este 
artículo hemos comprendido, no solamente á los procu
radores del número, sino también á los promotores fis
cales, desde que lo que ê diga de los unos debe decirse 
de los otros.

E l señor don Cosme Hernández, regidor de la munici
palidad de Freirina, y que desempeñaba el juzgado de 
letras de ese departamento, por ausencia del juez pro
pietario, ordenó se hiciera saber al promotor fiscal que 
incurriría en una multa de cinco pesos á beneficio mu
nicipal cada vez que no concurriese á las visitas de cár
cel y no justificase su inasistencia. E l promotor presentó 
una solicitud pidiendo reconsideración de la medida que 
contra él se había tomado, y después de alguna trami
tación, el juez de letras no dió lugar á la reconside
ración.

E l promotor entabló entonces el recurso de apelación, 
y la Corte, después de declarar que el juez de primera 
instancia procedió con manifiesta incompetencia al aper
cibir al promotor fiscal, pues sólo tenía facultad para dar 
cuenta á la Corte de lo sucedido, con el objeto de que 
ésta tomara las medidas que creyera convenientes, sus
pendió los efectos del apercibimiento decretado, y en 
seguida, entrando á resolver si el promotor fiscal había 
incurrido en alguna falta, dijo;



11 Teniendo presente; ¡
II Que los funcionarios del orden judicial no tienen 

otras atribuciones y deberes que los que les señalan la 
Ley de 15 de octubre de 1875 y las que la han modifi
cado, la cual ley ha derogado por su artículo final las 
leyes preexistentes sobre todas las materias que en ella 
se tratan, aun en la parte en que no le fueren contrarias, 
con sólo ciertas excepciones en que no está comprendi
do el caso actual;

IIQue dicha Ley. al establecer los deberes délos pro
motores fiscales, no les impone el de concurrir á la visita 
que el juez de letras en lo criminal debe hacer el sábado 
de cada semana, según el art. 50, á los lugares en que 
los procesados estuvieren detenidos: quedando de este 
modo derogados los arts. 144 y 145 del Reglamento de 
Administración de Justicia y los supremos decretos de 
14 de octubre de 1837 y 24 de octubre de 1849;

1‘Con arreglo á estas consideraciones, se declara: que 
no hay mérito para dictar providencia alguna con res
pecto al promotor fiscal de Freirina, don Manuel José 
Velis, por el hecho de no asistir este funcionario á las 
visitas de cárcel, n

La resolución que acabamos de copiar, y que se en
cuentra publicada en el número 2,044 de la G a c e t a  d e  

LOS T r i b u n a l e s ,  correspondiente al 7 de abril de 1883 
(sentencia número 445 y página 248), lleva las firmas de 
los señores don Floridor Rojas, don Santos Cavada y 
don Emilio Crisólogo Varas. Debemos advertir que el 
señor Cavada sólo aceptó los considerandos de la reso
lución que se relacionaban con la incompetencia del juez 
para dictar el apercibimiento, y por lo tanto, no aceptó 
los considerandos que antes se han copiado.

J. B. T.
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E L  ABORDAJE SEGÚN E L  CÓDIGO DE COMERCIO 
y las decisiones de nuestros Tribunales

(Conclusión)

V II ,—¿Cómo es cobrada, justificada y tasada la ave
ría ocasionada por el abordaje culpable?

La  cuestión de la jurisdicción es lo primero que será 
necesario determinar á este respecto.

E l abordaje ha tenido lugar ó en las aguas territoria
les de la República, ó de otro país, ó fuera de ellas.

En el primer caso, la nave culpable y responsable 
queda sujeta á la jurisdicción de los Tribunales chilenos. 
E l perjudicado, ó el capitán ó los consignatarios se pre
sentarán reclamando los perjuicios contra el capitán, el 
consignatario ó el dueño del buque en el Uigar adonde 
arribare después de ocasionar la avería, ó en el lugar de 
su destino, si éste fuese un puerto chileno.

En el segundo caso sólo podrá ser demandado en 
Chile cuando el naviero tuviese su domicilio aquí. Y  aún 
en este caso, bien puede éste excepcionarse declinan
do de jurisdicción, ante el juez de la nación en cuyas 
aguas territoriales tuvo lugar la colisión.

Si ésta se verificó fuera de las aguas territoriales, en
tonces la demanda debe establecerse en el lugar del 
domicilio del dueño de la nave, ó naturalmente quedará 
sujeta á las leyes de dicha nación.

Mas si la nave culpable fuese chilena, en tal caso po
dría iniciarse la demanda en Chile, y ante el juez de 
comercio respectivo, que lo es el del lugar destinado á 
la descarga de la nave, y á falta de éste, el del puerto á 
que arribase después de ocasionar la avería.

Pero para que sea admisible la demanda de indemni-
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zación de perjuicios es necesario que el capitán de la 
nave que ha sufrido el abordaje haya cumplido con las 
condiciones establecidas por la ley, que dispone: "Artí
culo 1319- Son inadmisibles:

•II.o La acción contra el capitán y aseguradores por 
la avería particular ó común que hubieren sufrido las 
mercaderías, siempre que éstas sean recibidas sin pro
testa. » •

113.0 La acción dirigida al resarcimiento de la avería 
causada por el abordaje, si el capitán no hubiere protes
tado oportunamente.

"Esta disposición no se extiende al caso en que el 
abordaje cause la pérdida total de la nave.n

‘lArt. 1320. Las protestas enunciadas en el artículo 
precedente no producirán efecto alguno:

111.0 Si no fueren hechas y notificadas dentro de seten
ta y dos horas en los casos designados en los dos pri
meros números, y de veinticuatro en el que designa el 
tercero.

112.° Si hechas y notificadas en los plazos indicados, no 
se entablare demanda dentro de dos meses contados 
desde la fecha de la respectiva protesta, u

iiArt. 1322. Las veinticuatro horas correrán en el caso 
de abordaje, sea cual fuere el lugar donde haya ocu
rrido, desde el primer momento en que el capitán pueda 
protestar, n

E l Código establece la excepción de inadmisibilidad 
de la demanda si no se hubiese hecho oportunamente la 
protesta por el capitán, si no se hubiese notificado ésta 
dentro de veinticuatro horas, y si la demanda no se hu
biese iniciado dentro de dos meses después de la protes
ta. En este último caso, la ley establece una verdadera 
prescripción por el lapso de tiempo de dos meses que
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pone término á la respectiva acción de indemnización de 
perjuicios.

Esta prescripción se refiere únicamente á la acción 
civil de perjuicios; pero como el capitán, según lo dis
puesto en el art. 908, inciso 3.®, en el caso de dolo ó 
fraude será castigado con arreglo á las leyes penales, la 
acción penal no prescribe en dos meses como la civil, 
sino en el plazo á que están sujetas las acciones penales 
de esta naturaleza.

Respecto á la justificación de la avería causada por el 
abordaje, se puede decir que por analogía bien puede 
tener lugar la aplicación del art. 1 108, que dice así:

*»Art, 1 108. Las averías serán justificadas con el acta 
ó relación deque tratan los arts. 1099 y i io i  siendo 
ratificada por las personas que la hubieren suscrito.

'lEl capitán podrá confirmar el contenido del acta con 
la declaración de los pasajeros, y en su defecto con la de 
los hombres de la tripulación.

'<E1 acta admite prueba encontrarlo y su falta puede 
ser suplida por cualquiera de los medios probatorios que 
sanciona este Código, n

E ! art. i io i  dispone: uTan pronto como cese el peli
gro que hubiere obligado al capitán á resolver por sí 
solo una avería común, deberá extender y firmar en el 
diario de navegación una relación circunstanciada del 
suceso, expresando en ella los motivos de su determina
ción y los que hubiere tenido para omitir la reunión de 
la junta y la audiencia de los cargadores ó sobrecargos.

" Los oficiales de la nave y los dueños ó representan
tes de la carga podrán abstenerse de firmar la relación; 
pero si la firmaren, deberán ratificar oportunamente su 
contenido bajo la solemnidad del juramento. La relación 
será presentada y ratificada por el capitán en la forma 
y dentro del término que prescribe el art, 1099.11
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"Art. 1099. E l capitán pondrá una copia autorizada 
del acta en la secretaría del juzgado de comercio del pri
mer puerto chileno adonde arribe, dentro de veinticua
tro horas, contadas desde el momento en que la nave 
sea admitida á libre plática, ratificando al mismo tiempo 
con juramento todos los hechos que aquella contenga. Si 
el puerto de la primera arribada fuere extranjero, la pre
sentación y ratificación del acta se harán ante el cónsul 
chileno, y en su defecto ante las autoridades que designa 
el inciso 2 °  del núm. 17.° del art. 905.11

Esa disposición ya la hemos copiado anteriormente.
' Para completar la justificación, el Código dispone: 

"Art. 1 109. Al presentar el acta el capitán pedirá el 
nombramiento de peritos que juramentados reconozcan 
y presencien la apertura de las escotillas, y acto continuo 
informen por escrito acerca de lo que hubieren observa
do relativamente al estado de la nave y carga, n

El procedimiento de los peritos está previsto por el 
artículo siguiente:

II Art. 1 1 1 1 .  Aceptado y jurado el cargo, los peritos ta
sadores estimarán las mercaderías perdidas, y el menos
cabo que hubieren sufrido las salvadas.

"Las mercaderías perdidas se estimarán, deducidos el 
flete, derechos de importación y gastos ordinarios, por 
el precio corriente que tengan otras de la misma clase en 
el puerto de la descarga.

II La especie y calidad de las mercaderías perdidas se
rán justificadas por los conocimientos y en su defecto 
por las facturas ó cualquiera otra prueba Itgal.

II Las pérdidas y daños causados á la nave en su casco 
y accesorios serán estimados por el valor que tengan al 
tiempo de la avería los objetos sacrificados.il

I X . - A  las disposiciones que hemos citado, es conve
niente agregar la Ley cU Navegación, dictada en 24 de ju-
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nio de 1878, la que se compone de 140 artículos divididos 
en trece títulos, que son los siguientes:— I. De la nacio
nalidad de las naves chilenas.— II. D e los documentos 
que comprueban la nacionalidad de la nave,— III. De 
las transferencias.—rlV. Del reconocimiento de la nave 
yjicencia de salida.—-V. De la declaración de innavega- 
bilidad.—V I. D el capitán y equipajes.—V II. Del orden 
y de la disciplina á bordo, y de la navegación.—V III . 
De la bandera nacional y señales.— IX . Del transporte 
de correspondencia.— X. Del transporte de pasajeros.— 
X I. Del arribo de la nave.— X II, Marina militar.— X III . 
Del naufragio y salvamento.

Después de la ley de navegación se dictó el 12 de 
noviembre de 1878 el Reglamento marítimo para evitar 
abordajes que es necesario tener presente en la cuestión 
de que nos hemos ocupado. Ese reglamento se compone 
de treinta artículos, y está dividido en seis párrafos en 
esta forma:

§ I.'’ Reglas sobre ibiminación:—■ Luces obligatorias.— 
Luces para vapores.— Luces para vapores remolcado
res.— Señales diurnas ó nocturnas para buques de va
por que no gobiernan.— Luces para buques de vela,— 
Luces excepcionales para buques de vela pequeños.— 
Luces para buques al ancla.— Luces para buques prác
ticos.— Luces para embarcaciones pescadoras y meno
res.— Nave alcanzada por otra.

§ 2.° Señales en tiempo de cerrazón:— Señales acüsti- 
cas.— Andar moderado.

§ 3.® Reglas relativas a l rumbo:— Dos buques de vela 
que se encuentran.— Dos buques de vapor que se en
cuentran.— Dos buques de vapor con derrotas que se 
cruzan.— Buques de vela y de vapor.— Buques de vapor 
que deben disminuir su andar.— Señales acústicas espe
ciales para vapores.— Nave que alcanza á otra.— Nave
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gación por canales angostos. — Disposiciones comple
mentarias.

§ 4.° Casos especiales:— Peligro inminente.— Precau
ciones particulares de cada nave.

§ 5.0 Presunciones legales sobre el abordaje.
§ 6.0 Precauciones especiales para evitar el abordaje:— 

Auxilio á la nave abordada.
E l precedente reglamento, que es tomado del re

glamento marítimo adoptado por la República francesa, 
se halla incorporado á nuestra legislación marítima y 
sirve de norma para las cuestiones de abordaje que de
ben resolver los tribunales chilenos.

Por sólo los epígrafes que hemos mencionado ante
riormente, se comprende que se encuentran allí estable
cidas las reglas necesarias tanto para evitar el abordaje 
como para poder conocer de parte de quién está la cul
pabilidad en el caso de llevarse á efecto.

Están adoptadas en el reglamento todas aquellas 
medidas de precaución y de prudencia que pueden tener 
una aplicación general, y cuya violación importa hoy la 
culpabilidad de las naves que las hayan infringido al 
tiempo de verificarse el abordaje.

Estas medidas, por otra parte, están adoptadas en el 
movimiento marítimo de casi todos los países civilizados; 
y sirven como una pauta segura á todos los capitanes 
en la dirección de sus respectivas naves. Y  si bien en 
muchos países no tienen todavía carácter legal, sin em
bargo, la mayor parte de esas disposiciones forman la 
costumbre que suple la falta de la ley en donde ésta 
no existe á este respecto.

E l reglamento marítimo ha reproducido las presun
ciones legales sobre el abordaje que había de antemano 
establecido el Código de Comercio en las disposicio
nes contenidas en los artículos 1 134 y 1 135 que hemos
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transcrito anteriormente y que á la letra se encuentran 
en el § 5.0 de dicho reglamento.

Han sido reproducidos, sin duda, sea para darle más 
fuerza, y porque el reglamento es más conocido de los 
capitanes y navieros, ó sea porque siendo dictado ese 
reglamento por una ley de la República, no pudiera en
tenderse que quedaban derogadas las disposiciones de 
los artículos 1134  y 113 5  ya citados.

No dejaremos de llamar la atención, antes de concluir 
esta parte, á la impropiedad en que se se ha incurrido 
en la ley de navegación y en el reglamento marítimo 
para evitar abordajes, al emplear las palabras nave y bu~ 
que á la vez y en el mismo sentido. ,

Aunque el Diccionario de la lengua en 1878 daba á 
la palabra buque una acepción más lata y comprensiva 
que á la palabra nave, puesto que esta última, según 
aquél, se usaba más generalmente para los buques de 
vela, sin embargo, el Código de Comercio había estable
cido el término legal y había adoptado la palabra nave, 
ó la había definido así:

i*Art. 823. La palabra nave comprende el casco y qui
lla, los aparejos y accesorios de toda embarcación prin
cipal, sea cual fuere su denominación y magnitud, y sea 
de vela, remo ó vapor, n

Definida así la palabra nave y no estándolo del mismo 
modo la palabra buque, no debió emplearse indistinta
mente una y otra; y esta impropiedad parece ser rtiayor 
aun cuando se observa que en el epígrafe de los capítu
los de la ley y del reglamento se usa la palabra nave, 
como por ejemplo: De la nacionalidad de las naves chi
lenas, D el reconocimiento de la nave, etc.; y á renglón 
seguido, en la parte dispositiva, sólo se usa la palabra 
buque.

X .— Y a que hemos expuesto toda la legislación vi
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gente en Chile respecto al abordaje, no está demás que, 
para completar esta exposición, demos á conocer los di
versos casos prácticos sobre esta materia que han sido 
resueltos por nuestros Tribunales después de la promul
gación del Código de Comercio.

E l  c a s o  d e  l a  f r a g a t a  " W a l a c c a h  c o n  e l  v a p o r  d e  

G U E R R A  i i A n t o n i o  V a r a s m . —  El 2Ó de julio de 1867, 
á consecuencia de un temporal acaecido en la bahía de 
Valparaíso, la fragata inglesa Walacca abordó al vapor 
nacional de guerra Antonio Varas ocasionándole averías 
cuyas reparaciones importaron más de cuatro mil pesos.

E l agente fiscal entabló demanda contra el capitán de 
la Walacca, fundándose en que esta nave había llegado 
pocos días antes del 26 de julio, y tomó fondeadero in
debidamente en la línea de las baterías, por cuya causa 
la gobernación marítima notificó al capitán para que se 
mudara á otro punto de la bahía, lo que éste no efectuó, 
quedándose cerca del Antonio Varas, por lo cual tuvo 
lugar el abordaje.

E l capitán demandado expuso que debía declararse 
inadmisible la demanda, porque el capitán del Antonio 
Varas no había hecho ]a protesta ni la notificación de 
ella en el término de 24 horas, y no había habido dolo, 
culpa ó impericia que ocasionara el abordaje. En subsi
dio, reconvenía por los perjuicios experimentados por 
la fragata Walacca.

E l agente fiscal, por su parte, insistió en la demanda, 
y rechazó la excepción de inadmisibilidad sosteniendo 
que este asunto no era mercantil.

Después de recibida la causa á prueba, el juzgado de 
comercio pronunció la sentencia siguiente:

“Considerando: Que es evidente acto de comercio 
todo hecho que produce obligación por averías, naufra-
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gios ó salvamentos, según la disposición expresa y clara 
del inciso i6.° art. 3.® del Código de Comercio; ya sea de 
parte de ambos obligados ó de uno solo de ellos, según 
el inciso i.« del mismo artículo, y aquí el demandado es 
el capitán de un buque mercante sujeto á la ley comer
cial. '

‘'Considerando: que el Código de Comercio ha dero
gado todas las leyes preexistentes que tratan de la misma 
materia y no pueden prevalecer contra él disposiciones 
reglamentarias que no tienen fuerza para derogar leyes 
anteriores, y por lo tanto mucho menos la tendrán para 
desvirtuar leyes posteriores; no pudiendo tampoco con
traponérsele las antiguas leyes españolas sobre la Arma
da, tanto por ser de fecha anterior, como por la dudosa 
vigencia de la mayor parte de sus disposiciones.

II Considerando: que para conseguir el resarcimiento 
del perjuicio déla avería por abordaje, el capitán del bu
que averiado debe formalizar su protesta dentro de 24 
horas y hacer la notificación en el mismo término, sin 
cuyos requisitos la acción será inadmisible. '

•‘Considerando: que el capitán del Antonio Varas no 
se sujetó á los preceptos de la ley.

"Juzgando con arreglo á las prescripciones citadas y 
á los arts. 1319 , 1320 y final del Código de Comercio, 
se declara inadmisible la acción deducida por parte del 
fisco. Consúltese.— J o s é  A. G o ñ i.— A l f o n s o . —  

secretario.il -
Esta sentencia fué confirmada por la Excma. Corte 

Suprema el u  de noviembre de 1868.
«1

E l  C A S O  D E  L A  F R A G A T A  n I t A L I A i i , D E  L A S  B A R C A S  "Ed* 
W A R D S  P e N S u V  i' C h R I S T I A N E ii C O N  E L  V A P O R  “ V l L L E  D E  

B o r d e a u x i i .— E l 10 de agosto de 1872 sobrevino un gran 
temporal en la bahía de Valparaíso.
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El vapor francés Ville de Bordeaux coxtó sus amarras 
y se fué sobre la barca inglesa Diva (1) y la echó á pi
que; abordó también á la fragata Italia  y á las barcas 
Edwards Petis y Christiane, causándoles varias averías.

Los dueños de estas tres últimas naves entablaron de
manda contra el capitán y el consignatario del Ville de 
Bordeaux. ,

E l demandado alegó, ante todo, en contra de la de
manda la excepción de inadmisibilidad, por cuanto la 
protesta de los capitanes de los buques abordados no se 
había extendido ni notificado en tiempo oportuno. Negó 
además que el abordaje hubiese provenido de dolo, im
pericia ó negligencia del capitán del Ville de Bordeatix.

La causa, después de ser recibida á prueba, se falló 
de la manera siguiente;

"Considerando: que el abordaje, materia de estos an
tecedentes, ocurrió en esta bahía el 10 de agosto de 1872, 
y las protestas de los demandantes fueron extendidas el 
día 12 del mismo mes á las once de la mañana;

“Considerando; que no se ha probado por los deman
dantes la imposibilidad en que estuvieron de bajar á 
tierra el día del abordaje, no obstante que en autos exis
ten antecedentes para creer que en la tarde del día 
mencionado declinó notablemente la fuerza del tem
poral;

"Considerando; que la circunstancia alegada por los 
mismos demandantes, de ser el 1 1  día festivo, por con
siguiente inhábil, no puede aceptarse tratándose de un 
acto que según la ley ha debido ejecutarse dentro de 
un plazo íijo, como son las protestas que extienden los 
capitanes de buques abordados para preparar la acción

(1 ) E l juicio por el abordaje de la Diva  tuvo lugar en 1874 6 1875; pero 
no hemoB encontrado la sentencia.
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dirigida al resarcimiento de la avería causada por el 
abordaje; '

‘'Considerando; que extendidas las protestas el día i l  
antedicho, como han podido y debido hacerlo los capi
tanes demandantes, estando en este puerto, tampoco era 
im inconveniente el día festivo en que procedían, por lo 
que respecta á la notificación de las respectivas protes
tas, por cuanto si los juzgados estaban cerrados, les 
bastaba hacerles poner cargo á las solicitudes encamina
das á aquel fin, para salvar todo inconveniente;

"Considerando: que de lo expuesto resulta que los 
demandantes, pudiendo hacerlo, no han protestado por 
las averías sufridas dentro de las 24 horas que esta
blece la ley;

"Considerando: finalmente, que en autos no hay prue
ba legal bastante para establecer que el abordaje ha sido 
ocasionado por dolo, negligencia ó impericia del capitán 
ó tripulación del Ville de Bordeaux, por lo que debe 
presumirse, con arreglo á la ley, que ha sido fortuito.

"Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1129 ; 
1319 , nüm. 3; 1320 y 1322 del Código de Comercio, 
se declara inadmisible y sin lugar la demanda.— D o 

m ín g u e z .— L e n m s .w

Los demandantes no apelaron de esta sentencia.

E l  c a s o  d e  l a  " L a u r a  A n d r a d e h  c o n  l a  h a r c a  “ M i - 

G U E L iT O .ii— El 24 de abril de 1873, habiendo ocurrido 
un gran temporal en la bahía de Valparaíso, la nave 
Laura Andrade cortó su cadena y se fué sobre la barca 
Miguelito ocasionándole algunas averias de conside
ración.

E l dueño de esta última, don Juan B. Cichero, enta
bló demanda contra don José Manuel Andrade, propie
tario de la Laura Andrade, sosteniendo que el abordaje
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había sido Culpable porque esta nave se hallaba con 
su proa al sur, en desobedecimiento á la orden que re
cibió de la gobernación marítima, orden dada en confor
midad con lo dispuesto en el artículo 2.° del reglamento 
de policía marítima, con arreglo á la cual la Laura An~ 
drade debió cambiar su proa al norte y la dirección de 
sus amarras desde el 15 del mismo mes de abril.

Á  causa de esta infracción, aquel buque no pudo re
sistir á la violencia del mar y del viento el 24 de abril, 
según el deni.mJdnte; y corno esie caso se li.illa com
prendido en la primara exci;pci m del artículo 1134  del 
Código de Comercio, deduce acción contra el dueño y 
armador de la nave abord.inte para que pague el costo 
de la reparación de las averías causadas y el importe de 
los daños y perjuicios.

El demandante dedujo la acción de inadmisibilidad 
de la demanda por no haberse extendido la protesta 
dentro de las 24 honis que prescribe la ley, y por no 
haber sido notificada ésta dentro del mismo plazo expre
sado. Habiendo tenido lugar el abordaje á las 7 ^  A. M. 
del 24 de abril, la protesta había sido extendida á las u  
de la mañana del día siguiente, y el demandado no fué 
notificado de ella sino el 3 de mayo.

Á  esto observó el demandante que la protesta no pudo 
hacerse antes, á causa del mal tiempo que reinaba en la 
bahía, y que el plazo de 24 horas no era fatal, y sólo 
debía contarse desde el momento que fuera posible ha
cer la protesta.

Rendida la prueba en el juicio, el juez de primera 
instancia dictó la sentencia siguiente que fué confirmada 
por la Corte de Apelaciones en los términos que se verán 
más adelante. ,

"Considerando; i.° Que Cichero ha justificado que la 
protesta fué extendida dentro del plazo legal, constando

■í 
’ '''-C



de los antecedentes, que si bien es cierto que el 24 de 
abril de 1873 no se incomunicó la bahía á consecuencia 
del nial tiempo que ese día sobrevino, incomunicación 
que no existe ni aún en los días de fuerte temporal como
lo atestigua el gobernador marítimo en su informe de 
fojas 70, está probado que el mal tiempo no fué por eso 
menos efectivo y ocasionó el abordaje, permaneciendo 
las dos naves durante el día en situación peligrosa; y 
siendo así, el capitán de la Migtiehto no podía ni debía 
abandonar su buque para bajar á tierra y extender la 
protesta; encontrándose el armador en el mismo caso 
que el capitán por lo que respecta á las prescripciones 
legales concernientes á esta materia;

i'Considerando: 2.° Que aunque es un hecho que An- 
drade no fué notificado de la protesta sino el 3 de mayo, 
este retardo no puede ocasionar la pérdida del derecho 
que se persigue, por cuanto la demora en la notificación 
es independiente de la voluntad del interesado, depen
diendo de la mayor ó menor diligencia del ministro de 
fe encargado de efectuarla, y de la facilidad que ofrezca 
la persona á quien se va á hacer la notificación;

"Considerando: 3.° Que si Andrade hubiera mirado 
la cuestión bajo el aspecto que se le dió en los dos con
siderandos precedentes, no se habría allanado á costear 
la reparación de la avería causada en el abordaje, como
lo hizo en su solicitud de f. 1 5: y que si se ha reconocido 
deudor de las averías, también lo es del perjuicio que 
haya sido su consecuencia; .

"Considerando: 4.° Que el monto verdadero de este 
perjuicio no está claramente justificado, debiendo tomar
se en cuenta para apreciarlo, por una parte el tiempo 
que se empleó en la reparación, tiempo que deberá com
pararse con el de la duración probable del viaje contra
tado y no realizado por causa del abordaje, y por otra
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parte la diferencia que puede haber en los gastos de 
una nave según esté fondeada ó se encuentre nave
gando.

"Visto lo expuesto en el art. 1130 , y núm. i.° del 1134  
del Código de Comercio, se accede á la demanda, decla
rándose sin lugar la excepción de inadmisibilidad. En 
consecuencia, Andrade pagará desde luego el importe de 
la reparación, y además el valor de Jos demás perjuicios 
ocasionados, según la regulación que de ellos haga un 
perito, sin ulterior recurso y oyendo verbalmente á las 
partes,—A l f o n s o .—Lenms. n ^

IISantiago, agosto 20 de 1874,—Vistos: reproducien
do los considerandos i.° y 4.° y eliminando.el 2,° y 3,0 
de la sentencia apelada; y

iiConsiderando: i..° Que en el inciso i,°delart, 1320 
del Código de Comercio se ordena que la notificación de 
la protesta otorgada en, caso de abordaje debe ser hecha 
en el plazo de 24 horas;

112.° Que la determinación de este plazo tiene por 
evidente objeto poner en el más breve tiempo posible 
en conocimiento del capitán del buque responsable las 
averías causadas por su culpa, á fin de que no puedan 
ser adulteradas más tarde, atribuyendo al abordaje las 
que puedan tener otro origen ó ser producidas por el 
mal estado del buque abordado;

113.° Que si el plazo de 24 horas no es estrictamente 
fatal por no atribuirle la ley este carácter de un modo 
terminante, debe, sin embargo, justificarse que si la noti
ficación no se ha hecho dentro de él, ha sido por supe
riores inconvenientes que no han podido vencerse, no 
obstante la diligencia empleada al efecto;

114.° Que en el presente caso aparece que, extendida 
y presentada al juzgado la protesta del armador Cichero 
en tiempo oportuno, no fué notificada en el plazo fijado
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<̂ Ens/,

por la ley á don José Miguel Andrade, contentándose 
aquél, según se ve del certificado de fs... con entregarla 
al receptor Lemus, quien hizo la notificación siete días 
después;

"5 ° se ha probado que la demora de la noti
ficación fuese cansada por la ocultación de Andrade ó 
por su ausencia de Valparaíso, ni se ha justificado tampo
co que Cichero activase la diligencia encomendada al re
ceptor; pidiese que ella fuera desempeñada por cedulón, 
arbitrio legal que habría vencido toda dificultad, y que la 
ley ha tomado indudablemente en cuenta al fijar el plazo 
de 24 horas;

Que si la responsabilidad de Andrade ha podido 
cesar por no haberse dado cumplimiento á lo dispuesto 
en el Código de Comercio, no puede ella excusarse, desde 
que él mismo la ha reconocido y confesado en su escrito 
de fs..., presentando al juzgado, con conocimiento de la 
protesta y demanda de fs. 9, en que se pide no sólo él 
importe de las avenas ocasionadas por el abordaje, sino 
también los perjuicios originados por este motivo;

‘•7." Que dada esta confesión, que impone una obli
gación procedente de un hecho penado por la ley y de 
que se cree deudor Andrade, no puede ser ella eludida 
más tarde, asilándose este último en la circunstancia de 
no haber dado severo cumplimiento á un requisito deter
minado por la ley con el objeto que queda expresado en 
el segundo considerando, porque Andrade era árbitro 
de renunciarlo y desestimarlo, como efectivamente apare
ce renunciado al presentar el escrito de fs. 15, recordado.

IIVisto el art. 2494 del Código Civil, se confirma con 
el voto unánime del Tribunal la sentencia de 2 de Marzo 
del presente año, corriente á fs,,., con costas del recurso. 
Devuélvanse.— S a n t a  M a r í a . — B e r n a l e s , — G a n d a r i -  

L L A s . — G u e r r e r o .
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E l  c a s o  d e  l a  b a r c a  hH e r t i g  O s c a r  F r e d e r i c k h  

CON LA b a r c a  íiJ a p ó N ii.— E l 13 de junío de 1880, á causa 
de una gran marejada, la barca Japón, que se encontraba 
fondeada en la bahía de Valparaíso, perdió su colocacicSn 
y fué á chocar con la barca H ertig Oscar Frederick, re
sultando algunas averías en ambas naves á consecuencia 
de este abordaje.

E l dueño de esta última entabló demanda contra el 
dueño de la barca Japón, fundándose en que esta nave 
fué la única que no pudo resistir la marejada, á la cua 
resistieron no tan sólo todos los buques surtos en la bahía, 
sino hasta las lanchas y chalupas, lo cual demostraba que 
la Japón  no poseía los elementos necesarios para conju
rar accidentes de esa naturaleza. En consecuencia, recla
maba los gastos que ocasione la reparación de averías, el 
valor del flete que tenía contratado y que había perdido 
por esta causa, el importe de la protesta y de los gastos 
de este juicio.

El demandado expuso, por su parte, que debía ab
solvérsele de la demanda, por cuanto, según la propia 
expresión de aquél, las dos naves se encontraban fon
deadas en la bahía y separadas á la conveniente distan
cia; y que si la Japón perdió su colocación fué á causa 
de np haber podido resistir á la marejada producida por 
el fuerte viento, lo cual no indica que haya existido dolo, 
negligencia ó impericia del capitán de la Japón, y sólo 
manifiesta que se trata de un abordaje fortuito que no 
puede hacerse pesar sobre la nave, que no pudo resistir 
á fuerza superior, no obstante que tenía á su bordo todos 
los útiles necesarios y que se acostumbran en tales cir
cunstancias.

Además, reconviene al demandante, por cuanto la 
avería inferida por la Japón  proviene de impericia del 
capitán de la H ertig Oscar Frederick, quien no largó ca-
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dena oportunamente, alegando que no la tenía, y arrió 
de seis á ocho brazas de ella, cuando ya las dos naves 
habían experimentado la colisión; operación tardía, pero 
que produjo el resultado de que los dos buques se sepa
rasen en el acto. ' 

Después de recibir la causa á prueba se pronunció la 
sentencia siguiente:

"Considerando respecto á la demanda y á la recon
vención:

ni.® Que según los informes del gobernador marítimo 
resulta: que la barca Japón  se hallaba debidamente fon
deada el día de! abordaje y cumplía con los reglamentos 
de policía marítima; que de las averiguaciones tomadas 
de dicha oficina no resultó que la colisión con la H ertig 
Oscar Frederick fuera efecto de nO tener la Japón  ni sufi
ciente tripulación á bordo, ni la cadena sobre cubierta, y 
que no fué sólo la Japón la que en el temporal del 13  de 
junio de 1880 garreó sus anclas y sufrió averías;

Que no hallándose la Japón  ni la H ertig Oscar 
Frederick en ninguno de los casos de excepción estable
cidos por el art. 1 134 del Código de Comercio, el abor
daje del uno al otro buque debe considerarse fortuito;

113.° Que no se ha probado por parte del demandante 
el dolo, negligencia é impericia del capitán y tripulación 
de la Japón-, pues no sólo deja mucho que desear la prue
ba rendida solare esos puntos, sino que se halla destrui
da por lo informado por el gobernador marítimo y por 
la rendida de contrario;

114,0 Que por parte del demandado no se ha acreditado 
el único hecho en que funda la reconvención, esto es, 
que el capitán de la H ertig Oscar Frederick tenía á bordo 
de su buque cadena que arrear y que no lo hizo sino 
después de efectuado el choque.

“ Por estos fundamentos, y visto lo dispuesto en los artí-
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culos I I 29, 1 13 3  y I I 34 Código de Comercio; 1698 
del Código Civil, ley I.^ tít. 16, Part. 3.  ̂ se declara: 
que no há lugar ni á la demanda de fs. 7 ni á la recon
vención deducida en el escrito de fs. 1 1 .— A rlegu i.-— 
Lemws. n

••Santiago, Marzo 9 de 1882.—Vistos: se confirma la 
sentencia apelada de 1 3 de octubre último corriente á fs... 
con costas del recurso. Publíquese y devuélvase.— Á b a -  

Los.— B a r c e l ó . — E r k á z u r i z . — H e n k íq u e z .m

E l  c a s o  d e  l a  b a r c a  • • J u l i a m  c o n  e l  v a p o r  • •P a c i f i * 

qukii.— El vapor francés Pacifique arribó á Valparaíso 
el 7 de noviembre de 1882, y al entrar á la bahía abordó 
á la barca Julia,, ocasionándole algunas averías de con
sideración.

El capitán de \i\ Ju lia  ental^ló demanda contra el del 
vapor Pacifique, redamando daños y perjuicios, y fundán
dose en que la Ju lia  estaba fondeada y amarrada en el 
puerto cuando el Pacifique llego á tomar su fondeadero, 
y en pleno día, entre dos y tres de la tarde, sin haber 
viento ni marejada, vino á chocar contra \d Ju lia . Sos
tiene que el capitán del Pacifique ha procedido con im
pericia, puesto que no sólo no detuvo oportunamente su 
nave para evitar el choque, sino que entró á la bahía 
contraviniendo á las reglas más obvias de la navegación, 
pues viniendo el Pacifique del sur, debió doblar la Punta 
del Faro dirigiéndose directamente á Viña del Mar, como
lo hacen todos los vapores que llegan de ese viento, hasta 
enfrentar su fondeadero, para virar convenientemente é
internarse en el puerto.

E l capitán del Pacifique contestando á la demanda, 
pide que sea ésta desechada, porque el abordaje de lay?<- 
lia  ha provenido por culpa del capitán de esta nave; pues 
el Pacifique entró de la manera conveniente á la bahía
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y doblando en Punta del Faro, se dirigió en la derechura 
usual y acostumbrada á amarrarse á una de las boyas que 
la capitanía del puerto tiene asignadas á la Compañía Ma
rítima á que pertenecía dicho vapor, y notó que una de 
éstas estaba ocupada por la Ju lia , la cual estaba atada en 
dicha boya á la gira, sin cadena ó amarras que impidieran 
cambiar de posición por el viento, en contraposición á 
los reglamentos de la bahía. E l vapor fué á tomar sus 
boyas, pero no contenido con estas circunstancias, no 
pudo evitar el acercarse á la Julia-, sin embargo que 
echó sus ancUis á cien metros de distancia, no pudo evitar 
el primer choque contra esta líltima; si bien después 
del primer choque el Pacifique dió movimiento á su 
máquina hacia atrás, habiéndose enredado la hélice en 
las cadenas de una boya que flotaba en la proximidad, 
no pudo continuar retrocediendo, y se vió en la necesidad 
de parar la máquina, ocurriendo así un segundo choque 
por efecto de la casualidad.

Recibida la causa á i)rueba y después de rendida ésta, 
el juez de comercio, estableciendo diversos consideran
dos, y entre ellos que aparece debidamente cov7probado 
en autos que el abordaje de la fragata Ju lia  fu é  causado 
por impericia inexcusable de parte del capitán del vapor 
Pacifique, resolvió lo siguiente:

" i.° Que el capitán del vapor Pacifique don V. Exnu- 
lin debe pagar al demandante, en el carácter de repre
sentante este último del armador de la fragata Ju lia , la 
diferencia que haya entre el valor comercial que tuvo 
dicha fragata antes de ser abordada por aquel vapor, y 
el valor justo y comercial en que pudo ella enajenarse 
después del recordado abordaje;

"2.® Los intereses corrientes de esa diferencia á con
tar desde el día del abordaje;

‘•3.” Se fija en ocho mil pesos el valor de la Ju lia  antes
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de ser abordada, incluyendo los objetos expresados en el 
informe de fs. 129. Un perito nombrado por el juzgado, 
en desacuerdo de las partes, informará sobre el precio 
comercial de la Jtd ia  después del siniestro y sobre el ti
po del interés que se manda abonar al demandante;

"4.° Se desechan las demás peticiones de las partes.— 
L .  U r r u t i a .— Lemtis, secretario, n

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia prece
dente con declaración de que ntanto el valor comercial 
de la Ju lia  antes del abordaje, como el que tuvo después 
de su abordaje, debe ser fijado por el juez, previo el in
forme de un perito que con el mérito de autos dictamine 
acerca de ambos valores n.

Podríamos citar en conclusión, el abordaje del vapor 
Lim arí con la barca alemana Elisa Schmidt ocurrido 
en las aguas de Guayaquil, objeto de un importante jui
cio que está para resolverse en el Juzgado de Comercio 
de Valparaíso: pero no habiéndose fallado aún esta cues
tión, carece de importancia para el fin que nos hemos 
propuesto al ocuparnos de todos los juicios de abordaje 
que han ocurrido desde la promulgación del Código de 
Comercio.

Por lo cual terminaremos aquí la exposición que he
mos hecho sobre esta materia.

F .  D o n o s o  V e r g a r a .

l’üNTtFILIA 
^ U N I V E R S I D A D
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

(Continuación)

II No divisamos qué derecho den los vínculos de pa
rentesco sobre la educación religiosa de un niño católico. 
E l cuidado en esta parte ha sido confiado por Dios á los 
pastores de la Iglesia, y la ley no puede hacer ilusorio 
este derecho sagrado, confiriendo á otros la facultad de 
poder consentir en que se arrebate al rebaño católico el 
pupilo que fué recibido en su seno. No dudamos, pues, 
que los cristianos legisladores, penetrados de la justicia 
de nuestras observaciones, harán una excepción en la ley 
respecto de los pupilos católicos, asegurando á las auto
ridades de la Iglesia la intervención eficaz para que la 
educación no caiga en manos que pudieran ser funestas 
á su fe. II

Y a  hemos referido en otra parte que la representa
ción de los prelados diocesanos no produjo resultados 
de ninguna especie.

Creemos excusado agregar que la reforma del artí
culo 245 del Proyecto inédito solicitada por el señor 
Ocampo, no se llevó á efecto por la razón expresada en 
la contestación de don Andrés.

" A r t í c u l o  251 (Proyecto inédito.)
I*Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, 

educación y establecimiento de los hijos, tocarán al so-
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breviviente; quedándole siempre á salvo la disposición 
del inciso final del artículo precedente, m

Observación del señor Ocampo: "E n  lugar de quedán
dole siempre á salvo, etc., debería decirse: salva la facul
tad que le otorga el inciso, etc. m

Contestación de don Andrés: '«No veo necesidad de 
variar la redacción. Una y otra frase expresan lo mispio.u

La frase objetada fué, sin embargo, sustituida por 
otra que no era la indicada por el señor Ocampo, pero 
que tampoco venía á alterar en nada la disposición con
tenida en el artículo antes copiado, que es el que ahora 
aparece en el Código bajo el número 229.

IIA r t í c u l o  255 (Proyecto inédito).
11 E l padre, y en su defecto la madre, tendrán el dere

cho de elegir el estado ó profesión futura del hijo, y de 
dirigir su educación del modo que crean más convenien
te para el hijo. ■

II Pero no podrán obligarle á que se case contra su
voluntad.

11 Ni llegado el hijo á la edad de veinte y un años po
drán oponerse á que abrace una carrera honesta, más de 
su gusto que la elegida para él por su padre ó madre, m

Observación del señor Ocampo: uLa edad de vein
tiún años para elegir carrera y prepararse de los conoci
mientos necesarios para desempeñarla debidamente, es 
en mi opinión incompetente y debería ser subrogada por 
la de dieziocho años. 11

Contestación de don Andrés: nEncuentro fuerza en 
la observación. Se someterá á la Comisión, n

\ u n i v e r s i d a d  
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La idea propuesta por el señor Ocampo y patrocinada 
por don Andrés, no fué, sin embargo, aceptada por la 
Comisión, como se deduce de la lectura del artículo 235 
del Código Civil.

No divisamos las razones que pudieron alegar los 
miembros de la expresada Comisión para rechazar la 
enmienda á que nos referimos.

Por el contrario, creemos que la reforma del artícu 
lo 255 del Proyecto inédito, ó sea del 235 del Código 
Civil, en el sentido indicado, era no sólo fundada, sino 
tamljién justa y necesaria.

Ejitablecer la regla de que un individuo menor de 
veintiún años no pueda seguir la carrera á que se siente 
inclinado, es por demás inconveniente y perjudicial.

E l derecho concedido á los padres por el artículo de 
que tratamos para designar la carrera á que se han de 
dedicar sus hijos, por lo menos hasta los veintiún años, 
es un derecho exorbitante.

El conocido filósofo don J  lime Balmes, en el capítu
lo III  de su obra titulada E l  Criterio, se expresa como 
sigue, hablando de la elección de carrera:

"Cada cual ha de dedicarse á la profesión para la que 
se siente con más aptitud. Juzgo de mucha importancia 
esta regla, y abrigo la profunda convicción de que á su 
olvido se debe el que no hayan adelantado mucho más 
las ciencias y las artes, n

"Los padres, los maestros, los directores de los esta-: 
blecimientos de educación y enseñanza, deben fijar mu
cho la atención en este punto, para precaver la pérdida 
de un talento, que, bien empleado, podría dar los más 
preciosos frutos, y evitar que no se le haga consumir en 
una tarea para la cual no ha nacido.

"É l mismo interesado ha de ocuparse también en este
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examen; el niño de doce años tiene por lo comiín refle
xión bastante para notar á qué se siente inclinado, qué 
es lo que le cuesta menos trabajo, cuáleis son los estu
dios en que adelanta con más facilidad, cuáles las faenas 
en que experimenta más ingenio y destreza, m

En la nota correspondiente á este capítulo I I I , agre
ga todavía el mismo autor:

"Un hombre dedicado á una profesión para la cual 
no ha nacido, es una pieza dislocad.i; sirve de poco y 
muchas veces no hace más que sufrir y embarazar Qui
zás trabaja con celo, con arJor; pero sus esfuerzos, ó son 
impotentes, ó no corresponden ni con mucho á sus de
seos. Quien haya observado algún tanto sobre este par
ticular, habrá notado fácilmente los malos efectos de 
semejante dislocación. Hombres muy bien dotados para 
un objeto, se muestran con una inferioridad lastimosa 
cuando se ocupan de otro. Uno de los talentos más 
sobresalientes que he conocido en lo tocante á ciencias 
morales y políticas, le considero mucho menos que me
diano con respecto á las exactas; y al contrario, he visto 
á otros de feliz disposición para adelantar en éstas, y 
muy poco capaces para aquéllas, n

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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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

BIBLIOTECA DE LA -'REVISTA FORENSE  
CHILENA-

Se ha empezado la publicación del primer volumen de esta B i b l i o 

t e c a ,  que contendrá todos los trabajos de largo aliento que se envíen 
á  l a  R e v i s t a .  El primer trabajo de este género es la obra titulada 
C o m e n t a r i o  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d i g o  C i v i l  (títulos preliminar 
y I  á VI del Libro I), por don Juan Antonio de Armas. Ha visto la 
luz piiblica la primera entrega, á cuyo frente aparece una dedicatoria 
á S. E. el Presidente de la Repül)lica, don José Manuel Balmaceda, y 
la siguiente Advertencia: "E l plan de esta obra ha obedecido al pro
pósito de tratar de una manera general y comprensiva las interesan
tes cuestiones que suscitan los siete primeros títulos del Código Civil, 
con referencias claras y completas á los sabios comentadores del Dere
cho francés. De aquí el carácter especial que ¡a distingue entre los 
diversos comentarios publicados sobre el primero de ios Códigos 
chilenos.— nEti materia de miitriintínio, no obstante, se diferencia de 
todos ellos en que es la única de su tíénero que expcjne y detalla las 
importantes modificaciíjnes (¡ue en el C ó d i g o  introdujo la ley de ma
trimonio civil de 10 de enero de 1884.— n Ampliamente autorizados por 
el autor, distinguido abogado y secretario de juagado de Valparaíso, 
hemos intercalado algunos detalles, anotado ciertos pasajes, y debemos 
decirlo para asumir la responsabilidad que nos cabe, lodo lo que se 
refiere al matrimonio civil ha sido redactado por nosotros. E l comen
tario de varios títulos había sido, por otra parte, premiado en algunos 
certámenes de esta ciudad, de que fueron jueces notables abogados 
de este foro.

»EI presente trabajo estaba destinado á la R e v i s t a  F o r e n s e  Chi- 
L K N A , mas no habiendo sido posible insertarlo en ella por sus dimen
siones relativamente considerables, hemos (juerido que él inaugurara 
esta B i b l i o t e c a  d e  l a  R k v i s t a ,  la cual, sin duda, será fomentada 
por nuestros colegas fjue, como nosotros, anhelan un sólido progreso 
para los estudios jurídicos de nuestro país.— Enrique C. Latorre, di
rector de la R t v i s T A  F o r e n s e  C i í i l e n a . k

L a  D i r e c c i ó n .

I m p . C b r v a n t e s ,  Bandera, 73
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S U M A R IO . —Notas Editoriales: E l Certamen nFederico Varela"; L a  Constitución 
política de Colombia de 1886 .— Comentario del Titulo preliminar y  del Título I  
del Libro I del Código de Comercio (continuación), por don Jo s¿ Alfonso.— Su
cesión de los ascendientes; error de una de las notas anexas al Código Civil, por 
don Fortunato Venegas.— Relaciones reciprocas entre la prensa y  la legislación 
(continuación), por don José Joaquín Larraín Z .— Una cuestión interesante sobre 
enajenación del derecho de asistir á funciones de abono de un teatro, por L a  R e
dacción.— Don Andrés Bello y  el Código Civil (continuación), por don Migue 
Luis Amunátegui Reyes.— Estudios filosóficos sobre el beneficio de pobreza para 
litigar, por don Andrés Aguilera y  V era.— Revista bibliográfica, por L a  Dirección.

NOTAS EDITO RIALES

E l  C e r t a m e n  " F e d e r i c o  V a r e l a h .̂ — En sesión de 1 1  
de octubre último se presentó al Consej’o de Instrucción 
Pública el informe del jurado á quien se encargó dicta
minar acerca del mérito de las diez composiciones pre
sentadas á este certamen sobre el tema: Estudio sobre el 
estado en que se encuentra la ciencia política en Chile, y  
sobre los medios de imptilsar sti progreso en adelante.

Los miembros informantes, señores don Alvaro Cova- 
rrubias, don Zorobabel Rodríguez y don Osvaldo Ren- 
gifo, acordaron el premio ofrecido, de seiscientos pesos, 
al señor don Valentín Letelier, autor de la memoria fir
mada Valle] y hé aquí el juicio que ella les sugirió; ''Se 
descubre en ella, junto con un estilo correcto, preparación 
y estudio para abordar las cuestiones sobre que discurre. 
E s verdad que se echa de menos cierta claridad y pre
cisión al exponer las ideas del autor, pues éste se concreta

'í’l
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más bien á agrupar argumentos en pro y en contra de 
opuestas teorías, que á expresar sus propias conviccio
nes. No es menos exacto que este trabajo, más bien que 
un estudio de la ciencia política en Chile, puede estimar
se como una apreciación general de esa ciencia, lo que, 
en cierto modo, lo aparta del tema que debía desarrollar. 
Creemos aún que habría sido posible encontrar, fuera 
del examen de los libros con que se alimentan las ideas 
políticas entre nosotros, antecedentes reveladores del es
tado de nuestros conocimientos en este ramo, y que habría 
convenido dar mayor ensanche al análisis de las necesi
dades sociales, que la memoria solamente menciona sin 
buscar la solución oportuna.— itPero al lado de estos va
cíos, se descubren en la obra méritos que manifiestan un 
estudio meditado y serio. Aunque no participamos en 
muchos puntos de las opiniones del autor, juzgamos que 
éste ha sabido hacerse cargo de las dificultades que ofre
ce la cuestión propuesta, y que, si no ha logrado abar
carla en toda su extensión, la presenta, por lo menos, en 
algunas de sus fases más interesantes, con apreciaciones 
dignas de ser meditadas.— nHemos vacilado antes de 
resolver si un trabajo semejante, apreciable bajo muchos 
conceptos, pero que no se extiende á todo lo que el tema 
propuesto pudiera contener, es acreedor á la remunera
ción prometida. Teniendo en cuenta, sin embargo, que 
no se ha determinado la extensión del trabajo para me
recerla, y que la memoria de que nos ocupamos revela 
un empeñoso y no desgraciado esfuerzo para ilustrar el 
punto de estudio designado por el promotor del certa
men, cumpliendo de esta manera los propósitos que sin 
duda tuvo en mira el señor Varela, hemos creído que de
bíamos recomendar la citada memoria para que se le ad
judique el premio ofrecido, n
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L a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  d e  C o l o m b i a  d e  1886.— 
Juzgamos interesante para nuestros lectores dar á cono
cer, siquiera sea sucintanmete, la nueva Constitución 
que en 4 de agosto del corriente año ha modificado pro
fundamente el régimen político de Colombia. Conocía" 
mos de aquel país las Constituciones de 30 de agosto 
de 1821, y de 20 de mayo de 1853; y, según nuestras 
noticias, se habían promulgado otras en 20 de abril 
de 1843 y en 8 de mayo de 1863. Esta última ha queda
do derogada por la de 1886, publicada en L a  N a c i ó n  de 
Bogotá de 10 de agosto último.

La gran novedad introducida por esta Carta en el De
recho público colombiano es la reconstitución de esta 
nación en República unitaria (artículo i.°). Las secciones 
que componían la Unión Colombiana, denominadas Es 
tados y Territorios nacionales, continúan siendo partes 
territoriales de la República, conservando los mismos 
límites actuales y bajo la denominación de Departamen
tos (4);pudiendo crearse nuevos Departamentos á solici
tud de las cuatro quintas partes de los Consejos munici
pales de la comarca en que han de formarse, y siempre 
que el nuevo Departamento tenga doscientas mil almas; 
que aquél ó aquellos de que fuere segregado queden 
cada uno con una población de doscientos cincuenta 
mil habitantes, por lo menos, y que la creación sea de
cretada por una ley aprobada en dos legislaturas ordina
rias sucesivas (5). E l Congreso se compone del Senado 
y la Cámara de Representantes (58). E l Presidente de 
la República es el Jefe del Poder Ejecutivo; y lo ejerce 
con la indispensable cooperación de los Ministros. E l 
Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular 
el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, cons- 
tihiyen el Gobierno (59), Ejercen el Poder Judicial la 
Corte Suprema, los Tribunales superiores de Distrito, y
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demas Tribunales y Juzgados que establezca la ley (6o). 
Las Cámaras se reúnen ordinariamente, por derecho pro
pio, cada dos años, el día 20 de julio, en la Capital de la 
República, y funcionarán durante ciento veinte días (68). 
En los debates del Congreso sobre materias civiles y de 
procedimiento judicial tienen voz los magistrados de la 
Corte Suprema (84). E l Presidente de la República dispo
ne de seis días para devolver con objeciones cualquier 
proyecto, cuando éste no conste de más de cincuenta artí
culos; de diez días, cuando el proyecto contenga de cin
cuenta y uno á doscientos artículos; y hasta de quince días, 
cuando los artículos sean más de doscientos. Transcurridos 
estos términos, no podrá dejar de sancionarlo y promul
garlo (86). Cuando el Presidente no cumple el deber de 
sancionar las leyes constitucionalmente, debe hacerlo el 
Presidente del Congreso (89). Un proyecto objetado por 
el Presidente debe ser promulgado, si las Cámaras insis
ten por los dos tercios; pero si la objeción fuere de in- 

. constitucionalidad, el proyecto pasa á la Corte Suprema 
para que en seis días resuelva sobre su admisión. E l Pre
sidente está obligado á sancionarlo, si el fallo de la Corte 
es afirmativo; y si es negativo, debe ser archivado el pro
yecto (88 y 90). Los Senadores y los Representantes 
duran en sus funciones, respectivamente, seis y cuatro 
años, y deben votar consultando únicamente la justicia y  
el bien común (95, 101 y 105). E l Presidente no ptiede 
conferir empleo á los Senadores y  Representantes durante 
el período de sus funciones y un año después, con ex
cepción de algunos que se determinan, so pena de perdida 
del puesto legislativo (109). Los Senadores y Represen

tantes no pueden hacer por sí, n i p o r  interpuesta persona, 
contrato alguno con la Administración, ni admitir de nadie 
poder para gestionar negocios que tengan relación con el 
Gobierno de Colombia (n o). La  responsabilidad del Pre-
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sidente de la República, cuyo período es de seis años, 
puede hacerse efectiva durante su gobierno, pudiendo 
imponérsele la pena de destitución ( i 22). La Corte Su- ■
prema se compone de siete magistrados: su Presidente 
se elige por la misma Corte y dura cuatro años; el ma
gistrado que aceptare empleo del Gobierno pierde su 
puesto (146, 147 y 148). E l sufragio se ejerce íowo fu n 
ción constitucional. E l que sufraga ó elige  ̂no impone 
obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcio
nario electo (179). En los Departamentos rige la legisla
ción particular de los antiguos Estados; pero de preferen- 
cía el Congreso deberá expedir una ley sobre adopción 
de Códigos y unificación de la legislación nacional (H, 
transitorio). La Religión católica, apostólica, romana, es 
la de la nación; los Poderes públicos la protegerán y ha
rán que sea respetada como esencial elemento del ordeni 
social. Se entiende que la Iglesia católica no es n i será 
oficialy y  conservará su independencia', no existe ni el pa
tronato ni el exequátur (38). Nadie será molestado por 
razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las 
autoridades á profesar creencias ni á observar prácticas 
contrarias á su conciencia (39). E s permitido el ejercicio 
de todos los cultos que no sean contrarios á la moral cris
tiana ni á las leyes (40). La educación pública será orga
nizada y dirigida en concordancia con la Religión católica.
La instrucción primaria costeada con fondos públicos 

gratuita y no obligatoria (41).
Por lo demás, esta Constitución se aparta del ideal que , 

debe perseguir la legislación constituyente de un país: la 
brevedad..Consta de 210 artículos, fuera de quince tran
sitorios. Muchísimos de ellos son materia de ley, y no 
deberían, por tanto, aparecer en la Constitución.

■■
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SECCIÓN TÉCNICA

COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

I

(Continuacibn)

/ i.o Repúlanse actos de comercio, en primer lugar, l a  

c o m p r a  y  l a  p e r m u t a  d e  c o s a s  m u e b l e s , h e c h a s  c o n

ÁNIMO DE VENDERLAS, PERMUTARLAS Ó ARRENDARLAS EN  

L A  MISMA FORMA Ó EN OTRA DIVERSA, Y LA VENTA, PER

MUTA Ó ARRENDAMIENTO DE ESTAS MISMAS COSAS.

La compra y la permuta de cosas fmiebleSy hechas con 
ánimo de venderlas, etc., son contratos mercantiles. Del 
tenor literal de este precepto se desprenden dos conse
cuencias importantes: la primera, que todos los bienes 
mobiliarios, sin excepción, pueden ser objeto del acto de 
comercio áque este número se refiere; y la segunda, que 
los bienes raíces son ajenos «n lo absoluto á las especu
laciones que puedan realizarse por medio de aquellos 
contratos.

Una y otra conclusión deben estimarse de una incon
testable evidencia. En donde el Código Francés hablaba 
de productos del suelo y mercaderías (denrées et mar- 
chandises), el nuestro dijo cosas mtiebles, innovación que 
da una gran latitud al precepto en el sentido de abra
zar en el texto de la ley todos los bienes mobiliarios, los 
cuales se comprenden evidentemente en las expresiones 
generales empleadas en esta disposición.

Los bienes consisten en cosas corporales é incorpora
les, y las cosas corporales se dividen en muebles é in
muebles, en cuanto puedan ó no transportarse de un
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lugar á otro; y como, además, siempre que por la ley se 
usa de la expresión bienes muebles, sin otra calificación, 
que es lo que sucede en el presente caso, se comprende 
en ella todo lo que abraza la definición recién citada (i), 
es claro que, al decir cosas muebles, la ley se ha referido 
á todos los bienes de esta naturaleza. Al mismo tiempo, 
por el hecho de indicar que las cosas muebles serían la 
materia de la compra y permuta mercantiles, el Legisla
dor manifestó con claridad que la compra y la permuta 
de inmuebles, aunque fueran estipuladas con el propósi
to de especular por medio de la celebración de otro con
trato, no constituirían actos de comercio. ■

La innovación relativa á las cosas muebles, obede
ciendo á las necesidades de los tiempos presentes y álas 
exigencias de las especulaciones mercantiles, se ha con
formado á la teoría de la jurisprudencia francesa, que 
atribuye á la palabra marchandises un alcance vastísimo, 
hasta el punto de sostener que con ella se expresan todos 
los bienes mobiliarios y aun el trabajo mismo del hom
bre, cuando se emplea, por medio de un contrato, en una 
especulación de comercio (2), lo que es llevar quizás 
demasiado lejos la libertad de la interpretación. Así 
como esa innovación merece aplausos, así la restricción 
concerniente á los inmuebles no tiene razón de ser, y 
sólo puede concebirse por el respeto tradicional, y á las 
veces inconsciente, á las antiguas legislaciones.

Comprar y permutar bienes raíces con el propósito de 
venderlos, permutarlos ó arrendarlos en la misma forma 
ó en otra diversa, pueden constituir y constituyen fre
cuentemente actos de comercio tan verdaderos y tan 
completos como los que se ejecutan cuando recaen los

( 1)  A r t s . 565, 566, 567 y  574 del Código C iv il . _
(2)  M . G .  Masaó. Le DroU commercial daña sen rapporis mee le droit de 

yens et le droit civil, núm s. 1386 y  siguientes.
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mismos contratos sobre las cosas muebles. Aquellos bie
nes son hoy día apropiados á muchas especulaciones 
mercantiles. La limitación contenida en el presente nú
mero, respecto de ellos, no es, por esta causa, conci
liable con el estado actual del comercio ni con el inmenso 
desarrollo que han alcanzado sus operaciones. Aunque 
el acto más común en el comercio sea la especulación 
que consiste en el traspaso, bajo diversas formas, de 
cosas muebles, para celebrar después con ellas un nuevo 
contrato encaminado á producir una ganancia, la especu
lación comercial de inmuebles no es de ningún modo 
imposible ni siquiera desconocida, aunque el Código no 
le dé en este número vida legal.

La ley mercantil francesa, redactada á principios de 
este siglo, podía, sin mayores inconvenientes,—que no 
dejaba de tenerlos, como lo manifiesta el caso de inter
pretación que se acaba de citar,—referirse sólo á bienes 
muebles, á cierta clase de bienes muebles; mas la nues
tra no debía seguirla literalmente en esta parte ni dejar 
de tomar en cuenta los adelantos conquistados en el 
tiempo transcurrido, ni el inmenso impulso que doquiera 
han adquirido las transacciones mercantiles. Separán
dose de la tradición en cuanto á los bienes mobiliarios, y 
abrazándolos en su totalidad, el Legislador patrio ha 
mantenido, sin fundamento, la exclusión de los inmue
bles, Y  es fácil comprobar con hechos la verdad de esta 
proposición.

Si se forma una sociedad, anónima ó colectiva,— y 
existen ejemplos de esta clase de sociedades,—que tenga 
por objeto comprar terrenos para construir en ellos edi
ficios, y venderlos en seguida, buscando en estas diver
sas operaciones una ganancia, es evidente que una so
ciedad de esta especie no ejecutaría en la realidad de 
las cosas sino actos de comercio. Habría comprado para
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vender en otra forma y realizar de este modo una espe
culación. E s asimismo frecuente la formación de empre
sas destinadas á la adquisición de terrenos con el objeto 
de hacer en ellos construcciones apropiadas á habitación 
ó á tiendas y almacenes, ó de adquirirlos con las cons
trucciones ya hechas y con el exclusivo fin de arrendar
las. Hé aquí un caso manifiesto de especulación sobre 
inmuebles, en que se compra para después arrendar. 
Una sociedad que compra terrenos para la construcción 
de un camino de hierro, por medio del cual se propone 
conducir pasajeros, productos y mercaderías, y forma 
una empresa de transporte calificada expresamente de 
mercantil por el número 6.° del artículo 3.°, ¿por ventura 
no ejecutaría un acto de comercio?

Podrían multiplicarse los ejemplos. E s evidente que 
estos diversos contratos constituyen, por su naturaleza y 
por sus fines, actos de comercio inequívocos, que la ley 
no ha reconocido, pero de que incuestionablemente no 
debió prescindir, atendida la vasta esfera de acción en 
que hoy día el comercio ejercita su actividad. Que las 
operaciones mercantiles ordinarias y más frecuentes sean 
las que se proponen el traspaso, en diversas formas, de 
las cosas muebles, es una verdad que ya hemos recono
cido; mas este hecho no obstaba á que los bienes raíces 
pudieran ser también, por su parte, objeto de la especu
lación mercantil. Al adelantar en el estudio del artícu
lo 3.° llegará la ocasión de poner en evidencia que, ape- 
sar de la restricción contenida en el número i.°, y dentro 
de la propia economía del sistema adoptado por el Código, 
los inmuebles no son ajenos á la contratación comercial, 
como oportunamente se demostrará al examinar los nú
meros 2.°, 6.° y i i . °  del artículo 3.°

E s  tal la fuerza de los hechos, tan poderosa su influen
cia aun respecto de la creación, á veces ficticia, de la ley,



que la jurisprudencia práctica de los tribunales france
ses, en la aplicación de su restrictiva ley mercantil, ofrece 
casos en que las especulaciones sobre inmuebles han 
sido declaradas de la competencia de los tribunales de 
comercio, y por lo tanto constitutivas de actos mercan
tiles (i).

En corroboración de esta doctrina pueden citarse 
comentadores que sostengan que el espíritu del Código 
Francés no se opone, no obstante la limitación de su 
texto, á que los bienes raíces sean apropiados á las tran
sacciones del comercio (2).

Conocida la inteligencia que atribuimos á la regla de 
este número relativa á la condición no comercial de los 
inmuebles, se comprenderá fácilmente quê  al hacer las 
dos referencias que preceden, no ha sido nuestro ánimo 
pretender que la compra y la permuta puedan abrazar 
también á los bienes raíces. Nuestra ley mercantil puede 
ser y es, sin duda, en esta parte deficiente; pero su tenor 
es claro, y no es lícito en este caso desentenderse de él á 
pretexto de consultar su espíritu. Lo que hemos querido 
manifestar es que, permaneciendo la ley estacionaria al 
lado de los hechos que se desarrollan y crecen, tiene que 
producirse una lucha en que no siempre toca la mejor 
parte al respeto y majestad de la ley, ó en que esta pueda 
convertirse en una rémora del progreso.

No son escasas ni de poco valer las opiniones que 
afirmen que no se consultan los principios verdaderos al 
establecerse que los bienes raíces son impropios de las 
contrataciones de! comercio. Un sabio autor, Troplong,

(1 )  Véanselos Códigos anotados de Sirey en las notas relativasá los 
artículos 631 y 632 del Código de Comercio.

(2 ) La* operaciones que se ejecutan sohre inmueble» eon ocios de comercio 
p o r  Eujenio Garsonet, R k v ü b  c r i t i q u e  d e  L é g i s i . a t i o n  e t  J ü r i s p r o -  

D E N C E , de octubre y  noviembre de 1869.
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junto con reconocer que en el estado actual de la legis
lación francesa, los inmuebles no pueden ser objeto de 
comercio, se queja de lo que él llama un vacío. JVo di
visa por qué motivo no se consideraría comerciantes á los 
que tratan á la propiedad raíz como una mercadería (i).

Los argumentos que de ordinario se alegan en defen
sa de la doctrina contraria, bien considerados, carecen 
completamente de fuerza, y en realidad sólo se inspiran 
y fundan en una tradición que ya es tiempo de abando
nar. Se dice que los bienes raíces son impropios de for
mar parte de las operaciones del comercio, porque no 
pueden ser transferidos úno por medio de escritura pú
blica, inscripción, y  á veces mediante otras varias form a
lidades, lentas y  hieditadas todas ellas, que se avienen 
Mal con la sencillez y  celeridad que dominan en el comer
cio (2).

Si tal razón, que es la que, por punto general, em
plean los comentadores franceses para sostener que los 
inmuebles no pueden ser objeto de los actos de comercio, 
fuera atendible, y bastante á justificar la verdad ó conve
niencia de esta proposición, las consecuencias lógicas que 
de ella se originan nos llevarían á un extremo ver
daderamente inadmisible. Si los inmuebles no pueden 
revestir carácter mercantil en virtud de las diversas 
formalidades necesarias para transferirlos, no se con
cibe la existencia del conservador de comercio en que 
deben practicarse las inscripciones ordenadas por el 
Reglamento que se dictó en conformidad á los artí
culos 20 y 21 del Código, ni el protesto délas letras de 
cambio con las varias formalidades prescritas en los ar-

( 1) M . G . M assé. L e  droit commercial dans sea rapporla avec le droit des 
gem et le droit civil. .  '

(2)  U g a rte  Zen ten o . De los actos de comercio en su relación con la compe
tencia de jurisdicción. •
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tículos 727 y 732, ni la escritura pública con que debe 
justificarse el dominio de la nave contra terceros, según 
la disposición del artículo 833, ni la inscripción en el 
Registro que debe llevarse en la Comandancia General 
de Marina para los efectos de la matrícula marítima, en 
virtud de la ley de junio de 1878. Todas estas formali
dades deberían suprimirse como incompatibles con las 
operaciones comerciales. Todas ellas, así como las con
cernientes á la legalización de las sociedades colectivas 
y anónimas, y aún como la obligación que pesa sobre 
todos los comerciantes de llevar una contabilidad minu
ciosa y clara, imponen el cumplimiento de trámites que 
serían, sin duda alguna, como los requisitos exigidos para 
el traspaso de los inmuebles, igualmente incompatibles 
con la sencillez y celeridad que dominan en las operacio
nes del comercio, y podría decirse con igual fundamento 
que forman un obstáculo verdadero á su expedición. 
Algunas de esas formalidades, por ejemplo las relativas 
á la constitución de la propiedad de las naves y á su ma
trícula, y á la legalización de las sociedades, no son más 
breves ni menos engorrosas que las que se requieren 
para la constitución de la propiedad raíz. Se ha creído, 
sin embargo, que por medio de ellas se consulta un interés 
de mayor importancia, y no se ha vacilado en estable
cerlas, sin temor de sancionar reglas contrarias á la ín
dole de las transacciones del comercio, ni de que éstas 
perdieran nada de su carácter peculiar.

Las formalidades necesarias para la transferencia de 
los bienes raíces no constituyen, por consiguiente, una 
razón suficiente, ni siquiera especiosa, en el sentido de 
sustraer del comercio esta clase de bienes, sobre todo 
cuando esas formalidades no son siempre indispensables, 
como sucede, por ejemplo, en el contrato de arrenda
miento. Aunque así no fuese, desde que existe el hecho
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que establece la posibilidad, diremos más, la realidad del 
carácter mercantil que pueden revestir los inmuebles, al 
estatuir sobre los actos de comercio la ley debía haberlo 
tomado en consideración, cuidando al mismo tiempo de 
facilitar las transacciones con la supresión de todas las 
trabas que no fueran estrictamente necesarias.  ̂

Téngase presente además que, si se examina el siste
ma general seguido por la ley mercantil, y se le compara 
con el sistema del derecho común, resalta palpablemente 
esta particularidad: que la primera exige de ordinario 
más requisitos y más fórmulas que el segundo; que la 
tendencia de aquélla es que todos los actos y operacio
nes comerciales consten por escrito, lo que no es tan 
general en los negocios civiles. Recuérdense, entre otras, 
las reglas relativas á las sociedades, á la fianza, al man
dato de los factores y dependientes, á la obligación de 
llevar libros de contabilidad. Puede afirmarse, en conse
cuencia, que la ley comercial es más exigente en punto 
á formalidades que la ley civil y, por lo mismo, que no 
puede derivarse un argumento contra la calidad mer
cantil que corresponde á ciertos actos de la circunstancia 
de que se exija para su validez la concurrencia de más ó 
menos trámites, respecto de los cuales, como se ha visto, 
no es parsimonioso el Código de Comercio. - 

Dedúcese también, en otro orden de ideas, en pro de 
la teoría que combatimos, otro argumento que no vale 
más que el anterior, y que se hace emanar de lo que 
se califica definición del comercio. Se raciocina de esta 
manera; Económicamente hablando, el comercio no esotra 
cosa que el transporte de las mercaderías de tin lugar á 
otro, 6 en otros términos, el comercio pone á miestro al
cance los objetos de nuestras necesidades, que sin él no al
canzarían éstos á satisfacerlas, lo que, con toda evidencia, 
no puede entenderse sino de los objetos mobiliarios. Ju rí-
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dicamente hablando, no hay uno solo de los actos que los 
artículos 632 y  6j j  del Código Francés colocan entre los 
actos de comercio, que pueda aplicarse á los inmuebles, y  
que no se aplique, por el contrario, directa y  necesariatnen- 
te á los muebles, ( i )

Con relación á la definición jurídica, nos limitaremos 
á observar que, objetando en este punto la restricción de 
la ley francesa, no podemos aceptar que se resuelva la 
dificultad con el texto mismo que rechazamos. E s natural 
y lógico que, excluyendo en lo absoluto del comercio á los 
inmuebles, la ley citada dé origen á una definición (que 
queremos suponer libre de toda tacha) en que sólo figu
ren las cosas muebles.

En lo que respecta á la definición económica, ella na
da puede probar contra la evidencia abrumadora de los 
hechos. Significará, á lo sumo, que se ha creído con al- 
giin fundamento durante un espacio de tiempo más ó 
menos largo, sobre todo en una época en que el comer
cio no era lo que ha llegado á ser en el día, que la función 
mercantil consiste en poner los productos y mercaderías 
á el alcance de los consumidores para la satisfacción de 
sus necesidades; pero no puede comprobar que, cuando 
la índole peculiar á los actos de comercio se encuentra en 
ia operación efectuada sobre un inmueble, no se haya 
efectuado con éste un verdadero acto mercantil.

Por otra parte, el transporte de los efectos podrá ser 
frecuentemente necesario para llevar á ejecución las ope
raciones del comercio; pero no debe afirmarse que sea 
siempre absolutamente indispensable para este objeto, 
Muchas transacciones pueden consumarse sin la concu
rrencia de este requisito. SI el comercio consiste en los

( 1) M . G .  MasBÓ. L e droit commercial dans tea rapport» oveí le droit dea 
gen» el le droit civil.
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diversos actos y  negociaciones que tienen por objeto reali
zar beneficios, sea efectuando en las materias primas pre- 
paracioties y  transformaciones que aumenten su valor, sea 
operando y  facilitando los cambios de productos de la na
turaleza ó de la industria (i), definición que es mucho más 
completa y exacta que la anterior, y que manifiesta que 
en esta materia las ideas de los comentadores pueden 
diferir considerablemente unas de otras, parece incues
tionable que esas preparaciones ó transformaciones, efec
tuadas en las materias primas para aumentar su valor y 
realizar beneficios, pueden operarse y se operan también 
con frecuencia en los inmuebles, como lo hemos mani
festado palmariamente en varios de los diversos casos
prácticos ya dichos. _ _

Aceptando que ninguna de las muchas definiciones 
del comercio que corren en los libros de derecho mer
cantil cuadrara á nuestro propósito, ello solo revelaría 
que la verdadera definición está por hacerse, y de ningún 
modo que con los inmuebles no se puede ejecutar ningún
aqto de comercio.

E l comentador del Código de Comercio Español, 
González Huebra, ocupándose de la compra-venta, sos
tiene en esta materia una opinión, que si bien en sus con
clusiones contraría nuestra tesis, la apoya, en realidad,

. con sus argumentos. "No están conformes todos los au
tores, dice este comentador, con la decisión de nuestro 
Código que, á imitación de lo establecido en el Francés, 
excluye de la contratación mercantil los bienes inmue
bles, sino que, por el contrario, son muchos y muy res
petables los que creen que estas legislaciones se separan 
de los verdaderos principios, por no encontrar razón fun
dada para que no sean tenidos por comerciantes los que

(1 ) Rivi^re, ccrite^mr le Code de Commerce,

■■ ■ 
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, 5 ,

se ocupan en contratar sobre inmuebles, como sucede 
con los particulares y las sociedades que se dedican á 
comprar edificios y terrenos para volverlos á vender 
como lós adquieren ó después de haberlos transformado, 
reparado ó modificado: nosotros convenimos desde luego 
en que los qtte se dedican á estos negocios hacen una ope
ración de tráfico que puede equipararse á la del comer
ciante, que facilita productos al consumidor; y creemos 
que así la legislación administrativa como la concer
niente á la Hacienda pública deben tener en cuenta esta 
especulación, ya para fomentarla cuando convenga, con
cediéndole exenciones, ya para gravarla con los impues
tos que corresponda; mas en cuanto á las formalidades 
y requisitos que deben intervenir en la celebración de 
estos contratos, nos parecen más conformes á la natura 
leza de la cosa sobre que recaen y  á los derechos que pro
ducen las prescripciones del derecho común, que no las 
de la ley de comercio, y no consideramos suficiente para 
establecer una excepción en esta materia, la circunstan
cia de que por uno solo de los contratantes se hayan 
celebrado por vía de especulación, como sucederá casi 
siempreii (i).

Rindiendo homenaje á la verdad, cual cumple á un 
comentario serio, se reconoce que, cuando se contrata 
sobre inmuebles, adquiriéndolos para volverlos á vender 
en la misma forma ó en otra diversa, se ejecuta, en rea
lidad, una operación de tráfico que puede equipararse á 
la del comerciante, que facilita productos al consumidor; 
y apesar de establecerse este antecedente, no se llega á 
la conclusión que de él naturalmente debe deducirse, á 
saber, que la especulación sobre bienes raíces, siendo 
análoga á los actos de comercio de cosas muebles, debe

(1) González Huebra, Curm dt DtTetho MercnnliL
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tener el mismo carácter y estar sujeta á los mismos pre
ceptos que estos actos; sin que sea parte á rechazar esta 
consecuencia la consideración apuntada al final de las 
líneas transcritas, y según la cual en la especulación mer
cantil de inmuebles casi siempre sólo existirá este carác
ter en uno solo de los contratantes. Esta circunstancia 
es efectiva, mas ella nada significa en abono de la teoría 
sustentada en aquel comentario. Como ya se ha visto, y
lo estatuye expresamente el Código, los actos de comer
cio no exigen por necesidad que las dos partes que los 
ejecutan se propongan especular con la celebración de 
un nuevo contrato; basta que una de ellas tenga este 
ánimo; y en este caso son también mercantiles, y quedan 
sometidos á las reglas del Código en la forma y con la 
limitación que antes hemos indicado.

Antes que todos -estos razonamientos y sobre todos 
ellos, está un hecho que es el mejor comprobante de 
que el principio que defendemos respecto de los bienes 
raíces es el que más se conforma a! progreso de la legis- 
lacicjn mercantil.

Y a  dijimos, al estudiar el artículo i.°, que la Italia ha 
reformado recientemente su Código de Comercio. En 
esta reforma, efectuada en vista de los víltimos adelan
tos de la ciencia legal, se ha introducido la innovación 
que debió, á nuestro juicio, consignarse en el Código. 
Se ha preceptuado en ella que las compras y  reventas de 
bienes inmuebles, atando se verifiq^ten con ánirito de espe
culación mercantil, son también actos de comercio. Los 
motivos de esta reforma están expresados en la Relación 
M inisterial al Senado, que pasamos á transcribir ínte
gramente para que no pierdan nada de su fuerza, que en 
verdad es incontrastable. Dice así la Relación Ministe
ria l: 1‘Cualquiera que sea la esencia elemental de la fun
ción mercantil, ya consista en facilitar y multiplicar las

REVISTA FORENSE TOMO I I .— 22

^  " A  l 'Ü N T t n c I A  
,  \ U N IV E R S ID A D

CATÓ LICA í>í 
p / y  VALI>ARAÍSO



relaciones entre productores y consumidores, ya en la 
transformación de las primeras materias de la naturaleza 
con la industria humana, ó en la creación de nuevos va
lores en virtud de la asociación del capital con el trabajo, 
es fácil notar que siempre podrá ejercitarse esta función, 
no menos sobre inmuebles que sobre muebles, y que en 
el desenvolvimiento de la moderna vida económica, la 
propiedad inmueble se convierte, con no escasa frecuen
cia, en poderoso y fecundo instrumento de especulacio
nes mercantiles. Bastarían para demostrarlo las socie
dades que continuamente se establecen en las grandes 
capitales y plazas comerciales, y uno de cuyos medios 
estriba precisamente en estas compras y reventas de te
rrenos propios para la edificación, ó ya cubiertos de nue
vos edificios.

‘i No es obstáculo que los inmuebles no sean transpor
tables de un sitio á otro, como si esto significase un ele
mento esencial á toda operación de comercio. Basta, al 
efecto, que los bienes inmuebles se presten á la circula
ción, que alimenta la vida mercantil y acrecienta muchas 
veces el valor en cambio de la riqueza; apropiándola me
jor á las humanas necesidades, ó modificando las relacio
nes entre la oferta y la demanda. Deséchense, pues, vanos 
perjuicios y errores inveterados, y prevalezca el hecho' 
incontrastable de que la especulación sobre la circulación 
de inmuebles ha entrado de lleno en las costumbres co
merciales, y será abundante en provechosos resultados. N i 
ha de atenderse tampoco á las disposiciones civiles que vi
gilan con beneficiosa escrupulosidad la propiedad inmue
ble, rodeándola de toda suerte de garantías, que sin entrar 
en el examen de la diversidad de protección otorgada por 
unas y otras leyes, reliquia tal vez de antiguas preocu
paciones políticas arraigadas en los viejos Estados, como 
restos que son de civilizaciones remotas, incompatibles
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con el régimen actual de las sociedades; ni poner en evi
dencia la timidez de esa misma legislación civil ante toda 
innovación radical; no hemos de negar que con pruden
cia reclame peculiares formas y medios de prueba en la 
contratación sobre inmuebles, y con justicia robustezca 
el sistema hipotecario, sin cuyo acertado mecanismo ca
recería el crédito territorial de la necesaria seguridad; 
garantías que el proyecto tuvo exquisito cuidado de res
petar, creyéndolas, con completa razón, compatibles con 
la índole del actó mercantil, como lo demuestran las dis
posiciones poco desemejantes que regulan, por igual, en 
el Código de Comercio la enajenación de las naves y las 
anotaciones y transcripciones que son su consecuencia.it

Con sobrada justicia el escritor de cuyo trabajo he
mos copiado las precedentes líneas, agrega: nIlustración 
más clara de la nueva disposición, bajo los aspectos ju 
rídico y económico, no podría desearse. E l Legislador 
Italiano ha comprendido la necesidad de extirpar muchos 
abusos y de adaptar el tráfico sobre inmuebles al de bie
nes muebles, siempre que se dé la condición esencial, 
como dice la Relación ministerial, de que la operación, ó 
más corminmente, una serie de operaciones semejarites por 
su naturaleza y extensión, ó por el destino de los edificios, 
y  en todo caso, por la intención de las partes, se propongan 
iin fin  mercantil, cuya apreciación corresponderá á los 
tribunales.!» (i) ■

Hé aquí la más elocuente confirmación de la doctrina 
que, en orden al carácter comercial que pueden tenerlos 
inmuebles, hemos venido sosteniendo desde la primera 
publicación de este trabajo; teóricamente en la parte de 
la Relación M inisterial recién copiada, y prácticamente 
en el precepto del nuevo Código Italiano.

( 1) V ita lo v i. Zo» actos de comercio en el nuevo Cúdhjo Italiano.
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En resumen, nos parece incuestionable que no existe 
ninguna consideración de conveniencia pública ni priva
da que aconseje mantener la restricción relativa á la 
compra y permuta comerciales de bienes raíces; que esta 
restricción pugna con la existencia de muchas especula
ciones única y esencialmente mercantiles; y que, por con
siguiente, no debe subsistir en el Código, Pretender que

• los mismos principios rijan operaciones idénticas, que la 
índole comercial sea reconocida siempre que nazca de 
un acto que lleve claramente marcado el propósito de 
especulación que es la base que da la ley al comercio, 
cualquiera que sea la clase de bienes sobre que recaiga, 
no es más que perseguir la realización de una obra de 
lógica, perfectamente conforme á los principios que de
ben prevalecer en las disposiciones legales.

De que la compra y la permuta, para constituir actos 
de comercio, no estén limitadas á los productos del suelo 
y á las mercaderías, y puedan comprender toda clase de 
cosas muebles, se desprende que el comercio, que prin
cipalmente se ejercita en el contrato de compra-venta, 
abraza una vastísima esfera de acción. No se concreta á 
hacer objeto de sus operaciones los artículos necesarios 
á la subsistencia y conservación del hombre y de los se
res que le rodean y de que se sirve, y al ejercicio de 
todas las industrias. El campo de la especulación mer
cantil es inmenso. Una de sus operaciones más importan-

• tes y frecuentes es hoy día la compra-venta de acciones 
de sociedades anónimas, de efectos públicos y de docu
mentos privados de toda clase. Siempre que, por medio 
d^ la adquisición de aquellos artículos, ó de estos docu
mentos, se proponga el comprador realizar una especula
ción celebrando un nuevo contrato, cualquiera que sea el 
origen y naturaleza de las cosas muebles compradas, el 
carácter comercial del acto es, á nuestro modo de ver,
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incontestable. No importa que, tratándose, por ejemplo, 
de negociación de efectos públicos, recaiga la compra 
sobre documentos de condición puramente civil, como 
bonos de un empréstito fiscal. Lo que constituye la esen
cia del acto de comercio no es la calidad comerciable de 
la cosa que se adquiere, ni la circunstancia de encon
trarse en el comercio, ó de tener relación con él o deberle 
su origen, sino la índole especial de la misma adquisi
ción, hecha con el ánimo de desprenderse después del 
dominio ó de la tenencia de la misma cosa adquirida, para 
obtener por este medio un lucro. Por esta razón el co
merciante que gira en venta de cereales y compra á un 
agricultor el trigo de su cosecha, adquiere una cosa que 
no estaba aún en el comercio y con cuya enajenación no 
ejecuta el agricultor un acto mercantil. Del mismo modo, 
el pagaré procedente de un negocio común descontado 
por un especulador para ganar un interés subido y con
seguir coíi su aliciente un ventajoso traspaso, el título 
fiscal adquirido con el mismo fin, la acción de una socie
dad anónima civil comprada con la expectativa de que su 
valor se acreciente para obtener en su enajenación un 
precio más elevado, habrán servido, como en el caso an-  ̂
terior, respecto del adquirente, para efectuar verdaderos 
actos de comercio, á pesar de tratarse de cosas muebles 
que no existían en el comercio ni que le deben su origen, 
pero que han sido compradas con el fin de venderlas y 
alcanzar una utilidad con la enajenación. La  ley se ha 
referido en este número á cosas muebles en general, y no 
concebimos que se puedan hacer distinciones que tengan 
un fundamento en su texto y no lo contradigan, (i)

(1 ) Tratándose de un punto de Derecho mercantil, casi es excusado que 
expresemos que, al hablar de cosas que no están en el comercio, no nos referi
mos á la idea contenida, entre otros, en el artículo 1461 del Código C ivil, 
según el cual es menester que las cosas sean comerciables para que puedan
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La especulación, cuya tendencia marcada es no dejar 
de obrar sobre ninguna clase de valores, puede com
prender también los derechos y las acciones. Siendo 
unos y otras bienes muebles ó inmuebles, según lo sea la 
cosa en que han de ejercerse ó que se debe (2), parece 
evidente que, atendida la teoría seguida en esta parte por 
el Código, sólo se ejecutará acto de comercio cuando se 
especule sobre derechos y acciones muebles. Aunque la 
regla, en cuanto los reputa inmuebles, sea una ficción de 
la ley, será necesario aplicar el principio que rige la com
pra y la permuta, principio que teóricamente no acepta
mos, pero cuya fuerza legal no podemos desconocer.

J o s é  A l f o n s o .

( Continuará) ’

SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES; ERROR DE  
una de las notas anexas al Código Civil

Nos permitimos someter á la consideración de los 
lectores de la R e v i s t a  un error que nos ha parecido en
contrar en las notas que, como fuentes del Código Civil, 
dejó escritas su sabio autor. Siendo éstas de tanta im
portancia para consultar el origen ó interpretación del 
texto de la ley, siempre será de interés su estudio, como 
complemento del Código mismo.

La nota referente al artículo 1,184  es una explicación 
práctica de la formación de la legítima rigorosa, de la

ser objeto de una declaración de voluntad. Tomamos naturalmente la pala
bra comercio en su acepción especial y  limitada, en la que le atribuye el 
Código de Comercio que indica y reglamenta los diyergos actos de una in- 
dnatria determinada.

(2 ) Artículo 580 del Código C ivil.
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cuarta de mejoras y de libre disposición, según sean los
legitimarios que concurran.

‘iSupongamos, se dice, una masa de 24,000 pesos... 
E l difunto no ha dejado hijos, sino ascendientes, es á 
saber, su padre y dos abuelos de la linea materna. Abin- 
testato, el padre heredaría 16,000 pesos y cada uno de 
los dos abuelos 4,000. La legítima rigorosa del primero 
es 8,000, y la de cada uno de los otros, 2,000.11

Según esta explicación, el padre, ascendiente de grado 
más próximo del difunto, heredaría las dos terceras par
tes y los dos abuelos de la línea materna la parte res
tante. La legítima rigorosa de cada uno de ellos, en su
caso, sería la mitad.

Pues bien, es esta distribución la que consideramos 
un tanto caprichosa y contraria al precepto claro que
establece el artículo 989. _

Dispone este artículo, entre otras cosas, que i'si el 
difunto no ha dejado posteridad legítima, le sucederán 
sus ascendientes legítimos de grado mas próximoii. Y  
el cuarto inciso del mismo artículo dice: n Habiendo un 
solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste 
en todos los bienes, ó en toda la porción hereditaria de
los ascendientesii.

La cuestión que se presenta es cómo distribuir la he
rencia, no habiendo más ascendientes que el padre y 
dos abuelos maternos del difunto.

Á  nuestro humilde juicio, creemos que no debe ha
cerse la distribución en la forma que se indica en la nota 
<lel artículo 1,184, ya citada.  ̂ ^

Por el artículo 989 se llama á los ascendientes legíti
mos de grado más próximo; por consiguiente, habiendo 
padre ó madre vivos, excluyen á los abuelos, de grado 
más remoto. 'Y  si lo dispuesto en el inciso primero de 
dicho artículo diese lugar á duda, ésta no tendría razón
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de ser, dado el precepto tan claro y terminante del cuar
to inciso en orden á que, habiendo un solo ascendiente 
en el grado más próximo, sucederá en toda la porción 
hereditaria de los ascendientes. Éste es precisamente el 
caso que estudiamos: sobreviviendo el padre y los dos 
abuelos maternos del difunto, no existe más que un solo 
ascendiente en el grado más próximo; luego entonces, 
éste sucederá en toda la porción hereditaria.

E l caso contrario al contemplado en el inciso cuarto 
del artículo 989 sería el en que sobreviviese al difunto el 
padre y la madre; entonces la porción hereditaria se di
vidiría entre ellos por iguales partes. Pudiera también 
presentarse otra situación; Que, no habiendo ascendien
tes en el grado más próximo, esto es, padre ó madre, 
existiesen abuelos, aunque fuesen dos de una línea y uno 
de la otra; la herencia en este caso se repartiría por 
iguales partes entre todos, por cabezas y no por líneas ó 
estirpes, como quiera que el derecho de representación 
no se extiende á la ascendencia del difunto.

** *

Dadas las reglas relativas á la sucesión intestada, á 
las que se refieren ios artículos 1,18 3  Y 1.184, que ha
blan de los legitimarios, no comprendemos de qué base 
pueda partir la nota de este último artículo para distri
buir, en una masa de 24,000 pesos, al padre 16,000 y á 
los dos abuelos de la línea materna 8,000 pesos, esto es, 
las dos terceras partes al primero, y la restante á los 
abuelos, toda vez que en ese caso corresponde al padre, 
único ascendiente en el grado más próximo, toda la por
ción hereditaria de los ascendientes.

Pero si no existiera la disposición contenida en el 
artículo 989, y si los abuelos de la línea materna debie-
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ran tener parte en la herencia en concurrencia con el 
padre del difunto, la distribución, para ser lógica, debía 
conferir al padre la mitad y la otra mitad á los abuelos. 
Esta es, al menos, la distribución que se adopta en las 
legislaciones en que la sucesión de los ascendientes se 
verifica por líneas ó estirpes.

Por esto, nos hemos permitido calificar de un tanto 
caprichosa la distribución de dos terceras partes al pa
dre, y de otra á los abuelos, que se hace en la nota que 
comentamos.

Excusado parece advertir que todo lo que hemos di
cho, al ponernos en el caso de un padre en concurrencia 
con dos abuelos de la línea materna, puede aplicarse en 
la situación de una madre en concurrencia con dos abue
los de la línea paterna.

Si nosotros estuviésemos en la verdad, de desear sería 
que voces más autorizadas manifestasen la conveniencia ■ 
de enmendar esta nota en las futuras ediciones del Có
digo Civil; porque ella es ocasionada á confusión y con
traria á la enseñanza del texto.

** *

Aunque nuestro propósito ha sido sólo llamar la aten
ción al estudio del punto á que nos hemos referido, se 
nos dispensará que completemos el presente artículo con 
algunas someras reflexiones en orden al llamamiento que 
hace la ley á los ascendientes legítimos en la sucesión 
testamentaria ó intestada.

En la primera, los ascendientes son legitimarios á falta 
de descendientes; y, como los legitimarios concurren se
gún el orden y las reglas de la sucesión intestada, cabe 
estudiar sólo la disposición del artículo 989 del Código 
Civil y ponernos en el mismo caso contemplado más
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arriba de la concurrencia de varios ascendientes legí
timos.

Hemos expuesto ya nuestra humilde opinión sobre la 
inteligencia que debe darse á este artículo, contraria á la 
indicada en la nota referente al artículo 1,184.— Habien
do padre y madre, se repartirán la herencia del difunto 
por iguales partes; lo mismo sucederá faltando aquéllos 
y existiendo abuelos en el grado más próximo; pero, 
concurriendo el padre ó la madre con abuelos, aquél ó 
aquélla sucederán en toda la porción hereditaria de los 
ascendientes.

Aunque ésta es, á nuestro entender, la interpretación 
del artículo que comentamos, no creemos estrictamente 
justa la disposición que contiene. Á  este respecto, pre
ferimos la que establecía el primitivo Proyecto de la Co
misión de Legislación, en el artículo 13 del título 2 °  del 
libro de la sucesión por causa de muerte: mSí el difunto 
no ha dejado posteridad que tenga derecho á sucederle, 
le sucederán sus ascendientes legítimos de ambas lí
neas. E l ascendiente ó ascendientes del más próximo 
grado en la línea paterna, heredarán la mitad de los bie
nes, y el ascendiente ó ascendientes del más próximo 
grado en la línea materna heredarán la otra mitad, n

La herencia se dividía, pues, entre los ascendientes 
por líneas, Así en el caso que hemos citado (nota del 
artículo 1 1 84) de un padre en concurrencia con dos 
abuelos de la línea materna, habría correspondido al pa
dre la mitad de los bienes, y la otra mitad á los abuelos.

E l ilustre redactor del Proyecto, en la nota puesta al 
recordado artículo 13, se expresaba en estos términos: 
“ Esta disposición difiere de nuestras leyes actuales. Si 
sobreviven la madre y un abuelo paterno, nuestras leyes 
excluyen al abuelo paterno, y dan todos los bienes á la 
madre. Pero no parece haber motivo racional para la ex-
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chisión de toda una linea de ascendientes, w (Cood, Ante
cedentes del Código Civil.)

Y, en verdad, si una persona hereda no sólo al padre, 
sino á los abuelos, no comprendemos por qué éstos han 
de ser excluidos en la herencia del nieto. ¿Por qué el 
padre, en el caso citado, ha de tener el derecho de lle
varse toda la porción hereditaria de los ascendientes, 
dejándose sin parte á los abuelos maternos?

** *

E l Proyecto de la Comisión seguía, más ó menos, lo 
dispuesto en el artículo 74  ̂ Código Napoleón, que 
es del tenor siguiente: “ Si el difunto no dejó ni posteri
dad, ni hermanos, ni descendientes, la herencia se divide 
por mitad entre los ascendientes de la línea paterna y 
los de la materna. E l ascendiente que está en grado 
más cercano, adquiere la mitad perteneciente á su linea 
con exclusión de los demás m.

Es de advertir que el Código Francés, como otros 
Códigos modernos, admite la concurrencia de los her
manos con el padre y la madre y demás ascendientes, 
‘•salvo en las cosas dadas por éstos al hijo muerto sin 
posteridad II.

Como lo enseña Goyena, en los comentarios á su Pro
yecto de Código Civil Español, ''la variedad y discor
dancia de los Códigos modernos en la sucesión de la 
línea recta ascendente llega hasta el caosn.

No siendo nuestro propósito hacer un estudio com
pleto de la materia, aunque el campo sea vasto, nos limi
tamos solamente al caso que hemos propuesto.

Nuestro Código, en este punto, no aceptando lo esta
blecido en el Proyecto de la Comisión, á que nos hemos 
referido y separándose del Código Francés y de los de-
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más que lo han seguido en 'esta parte, es conforme con 
aquel Proyecto de Código Español.

Según este Proyecto (artículo 765), "si existen padre 
y madre del difunto, le heredan por partes iguales. E xis
tiendo uno solo de ellos le hereda en el todon. E l art. 766 
dice; nÁ falta de padre y madre del difunto, le heredarán 
los demás ascendientes más próximos en grado, y en 
partes iguales, aunque sean de distintas líneasn.

Era casi la misma legislación de la ley 4.^ título 13, 
Partida 6.^ corregida por las leyes i.^ y 2,^ título 20, 
libro 10 de la Novísima Recopilación, que excluyeron 
á los hermanos de la herencia de los ascendientes.

Según esa legislación, el ascendiente más cercano en 
grado, excluía al más distante; de consiguiente, existien
do padre ó madre, quedaban excluidos los abuelos de 
distinta línea. Se varió sí aquella legislación en orden á 
la sucesión por líneas; cuando faltaba el padre y la ma
dre, y existían dos abuelos de una línea y uno solo de la 
otra, se dividía la herencia en dos mitades, sacando éste 
tanto cuanto los dos primeros. Esto no era justo, desde 
que los tres abuelos estaban en igual grado y en igual
dad de cariño respecto del difunto; y se adoptó, en con
secuencia, el orden de sucesión por cabezas.

F o r t u n a t o  V e n e g a s .



r e l a c i o n e s  r e c í p r o c a s  e n t r e  l a  p r e n s a
Y  LA LEGISLACIÓN .

(Continuación)

IV

CÓDIGO DE MINERÍA

También este Código reclama y ordena el uso de la 
prensa, como puede verse en las disposiciones que 
siguen:

1. La  manifestación del hallazgo ó mina debe hacerse 
ante el juez, quien mandará registrarla y publicar el re
gistro (art. 29).

Esta publicación se hará insertándolo en un periódico 
del departamento, si lo hubiere, por tres veces de diez 
en diez días (art. 30),

Esta misma publicación se hará al ratificar el registro, 
según lo determina expresamente el inciso último del ar
tículo 34.

2. Deberán publicarse en la misma forma las solici
tudes de pertenencias para explorar la veta (art. 45) y 
las que tienen por objeto el abandono de una mina (ar
tículo 50).

3. Igual publicación deberá hacerse del denuncio de 
mina despoblada (arts. 69 y 70).

4. E l requerimiento al socio moroso que no habite, 
ni tenga representante en el departamento, deberá ha
cerse publicar por tres veces, de diez en diez días, á lo 
menos, en uno de los periódicos que el juez señalare, si 
los hubiere en el departamento (art. 180).

En esta misma forma puede hacerse la convocación
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para las deliberaciones, expresándose el objeto de la 
convocación (arts. 187 y 188).

V

C Ó D IG O  P E N A L  .

1. E l reparto de impresos sediciosos, ó excitando al 
pueblo á la revuelta, es, á los ojos de la ley penal (artí
culo 123), un crimen que castiga con las penas de reclu
sión mayor, confinamiento mayor, ó extrañamiento ma
yor en cualquiera de sus grados.

2. Los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio 
y á la libertad de emitir opiniones por la prensa, se cla
sifican y penan respectivamente por las leyes de eleccio
nes y de imprenta (art, 137),

3. Sufrirá la pena de suspensión en sus grados míni
mo á medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor 
en su grado mínimo, y multa de ciento á mil pesos, 
cuando prestare servicios gratuitos, el empleado püblico 
que arbitrariamente:

i.° Impidiere la libre publicación de opiniones por la 
imprenta en la forma prescrita por la ley... (art. 158).

4. La calumnia propagada por escrito y con publici
dad, será castigada (art. 4 13) con las penas de crimen ó 
delito, según la naturaleza criminal del hecho calumnio- 
.samente imputado (art. 413).

Las injurias, en las mismas condiciones, tienen las- 
penas de reclusión mayor ó menor, y multa más ó menos 
elevada en su cuantía (art. 418).

Mas ¿cuándo se dice que la calumnia ó la injuria son 
hechas por escrito y  con ptiblicidad? E l art. 422 responde 
que cuando se propagan por medio de carteles ó pasqui
nes fijados en los sitios públicos, por papeles impresos
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no sujetos á la ley de imprenta, litografías, grabados ó 
manuscritos comunicados á más de cinco personas, ó por 
alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones reproduci
dos por medio de la litografía, el grabado, la fotografía 
ü otro procedimiento cualquiera.

Respecto de las calumnias ó injurias publicadas por 
medio de periódicos extranjeros, podrán ser procesados 
los que, desde el territorio de la República, hubieran 
enviado los artículos, dado orden para su inserción, ó 
contribuido á la introducción ó expendición de esos pe
riódicos en Chile con el ánimo manifiesto de propagar 
la calumnia ó injuria (art. 425). ’

VI

LE Y  ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES

1. Este Código comienza por establecer en su art. 8 
que IIlos actos de los Tribunales son públicos, salvo las 
excepciones expresamente establecidas por la leyn.

Así, pues, donde no existe una excepción expresa y 
literal, la prensa puede ejercer su misión en todo acto 
judicial no sometido esencialmente al secreto, cuales son 
los sumarios, investigaciones judiciales y acuerdos, res
pecto de los cuales el art. 94 establece que se celebrarán 
privadamente.

2. E l art. 122 ordena al Ministro de Justicia haga pu
blicar en el periódico oficial y anualmente, las listas de los 
jueces y abogados idóneos para ocupar los puestos judi
ciales que vaquen, las cuales deben remitir al Ministerio 
antes del 15 de enero, las Cortes de Apelaciones y la 
Corte Suprema.

3. Los archiveros, según el art. 385, núm. 5." tienen 
la obligación de formar y publicar, dentro del térmion

echacon



que el Presidente de la República señale en cada caso, 
los índices de los procesos y escrituras con que se instale 
la oficina; y en los meses de marzo y abril, después de 
instalada, los correspondientes al último año. Estos ín
dices serán formados con arreglo á las instrucciones que 
den las respectivas Cortes de Apelaciones.

V II

D E R E C H O  A D M I N I S T R A T I V O

L e y  d e  E l e c c i o n e s .— i. Ordena estrictamente la pu
blicación:

1.° De la lista de mayores contribuyentes formada por 
los funcionarios respectivos (art. 4).

2.° De la sentencia que en ella recaiga (art. 7),
3." De la lista definitiva que resulte de la resolución 

de los Tribunales de alzada (art. 10).
4.® E l resultado de la reunión celebrada para elegir 

la comisión ejecutiva de las calificaciones (art. 16).
5.° E l nombramiento de vocales de juntas calificado

ras (art. 20). ’
6.° Los registros electorales (art. 49).
7.0 La elección de miembros de la junta escrutadora 

(artículo 56).
8.° E l acta de la reunión de la junta escrutadora de 

la eiección (art. 71).

L e v  O r g á n i c a  d e  l a s  M u n i c i p a l i d a d e s .— i. Pres
cribe el art. 74: ,

“ Los anuncios para subasta de bienes raíces se publi
carán por lo menos tres meses antes del día en que deba 
verificarse aquélla... La misma regla se aplicará para 
los trabajos á obras municipales que deben ejecutarse
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se por subasta y para los remates de ramos de arbi
trios, m . ' '

Conforme á este precepto, debe anunciarse por la 
prensa: /

1.° La enajenación de los bienes raíces municipales 
(artículo 66). ,

2.0 E l arriendo de los mismos (art. 69).
3.° La enajenación de censos (art. 72).
4.° E l arriendo de ramos de entradas (art. 83).
5.° Los trabajos ú obras cuyo presupuesto exceda de 

mil pesos (art. 92).
2. La misma ley ordena (art. 89) asignar de preferen

cia fondos en el Presupuesto:
"2,0 Para la publicación de los Presupuestos, cuenta 

de inversión y de las ordenanzas de policía, n
3. Y  el art. 120 dispone literalmente lo que sigue:
11 Se publicarán por la prensa, y, siempre que sea posi

ble, por la de la misma provincia:
•II.o Los presupuestos de gastos;
"2.° La cuenta general de inversión de los fondos pre

supuestados;
"3.0 Las ordenanzas ó reglamentos municipales que 

establecen reglas;
114.0 E l movimiento mensual de la caja municipal;
115.0 Las condiciones acordadas por la Municipali

dad para las enajenaciones de bienes municipales, para 
su arriendo, para la subasta ó para remates de ramos 
municipales, ú otros contratos relativos á estos bie
nes;

" 6 . 0  Las condiciones de todo empréstito.
, "Se publicarán también, siempre que sea posible, las 

actas de las sesiones de la Municipalidad, con excepción 
de aquellas que la corporación acordare conservar secre
tas, u
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O r d e n a n z a  G e n e r a l  d e  C o r r e o s .— r. En el tít. V I 
se hallan las disposiciones siguientes: '

•lArt. 12 1. Todo número de periódico ó paquete de 
impresos ó de muestras, que contuvieren instrucción al
guna manuscrita ó carta dentro de su cierro, se conside
rará como correspondencia epistolar y adeudará el porte 
que corresponda á ésta.

tiÁ este efecto se arreglarán los paquetes de impresos 
ó de muestras, de modo que puedan contarse los núme
ros y ser inspeccionados.

"Se cuidará por los impresores, y personas que hagan 
remisión de impresos, que los paquetes no excedan de 
veinticinco números cada uno, asegurados por bandas de 
papel fuerte, y que su dirección se escriba con claridad, 
y se repita en uno de los números del periódico ó del 
impreso II.

iiArt. 122. Se exceptúan de la regla del artículo ante
rior las pruebas de impresión, con tal que sólo tengan 
las correcciones, notas y signos usuales. Su cierro será 
el exigido para todo impresoii.

iiArt. 124. Para proceder á la celebración de una con
trata, la Dirección General cuidará de hacer anunciar 
por carteles ó por los periódicos del lugar en que debe 
efectuarse, con dos semanas de anticipación, el día que 
pueden recibirse propuestas. En este aviso se designará 
la sección de la carrera ó ramal para que se piden las 
propuestas, las expediciones que deberán hacerse y la 
fianza que se requiera.

h L os  interesados presentarán al Director General el 
pliego de propuestas expresando en él el menor tiempo 
en que se comprometen á hacer el viaje entre los dos 
términos de la sección ó del ramal, y el precio que exi
jan por cada expedición ó viaje de ida y vuelta. Se acom
pañará al pliego de propuestas la boleta de fianza, califi-
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”  355 ”

cada por el Gobernador departamental del punto’ en que 
dicho pliego se presenta, n

2. Se encuentran, además, en la ley de 19 de noviem 
bre de 1874, las siguientes prescripciones:

"Las cartas-circulares, las tarjetas de visita y demás- 
impresos que no están destinados á la luz pública sino á 
individuos determinados, pagarán un centavo por cada 
ejemplar.

"Circularán libres de porte las publicaciones periódi
cas que salgan á luz en pliego suelto de la forma común 
de diario.

"Los folletos, libros, obras que se publiquen por en-- 
tregas y las obras impresas, litografías, papeles de músi
ca, etc., correrán libres, si su. peso no excede de 50 
gramos. Si excede, pagarán un centavo por cada 50 gra
mos ó fracción.

"Las mismas publicaciones del extranjero ó las que 
se envíen fuera del país pagarán un porte doble del 
anterior.

" Los impresos, exentos ó no de porte, que contengan; 
alguna comunicación manuscrita ó que se depositen en 
el correo asegurados y forrados de manera que no pue
dan contarse ni ser inspeccionados, adeudarán el porte 
de cartas.

"E l máximo de peso de los paquetes será de cinco 
quilógramos y el de su dimensión igual al de las mues
tras (art. 8).m

J. J o a q u í n  L a r r a í n  Z.
( Continuará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA' PRÁCTICA

U NA  CUESTIÓN INTERESANTE SOBRE ENAJE
nación del derecho de asistir á funciones de abono de 
un teatro.

I

Han llamado la atención los fallos contradictorios pro
nunciados últimamente acerca de este punto. Empezare
mos por una sucinta exposición de los litigios ventilados.

I ,  Dbn Ramón de la Fuente demandó á don Arturo 
Claro porque, habiendo comprado á este señor el dere
cho de asistir á las veinticinco funciones líricas de la 
letra C del palco ndmero 27 del Teatro Municipal de 
esta ciudad, en mayo de 1885, por la suma de setecien
tos pesos, el señor Claro no pudo entregarle sino las en
tradas correspondientes á las doce primeras funciones 
por haber sobrevenido la quiebra del empresario Ducci; 
y, por tanto, pedía se obligase al demandado á pagarle 
el valor de las funciones no dadas á razón de veintiocho 
pesos por cada función sobre el precio de venta.

E l señor Claro, contestando, pide se deseche la de
manda, fundándose; i.® En que si es verdad que prime
ramente entregó á Fuente doce entradas, también lo es 
que con pocos días de diferencia le remitió las trece res
tantes, después de haberlas pagado á la Empresa; 2 °  
En que es un error creer que las dieziseis funciones, ó 
sea, cuatro por cada letra, que la Sociedad Artística, ó 
sea, la segunda Empresa dió ültimamente, pertenecieron 
á los antiguos abonados de Ducci; 3.° En que una vez 
entregadas las entradas correspondientes á las veinticinco
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funciones, no le afecta obligación alguna al cesionario, y 
mucho menos al agente, en cuyo carácter ha obrado en 
el presente caso; y 4.° En que, pagado todo el abono á 
la Empresa, como es fácil justificarlo, no existe mora 
bajo ningún aspecto.

E l Juzgado de Comercio pronunció sentencia el 3 de 
Mayo último, y de ella copiamos los considerandos y la 
parte resolutiva que siguen:

IIConsiderando: Que existe desacuerdo sobre la califi
cación del contrato de que se trata, pues el demandante
lo estima de compra-venta de veinticinco funciones tea
trales; y el demandado como cesión de su derecho al uso 
de un palco en el Teatro Municipal, se entiende, con 
todas sus contingencias.

"Considerando: Que en los títulos en que los Códigos 
Civil y de Comercio tratan de la cesión de derechos no 
existe ningiín artículo que pueda aplicarse al presente 
contrato y más bien le corresponden las reglas de la com
pra-venta y del arriendo, entre las cuales se encuentran 
la del saneamiento de la cosa vendida por parte del que 
vende, y la obligación del arrendador de librar al arren
datario de toda turbación en el goce del objeto arren
dado; y

"Considerando: Que las partes están conformes en que 
el demandante pagó los setecientos pesos, precio conve
nido de las veinticinco funciones, á razón de veintiocho 
pesos cada una.

"Por estos fundamentos, y teniendo presente, además, 
las disposiciones de los artículos 1,824 y 1,924 del Código 
Civil, se declara: que don Arturo Claro debe devolver á 
don Ramón de la Fuente el precio estipulado de las trece 
funciones que faltaron ó no se dieron, para completar las 
veinticinco, materia de la venta; no há lugar á las otras 
peticiones de las partes.— H e n r í q u e z .—Lavín.w

echacon



L a  Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, con fe- 
•cha lo  de julio, confirmó la sentencia anterior, teniendo 
presente:

"I o Que las partes están de acuerdo en que don Ar
turo Claro vendió á don Ramón de la Fuente el dere
cho de asistirá veinticinco délas funciones teatrales que 
debía dar la Compañía lírica que debía funcionar en el 
Teatro Municipal;

112.0 Que según lo dispuesto en el artículo 1,8 13  del 
Código Civil, la venta de cosas que no existen, pero que 
se espera que existan, se entenderá hecha bajo la con
dición de existir, salvo que se exprese lo contrario, lo 
cual no ha sucedido en este caso; y

113.0 Que, no habiendo gozado el comprador de una 
parte de la cosa comprada, tiene derecho á ser indemni
zado por el vendedor.il ,

2. Don Pedro N. 2.® Guzmán, en mayo de 1885, 
compró á don Eleodoro Vergara F . el derecho á doce 
funciones del abono de la letra A ;  y como por la quie
bra de Ducci perdiera seis funciones, demandó á Verga- 
ra para que se declarase que debía devolverle el precio 
de ellas, ascendente á ciento cincuenta pesos. E l deman
dado se defendió con la alegación del caso fortuito de la 
quiebra, del cual no debía responder.

E l Juzgado de Subdelegación, considerando; " i . °  Que 
la venta del derecho á las doce funciones de la Compa- 
,tiía Ducci quedó perfecta en mayo del año pasado con 
.el consentimiento de las partes y la entrega del precio 
y la cosa vendida; 2 °  Que el vendedor responde única
mente del saneamiento, que comprende el amparo en el 
dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y la res
ponsabilidad por sus defectos ocultos; 3.0 Que el señor 
Guzmán no ha sufrido pretensión alguna de un tercero 
en contra del dominio y posesión de las funciones cita-

PONTIFICIA



, _  359 —

das; 4.0 Que lo que ha sufrido ha sido la pérdida de su 
derecho para aprovecharlas por la quiebra de la Compa
ñía Ducci; y 5.0 Que en éste, como en todo crédito, el 
acreedor no puede responder de la solvencia futura del 
deudor, si no se compromete á ellon; declaró sin lugar 
la demanda.

Apelada esta sentencia, el Juzgado de Apelaciones 
expidió el 3 de agosto del corriente año el siguiente fallo: 
"Vistos, y considerando; i.° Que el contrato celebrado 
por don Pedro N. 2 °  Guzmán con don Eleodoro Ver- 
gara F. versó sobre venta de cosa incorporal, cual era el 
derecho de asistir á doce funciones de las que debía dar 
en el Teatro Municipal la Compañía Ducci; 2 °  Que las 
partes están conformes en que el demandante pagó al 
demandado trescientos pesos por el derecho á doce fun
ciones teatrales y que éste entregó á aquél las entradas 
correspondientes á dichas doce funciones, de las cuales 
gozó seis, perdiendo el resto por la quiebra de la Com
pañía; 3.0 Que la venta de cosas incorporales, como es 
un derecho, se sujeta para los efectos del saneamiento á 
las disposiciones del título 25 del libro 4.® del Código 
Civil que trata de la Cesión de derechos; 4.° Que el artí
culo 1,907 del título citado dispone que el que cede un 
crédito á título oneroso sólo se hace responsable de que 
el crédito existía y le pertenecía al tiempo de la cesión, 
pero no se hace responsable ni de la solvencia actual ni 
de la futura del deudor á menos que se'comprometa ex
presamente á ello; y en el caso actual, ni se ha puesto en 
duda la existencia del crédito cedido, ni consta que Ver- 
gara se haya hecho responsable de la solvencia del deu
dor. Visto lo dispuesto en los arts. 565, 576, 699, 1,824 
y 1,907 del Código Civil, se confirma, con costas del re
curso, la sentencia apelada de 26 de junio del presente 
año, corriente á f. 9, en cuanto por ella se niega lugar á

. l ’ O N T t F K I A
- , U N IV E R S ID A D

' J  C A T Ó L IC A  í>[ 
'  V A L P A R A ÍS O



la demanda interpuesta por don Pedro N. 2.° Guzmán^ 
contra don Eleodoro Vergara F. Queda al demandante 
á salvo el derecho que en forma legal pueda hacer valer 
en el concurso de la Compañía Ducci. Devuélvanse.— ̂
G a n d a r i l l a s .— Arrate.w

II

Si se considera el contrato como compra-venta, no es 
responsable el vendedor, pues no hay evicción, supuesto 
que un tercero no ha justificado derecho sobre la cosa 
vendida; ni hay vicios redhibitorios, supuesto que la 
quiebra de Ducci vino á pronunciarse con posterioridad 
á la fecha de la celebración del contrato.

Y  es absurdo aplicar á este caso lo dispuesto en el artí
culo 1,8 13  del Código Civil, el cual prescribe que '‘la ven
ta de cosas que no existen, pero se espera que existan, 
se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo 
que se exprese lo contrario, ó que, por la naturaleza del 
contrato, aparezca que se compró la suerte»; porque lo 
que se ha vendido no son las funciones, que aün no exis
tían, sino el derecho de asistir á ellas, cosa incorporal 
que puede venderse, según el artículo 1,8 10  del mismo 
Código, y cuya existencia á la fecha de la celebración 
del contrato no puede racionalmente revocarse en duda.

E s asimismo absurdo aducir, respecto del caso de los 
señores de la Fuente y Claro, la disposición del inciso 2.*’ 
del artículo 1,826, que establece que »sí el vendedor, por 
hecho ó culpa suya, ha retardado la entrega, podrá el 
comprador á su arbitrio perseverar en el contrato ó de
sistir de él, y, en ambos casos, con derecho para ser in
demnizado de los perjuicios, seg^n las reglas generales»; 
porque los perjuicios de que aquí se trata no pueden ser 
sino aquéllos que procedan del retardo de la entrega, y
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 ̂de ninguna manera los perjuicios del todo independien
* tes de dicho retardo, y que provengan de fuerza mayor

ó caso fortuito. _
Si el contrato se considera como cesión de créditos, 

tampoco es responsable el cedente, porque el que cede 
un crédito á título oneroso no se hace responsable de la 
solvencia futura del deudor, á menos que se comprome
ta expresamente á ello. Y  en este sentido, reputamos  ̂la 
sentencia del Juzgado de Apelaciones como, la mejor 
fundada dentro de los principios de nuestro Derecho 
Civil.

L a  R e d a c c i ó n .
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SECCIÓN HISTCÍRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

' ( Continuación)

“Y  lo singular en la diferencia de los talentos es que, 
aun tratándose de una misma ciencia, los unos son más 
á propósito que otros para determinadas partes. Así, se 
puede experimentar en la enseñanza de las matemáticas 
que la disposición de un mismo alumno no es igual con 
respecto á la Aritmética, Álgebra y Geometría. En el 
cálculo, unos se adiestran con facilidad en la parte de 
aplicación, mientras no adelantan igualmente, ni con 
mucho, en la de generalización; unos adelantan en la 
Geometría más de lo que habían hecho esperar en el 
estudio del Álgebra y Aritmética. En la demostración de 
los teoremas, en la resolución de los problemas, se echan 
de ver diferencias muy señaladas: unos se aventajan en 
la facilidad de aplicar, de construir, pero deteniéndose, 
por decirlo así, en la superficie, sin penetrar en el fondo 
de las cosas; al paso que otros no tan diestros en lo pri
mero, se distinguen por el talento de demostración, por 
la facilidad en generalizar, en ver resultados, en deducir 
consecuencias lejanas. Estos últimos son hombres de 
ciencia, los primeros son hombres de práctica; á aquéllos 
les conviene el estudio, á éstos, el trabajo de aplicación.

"S i estas diferencias se notan en los límites de una 
misma ciencia, ¿qué será cuando se trate de las que ver
san sobre objetos los más distantes entre sí?; y sin em
bargo, ¿quién cuida de observarlas, y mucho menos de
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dirigir á los niños y á los jóvenes por el camino que les 
conviene? Á  todos se nos arroja, por decirlo así, en un 
mismo molde; para la elección de las profesiones suele 
atenderse á todo, menos á la disposición particular de 
los destinados á ellas. ¡Cuánto y cuánto falta que obser
var en materia de educación é instrucción!

11 En la acertada elección de la carrera, no sólo se in
teresa el adelanto del individuo, sino la felicidad de toda 
su vida. E l hombre que se dedica á la ocupación que se 
le adapta, disfruta mucho, aun entre las fatigas del tra
bajo; pero el infeliz que se halla condenado á tareas para 
las cuales no ha nacido, ha de estar violentándose con
tinuamente, ya para contrariar sus inclinaciones, ya para 
suplir con esfuerzo lo que le falta en habilidad, m

Las consideraciones que acabamos de reproducir nos 
ponen de manifiesto los inconvenientes que ofrece el 
contrariar la vocación de un individuo.

Ahora bien, hacer esperar á una persona hasta los 
veintiún años para que pueda dedicarse á la carrera á 
que tienden sus inclinaciones y aptitudes, no es otra cosa 
que impedirle que siga esta carrera.

Las carreras literarias, que son las que demandan ma
yores estudios, se terminan en Chile, por lo general, á 
los veintiuno, veintidós ó veintitrés años. Siempre antes 
de los veinticinco.

No una sino repetidas vebes se han presentado á ren
dir examen de abogado ante la Corte Suprema jóvenes 
que no habían cumplido aún la edad de veinte años exi
gida por la ley para obtener este título.

Por lo tanto, si esto sucede con las carreras que re
quieren mayor preparación, es indudable que respecto á 
las demás los inconvenientes de la disposición que cen
suramos se muestran de una manera más evidente.

Y  no se diga que la expresión abrazar una carrera
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no significa empezar á adquirir los conocimientos nece
sarios para su desempeño, sino entrar en el ejercicio de 
ella.

Los términos de la objeción del señor Ocampo y la 
misma circunstancia de que tanto éste como el señor 
Bello pretendieran reducir á dieziocho la edad de vein
tiún años fijada en el Proyecto, bastan para desautorizar 
esta interpretación.

T í t u l o  IX  del Proyecto inédito.
Observación del señor Ocampo referente á este título 

en general; "L a  lectura de los últimos artículos de este 
título (que son sustancialniente los mismos que aparecen 
en e! Código C m /bajo  los números 237, 238 y 239) me 
recuerda que no hay ninguno en que se haya declarado 
que los expósitos deben ser reputados hijos legítimos, 
como los declara una ley vigente, n

Contestación de don Andrés: "Hijos legítimos ¿de 
quién? ¿Qué significaría la declaración de legitimidad y 
qué ganarían con ella? Inhabilidades civiles de que por 
ese medio quedarían exentos, no las hay en este Pro
yecto, M

La ley á que aludía el señor Ocampo al hacer su an
terior observación, es la 4 del títúlo 37 del libro 7 de 
la Novísima Recopilcuión.

Según la disposición contenida en esta ley, los expó
sitos debían ser considerados como legítimos, y quedar, 
por consiguiente, exentos délas inhabilidades civiles que 
la legislación española establecía respecto á los ilegí
timos.

Algunas de estas inhabilidades aparecen en el texto 
de la ley citada en el trozo que copiamos á continuación:
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"Todos los expósitos actuales y futuros quedan y han 
de quedar, mientras no consten sus verdaderos padres, 
en la clase de hombres buenos del estado llano general, 
gozando los propios honores, y llevando las cargas sin 
diferencia de los demás vasallos honrados de la misma 
clase. Cumplida la edad en que otros niños son admiti
dos en los colegios de pobres, convictorios, casas de 
huérfanos y demás de misericordia, también han de ser 
recibidos los expósitos sin diferencia alguna, y han de 
entrar á optar en las dotes y consignaciones dexadas y 
que se dexaren para casar jóvenes de uno y otro sexo, 
ó para otros destinos fundados en favor de los pobres 
huérfanos, siempre que las constituciones de los tales co
legios ó fundaciones piadosas no pidan literalmente que 
sus individuos sean hijos legítimos habidos y procreados 
en legítimo y verdadero matrimonio, it

Además de las inhabilidades que se deducen de la lec
tura del párrafo precedente, los hijos ilegítimos, según 
las leyes españolas, estaban sujetos á algunas otras de 
que se eximía también á los expósitos.

Nuestro Código Civil, que vino á derogar todas las 
disposiciones preexistentes sobre esta materia, consigna 
respecto á los hijos ilegítimos sólo ciertas inhabilidades 
que por .su naturaleza no tienen absolutamente nada que 
ver con los expósitos, tales como las que se refieren á los 
herederos forzosos y á los alimentos que se deben por
ley á ciertas personas.

, Careciendo los expósitos de padres conocidos, se com
prende sin dificultad que no pueden aplicarse a ellos las
disposiciones de que hablamos.

Lo dicho basta y sobra para manifestar que no había 
para qué hacer la declaración solicitada por el señor
O campo.
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" A r t í c u l o  268. (Proyecto inédito.)
"E l padre de familia que como tal administra bienes 

del hijo, no es obligado á hacer inventario solemne de 
ellos, mientras no pasare á otras nupcias; pero, si no ha
ce inventario solemne, deberá llevar una descripción cir
cunstanciada de dichos bienes desde que empiece á ad
ministrarlos, n

Observación del señor Ocampo; »En este artículo 268 
deberían suprimirse como Innecesarias, tanto las palabras 
como talá&\ primer período, cuanto la si no hace in  ̂
ventario solemne con que principia el segundo, n

Contestación de don Andrés: "E l padre de familia 
puede administrar los bienes del hijo, no sólo como tal 
padre, sino como mandatario ó como agente oficioso. E l 
artículo 268 impone la obligación de llevar una descrip
ción circunstanciada, á falta de inventario, cuando admi
nistra como tal, pero no se la impone cuando administra 
en otro carácter. Por otra parte, la tal obligación es en 
subsidio del inventario, y no está demás indicarlo. Si lo 
hace, ¿deberá además llevar esa descripción circunstan- 
ciada?M

Desde luego, podemos adelantar que el artículo 268 
que acabamos de reproducir es exactamente el mismo 
que se encuentra en el Código C ivil bajo el número 249,

Las palabras como tal empleadas en ambos artículos 
no tienen, pues, por objeto, como lo han creído algunos { i ), 
excluir al padre que administra los bienes del hijo en el 
carácter de tutor ó curador.

( 1) Vtiaao la obra titu lada Explicacionei de Codiao Civil, tom o I , pági

na. 446.
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Según el artículo 240 del Códi£̂ o citado, la expresión 
padre de fam ilia  se aplica sólo al padre que tiene hijos 
bajo patria potestad, y, por consiguiente, no podría refe
rirse en ningún caso al padre que en calidad de guarda
dor administra bienes de su hijo.

Pero, como lo advierte el señor Bello, el padre de fa
milia puede administrar bienes de su hijo, no sólo como 
tal padre, sino también á título de mandatario ó de agen
te oficioso. . _

Puede suceder, por ejemplo, que el hijo de familia ten
ga peculio profesional ó industrial, y en este caso el pa
dre podría administrar los bienes que forman este peculio 
como un mero mandatario ó agente oficioso sin que pe
sara sobre él la obligación que el artículo de que  ̂nos 
ocupamos impone al padre de familia cuando administra
como tal los laienes de su hijo.

Por lo que toca al padre que desempeña el cargo de 
guardador de su hijo, la ley le impone, como á todo guar
dador, la obligación de llevar cuenta fiel, exacta y  en cuan
to fuere dable, documentada, de todos stis actos adminis
trativos, '

Tenemos á la vista una carta de don Andrés Bello
escrita en contestación á una consulta que se le hacía 
respecto á esta misma cuestión.

La carta á que aludimos tiene fecha de abril de 1862 
y está concebida en estos términos: 

iiSeñor don . . .
II Muy señor mío:

II En contestación á la apreciada de Ud. de 1 1  del co* 
rriente, debo decirle que, en mi avanzada edad y en el 
estado de mala salud en que me encuentro, no me es po
sible prestar toda la atención debida á consultas como la 
que Ud. me propone. Sin embargo, el caso me ha pare
cido muy llano, y la opinión que Ud. emite sobre el ar-
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tículo 415 y el inciso segundo del artículo 250, es muy 
juiciosa y fundada; el padre se halla, por consiguiente, 
comprendido en la disposición general. Llevar un apunte 
de los actos administrativos en sus respectivos días, do
cumentados del modo posible, no es gran cosa, y  el que 
no se crea capaz de cumplirlo debe renunciar el encargo;
lo contrario sería permitirle una arbitrariedad peligrosa é 
introducir excepciones contra la letra y espíritu de la ley.

«Quedo de Ud. A. S. S .—Andrés Bello.»
Respecto á la otra frase cuya supresión pretendía el 

señor Ocampo por considerarla superflua, ya hemos vis
to en la contestación de don ^Andrés cuál es su utilidad 
práctica. .

" A r t í c u l o  272. (Proyeclo inédito.)
"N o teniendo el padre la administración de cualquiera 

parte de los bienes del hijo que no pertenezcan á su pe
culio profesional ó industrial, se dará al hijo un curador 
para esta administración.

"Pero, quitada al padre la administración de aquellos 
bienes del hijo en que la ley le da el usufructo, no dejará 
por esto de tener derecho á los frutos líquidos, deducidos 
los gastos de administración, n

Observación del señor Ocampo: "Sería á mi juicio más 
claro y conforme con el lenguaje adoptado por el Pro
yecto que este artículo 272 principiara así: Caso que el 
padre no tenga la administración del todo ó parte del pe
culio adventicio ordinario ó extraordinario, etc.w

Contestación del señor Bello: "Acepto así: E n  caso 
de no tener el padre la administración del todo ó parte 
del peculio adventicio ordinario 6 extraordinario, etc. it
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El artículo 252 del Código C ivil es el mismo que aca
bamos de reproducir con el ndmero 272, salvo un ligero 
cambio de redacción que no altera absolutamente en na
da la disposición primitiva.

I I A r t í c u l o  274 (Proyecto inédito).

IILos actos y contratos del hijo de familia, que el pa
dre haya autorizado ó ratificado por escrito, obligan di
rectamente al padre, y subsidiariamente al hijo, hasta 
concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de 
dichos actos ó contratos, h

Observación del señor Ocampo: uNo parece justo 
imponer al padre la responsabilidad que producen los 
contratos del hijo por el desnudo hecho de la autoriza 
ción que le ha otorgado para celebrarlos, n

Contestación de don Andrés; nEste artículo ha sido 
corregido en la forma siguiente; Los actos y  contratos 
q̂ ie eí hijo de fam ilia celebre, fuera de su pectdio profe
sional 6 industrial, y  que el padre, etc.w

La observación del señor Ocampo referente al artícu
lo 274 del Proyecto inédito, quedaba siempre subsistente 
á pesar de la nueva redacción dada á dicho artículo.

Sin embargo, esta redacción fué la definitiva.
Á  diferencia del señor Ocampo, no consideramos en 

manera alguna injusta la disposición del artículo acerca 
del cual discurrimos. Lejos de eso, creemos que élla es 
por demás lógica dentro del sistema adoptado por el Có
digo Civil.

Según nuestra legislación, el hijo de familia no puede 
obligarse por sí mismo, y de aquí proviene que, por re -
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gla general, está imposibilitado para celebrar cualquier 
acto ó contrato.

Ahora bien, el Código supone el caso en que el hijo 
de familia, no obstante su incapacidad, celebre un acto ó 
contrato con la autorización ó ratificación del padre ma
nifestada por escrito.

¿Habría sido posible dejar de dar valor á un acto eje
cutado en semejantes condiciones?

Indudablemente que no.
Y  siendo esto así ¿sobre quién debía recaer la obliga

ción emanada de dicho acto ó contrato?
No podía ser sobre el hijo, porque esto habría venido 

á alterar los principios fundamentales del Código Civil-, 
por lo tanto, la responsabilidad debía pesar únicamente 
sobre el padre.

Por otra parte ¿no es evidente que el hijo, en las cir
cunstancias mencionadas, obra sólo como un mandatario 
del padre, que debe ser, por consiguiente, el único res
ponsable de la obligación contraída?

¿Cómo podría quedar obligado el hijo, siendo así que 
la ley lo considera incapaz?

Igual cosa sucede tratándose de la mujer casada: el 
Código C ivil la incapacita también, generalmente ha
blando, para la celebración de todo acto ó contrato, á 
menos que haya sido convenientemente autorizada por 
el marido ó por el juez. Para estos casos se establecen 
las disposiciones contenidas en el siguiente artículo:

‘ I A r t í c u l o  146. La autorización judicial represéntala 
del marido y produce los mismos efectos, con la diferen
cia que va á expresarse.

‘'L a  mujer que procede con autorización del marido, 
obliga al marido en sus bienes de la misma manera que 
si el acto fuera del marido; y obliga, además, sus bienes 
propios, hasta concurrencia del beneficio particular que
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ella reportare del acto; y lo mismo será si la mujer ha 
sido autorizada judicialmente por impedimento acciden
tal del marido en casos urgentes, con tal que haya po
dido presumirse el consentimiento de éste.

II Pero si la mujer ha sido autorizada por el juez con- ■ 
tra la voluntad del marido, obligará solamente sus hienes 
propios; mas no obligará el haber social ni los bienes del 
marido, sino hasta concurrencia del beneficio que la so
ciedad ó el marido hubieren reportado del acto.

‘I Además, si el juez autorizare á la mujer para aceptar 
una herencia, deberá ella aceptarla con beneficio de in- j 
ventario; y sin este requisito obligará solamente sus pro- ' 
pios bienes á las resultas de la aceptación. 11

De la lectura del artículo precedente, se deduce que 
hay mucha analogía entre lo que se dispone con relación 
á la mujer casada que contrata con autorización del ma
rido y entre lo que se establece respecto al hijo de fami
lia que celebra un acto ó contrato autorizado ó ratificado 
por el padre.

La responsabilidad subsidiaria que afecta á la mujer, 
según el inciso segundo del artículo que acabamos de re
producir, es la misma que corresponde al hijo de familia 
que contrata con la autorización ó ratificación del padre.

En uno y otro caso, esta responsabilidad no emana 
del acto que se ha celebrado, puesto que él no puede 
producir obligación respecto de personas á quienes la 
ley declara incapaces, sino que se deriva de un cuasi 
contrato que tiene por fundamento aquel aforismo legal 
de que nadie ptiede enriquecerse á costa de otro.

Respecto á su peculio profesional ó industrial, el hijo 
de familia es considerado por el Código C ivil como eman
cipado y habilitado de edad.

Los bienes que forman este peculio pueden quedar, 
por consiguiente, obligados por todo acto ó contrato del
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hijo de familia, siempre que no sea de los expresamente 
exceptuados por la ley. •

'‘A r t í c u l o  288 (Proyecto inédito). .
“ La emancipación voluntaria se efectúa por instru 

mentó público, en que el padre declara emancipar al hijo.
“No podrá otorgarse esta emancipación al que no ha 

cumplido diez y ocho años.n

Observaciones del señor Ocampo; "N o basta que el 
padre otorgue instrumento público de emancipación para 
que la ley dé por emancipado al hijo. No hay en el Pro
yecto artículo que indique las solemnidades de ese im
portantísimo acto; y salvo el juicio de la Comisión, pienso 
que deben exigirse, como hoy se exigen, los siguientes 
requisitos: i .“ consentimiento del hijo; 2," información 
de aptitud y buenas costumbres, y 3.” aprobación de 
la Corte Suprema y autorización al juez de primera ins
tancia para que otorgue la emancipación, n

Contestación de don Andrés: uDoy mucha importan
cia al primero de los requisitos; no tanta, á los otros. Yo 
creo que convendría redactar así el artículo;— La eman
cipación voluntaria se efectúa por instrumento público, 
en que el padre declara emancipar al hijo adulto, y  el 
hijo consiente en ello. No valdrá la emancipación si no es 
autorizada por el juez con conocimiento de causa.— Esto 
me parece lógico. E l hijo está como bajo la guarda del 
padre. Su consentimiento puede perjudicarle, y como el 
padre no puede autorizarlo, es menester que el juez lo 
haga en subsidio, u

El artículo sobre el cual recaían las observaciones del 
señor Ocampo, era indudablemente incompleto.
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Don Andrés Bello, aceptando sólo en parte estas ob
servaciones, alteró la redacción de dicho artículo en la 
forma mencionada en su contestación, que es también la 
forma en que aparece redactado el articulo correspon
diente del Código Ctvil. _ _ 

Podemos agregar todavía que esta redacción definitiva 
no difiere en mucho de la que tuvo primitivamente el
artículo de que nos ocupamos. _ _

Los términos en que está redactado el artículo origi
nario, según aparece en los borradores del señor Bello,
son los siguientes: _

iiLa emancipación voluntaria se efectúa por instru
mento público, en que el padre declara emancipar y el
hijo acepta la emancipación. \

II La acéptación del hijo menor de veinte años será 
consentida por un tutor ó curador especial, y autorizada 
por el juez, oído el defensor de menores, n

Las ¡deas contenidas en el artículo que acabamos de 
reproducir son, en el fondo, las mismas que sanciona el 
Código C ivil en su artículo 265.

•I A r t í c u l o  290 [Proyecio inédito).

II La emancipación judicial se efectúa por decreto de
juez.

111.0 Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, 
en términos de poner en peligro su vida ó de causarle
grave daño.

112*” Cuando el padre ha abandonado al hijo.
113.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz

de ejercer la patria potestad.
IIEn los tres casos anteriores, podrá el juez proceder 

á petición de cualquiera consanguíneo del hijo, y aun de

oficio. . . .
114.0 Se efectúa asimismo la emancipación judicial por



toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
que declare al padre culpable de un crimen á que se 
aplique la pena de más de cuatro años de reclusión ó 
presidio, ó de exposición á la vergüenza pública.

‘>La emancipación tendrá efecto sin embargo de cual
quier indulto que recaiga sobre la pena; á menos que en 
el indulto se comprenda expresamente la conservación 
delapatriapotestad.il ,

Observación del señor Ocampo: "¿No convendría 
agregar en el inciso 4.° la pena de muerte y la de azo- 
tesPii ■ ,

Contestación de don Andrés: nLa redacción fué acor
dada por la Comisión después de un largo debate. Yo 
preferiría el número 4.° en esta forma:--Se efectúa asi
mismo la emancipación judicial por toda sentencia pasa
da en autoridad de cosa juzgada que declare al padre 
culpable de un crimen á que se aplique la pena de muer
te ó de azotes, ó la exposición á la vergüenza pública.— n

Según lo asevera el señor Bello, la redacción del 
número 4.“ del artículo precedente dió origen á una lar
ga controversia en el seno de la Comisión.

Si examinamos el artículo 267 del Código Civil, po
dremos ver que este mismo número 4.® experimentó 
todavía, en la segunda revisión á que fué sometido el 
Proyecto de 1853, una nueva alteración, insignificante 
si se quiere, pero que demuestra que la Comisión volvió
i  discutir aún esta parte del artículo.

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

(Continuará)



SECCION EXTRANJERA

ESTUDIOS FILOSÓFICOS SOBRE E L  B EN E F IC IO  
DE P O B R E Z A  PARA  L IT IG AR

Nada más justo, nada más lógicamente equitativo, ni 
nada más en armonía con los severos principios de la 
humana naturaleza y de la caridad cristiana, que conce
der al pobre, al desvalido, al que carece de recursos, el 
derecho incuestionable de disfrutar el beneficio de po
breza, cuando haya de ventilar en los Tribunales de 
Justicia las acciones que crea conducentes, ya para rei
vindicar sus bienes usurpados, ya para defenderse contra 
los ataques de una demanda injusta, ya, en fin, para 
todos y cada uno de los procedimientos que marca nues
tro Derecho sustantivo y que á su instancia ó en- su 
contra hayan de sustanciarse. Tal es la moralidad que 
este principio entraña, que las legislaciones de todos los 
tiempos y países lo reconocen y han sancionado, hasta 
el punto de no existir un solo Código de Procedimientos 
donde no se consigne, en estos ó parecidos términos, que 
la justicia se habrá de administrar siempre gratuitamente 
á los pobres.

Y  á la verdad, imposibilitar al indigente para obtener 
la defensa en justicia gratuita de sus acciones y derechos, 
por la sola causa de su indigencia, por la carencia de 
recursos necesarios para el sostenimiento y sustanciación 
de un litigio, sería, á no dudarlo, el acto más antisocial é 
inmoral que pudieran realizar los poderes públicos. E l 
pobre, en el sentido legal de la palabra, es acreedor á 
que la sociedad le ayude en sus desgracias y tiene dere
cho para demandar esta ayuda, sin que por ello se le

echacon



deban exigir sacrificios pecuniarios que no puede efec
tuar.

Si la pobreza es, como no puede menos de concep
tuarse, una desgracia, y toda desgracia sufrida con áni
mo resignado, se eleva á la categoría de virtud, que á 
las veces llega hasta el heroísmo; si el hombre honrado, 
en la espinosa senda de la vida, tiene toda su confianza 
en la justicia y en la equidad, que le sirven de norma 
para arreglar su conducta y le defienden de los ataques 
dirigidos en su contra por la malicia, la astucia ó la ca
lumnia; si en el ánimo de todos informan los saludables 
preceptos de la ley natural, que nos hacen reconocer los 
derechos de padre, los deberes de hijo, la igualdad de 
hermanos y el aprecio de inferiores, ¿qué razón habría 
para privar al pobre de tan nobles fines en sus constan
tes aspiraciones, por la imposibilidad de alcanzar aquello 
que otros, por su posición social más ventajosa, alcanzan? 
Privado de obtener la justicia anhelada en sus legítimas 
pretensiones, olvidaríase de que aquélla existía, se bo
rraría de su mente toda noción de ella, y concluiría por 
convertirse en el violador de sus preceptos, en el ene
migo capital de sus prescripciones. Y  ved aquí por qué, 
aún por conveniencia de la misma sociedad, en bien de 
la propia justicia, interesa conceder este beneficio de po
breza para litigar al verdaderamente necesitado, según 
la ley.

No insistamos más sobre este punto, harto evidente 
para que necesite mayor demostración. La evidencia, 
como es sabido, se muestra, no se demuestra. Es, pues, 
axiomático, bajo el punto de vista jurídico, que la justi
cia debe administrarse gratuitamente á los pobres. Em 
pero, como el hombre, en su frágil naturaleza, no ajusta 
todos y cada uno de los actos de su vida á los nobles y 
más generosos instintos que brotan del fondo de su alma,
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y pretende, á las veces, abusar de los más inconcusos y 
sagrados principios, convirtiéndoles en instrumento de 
otras contrarias y dañadas' intenciones, hácese preciso 
limitar sus derechos y ampliar sus obligaciones, para 
que lo que es bueno en su origen no venga á convertirse, 
por una serie de evoluciones pensadas, por un cambio 
falaz, por una interpretación torcida ó por ese espíritu 
pernicioso que tanto cunde y se propaga de tergiversar 
y de burlar las leyes, en ciego instrumento que perjudi
que los no menos sagrados derechos y acciones de un 
tercero de mejor posición, para quien también las legis
laciones habrán de tener en cuenta las más saludables 
máximas de la equidad. De aquí que todas aquellas dis; 
posiciones legislativas que se precian de caminar á la ’ 
cabeza del progreso y de la civilización en esta materia, 
son las que mejor han cohonestado los derechos del pobre 
con los intereses y derechos del rico; y á pesar del largo 
tiempo invertido en descubrir una verdad que pudiera 
mejorar la condición social del primero, sin dejar de ga
rantir, y sin detrimento de los no menos incuestionables 
derechos del segundo, es lo cierto que aún no se ha lle
gado al más alto grado de perfección de que es induda
blemente susceptible esta cuestión jurídica, siempre pal
pitante. .

En efecto, con nuestra actual legislación, el rico está 
siempre expuesto á arruinarse por los costos y dispendios 
de un dilatado pleito promovido por otro que, escudado 
en una solemne declaración judicial de su pobreza, le ata
ca injustamente, poniendo en tela de juicio sus indiscuti
bles derechos. Se sustancia aquél en todas y cada una de 
las instancias que autoriza la ley; recae en todas y cada 
una, sentencia absolutoria en favor del demandado; se ha
ce en ella declaración solemne de que el demandante ha 
obrado con notoria temeridad y mala fe; se le condena
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al pago de las costas, á perpetuo silencio y aún á la in
demnización de perjuicios, para el caso de que viniera á 
mejor fortuna dentro del término de la prescripción (á la 
cual no viene nunca); y después de todo, ¿qué ha obte
nido el rico como justa garantía de sus derechos, como 
compensación délos perjuicios sufridos? Nada, absoluta
mente nada á él favorable. Por el contrario, la pérdida 
completa de todos los intereses que ha necesitado gastar 
para defenderse, los quebrantos y disgustos consiguien
tes, sin esperanza de verse jamás resarcido, y todo en 
cambio de un papel en que declara un Tribunal que le 
sobraba razón. Mas se me dirá: y el pobre, ¿qué ha ob
tenido? Como castigo de su temeridad obtiene, por lo 
menos, la satisfacción de ver á su contendiente quizá 
arruinado, mientras él no gastó 10 pesetas; de haberle 
hecho sufrir y padecer, de haber medido, en fin, sus ca
lumniosas armas al igual de un enemigo honrado, digno 
y tal vez poderoso. Y  bien; ¿qué medios pueden adop
tarse para que, sin menoscabo de los legítimos derechos 
del pobre, queden en todos los casos, aun en los mayor
mente maliciosos, garantidos los derechos del rico? Nin
guna ley de las hasta ahora conocidas ha podido hallar 
la solución satisfactoria de tan arduo y difícil problema.

Nosotros, que no pretendemos, ni mucho menos, ha
berla hallado, hemos, sin embargo, inquirido que por un 
medio sencillo, fácil y económico, puede ponerse un lími
te á esa facultad omnímoda concedida al pobre de poder 
atacar impune é injustamente los intereses y derechos 
del rico. El Código Penal es el único llamado á poner 
freno á ese torrente desbordado de pobrezas que á cada 
paso se incoan, y que con tanta frecuencia ocasionan la 
ruina de respetables casas. En efecto, y no se tilden nues
tras lucubraciones de poco liberales ni de atentatorias al 
beneficio de la pobreza, un artículo que castigara suave-
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mente, pero con pena personal, á todo el que hubiese 
instado ó defendídose de un pleito en concepto de pobre, 
y en que por sentencia ejecutoria hubiera sido condena
do en costas, revelación de su ostensible mala fe, bastaría 
quizá para evitar la mayoría de los litigios temerarios 
que se sustancian en la actualidad. Y  nada más racional 
y lógico, pues que si el Código Penal en su art. 554 cas
tiga á los que defraudan ó perjudican á otro usando de 
cualquier engaño, ¿qué mucho que aquellos que preten
den engañar y sorprender á los Tribunales, perjudicando 
con su engaño á un tercero, sufran igual ó mayor pena? 
¿Ni qué mayor engaño puede darse que interponer una 
demanda injusta y temeraria, escudados con una decla
ración judicial de pobreza, en dañoi y perjuicio exclusivo 
de un tercero á quien asiste todo derecho?

, Tales actos no pueden menos de ser constitutivos de 
delito, y por tanto, deben caer bajo la sanción del Códi
go Penal. Pero nuestra pluma no es bastante á cimentar 
las razones que en pro de nuestro aserto existen, y por 
ello nos limitamos á exponer la idea, desnuda de toda 
argumentación y tal como la hemos concebido, seguros 
■de que personas más peritas en la ciencia del Derecho, 
examinando la bondad y justicia que entraña, la revesti
rán de aquellas formas que nuestra insuficiencia y cortas 
dotes no alcanzan á reseñar.

A n d r i í S A g u i l e r a  y  V e r a .

(D e  la  R k v i s t a  G k n is r a i . d k  L e g i s l a c i ó n  v  

J u r i s p r u d e n c i a  de M adrid, d irig ida  por , .

don José M íiría  Manresa, tomo 68, io 8ó.)

Guadix y  A b ril 30 de 1886.
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SECCIOiN BIBLIOGRAFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H IL E .— I. M a n u a l  d e l  M a r i n o ,  recopilación de leyes, decretos, 
reglamentos y órdenes de carácter general referentes á la marina chi
lena, tomo I I I , 18 8 3-1885 , 568 págs., Imp. Gutenberg, Santiago. El 
tomo I I  de esta compilación se publicó en 1883, y abraza el período 
de 18ÓÓ á 1882. E l 7 de agosto de 1883 se dictó un decreto que orde
naba publicar semestralmente este Manual, decreto que parece no 
ha podido cumplirse. Está á cargo de esta publicación el jefe de sec
ción del Ministerio de Marina. E l tomo I, que tiene la fecha de 18Ó6, 
comprende todas las disposiciones concernientes á la marina desde 
18 17  hasta ese año, y fue formado gratuitamente por el laborioso ofi
cial del Ministerio don Antonio Gundián Sol.— 2. D e l a  C o m p e n s a 

c i ó n ,  exposición del titulo X V I/, libro IV  del Código Civil, por don 
Luis A. Vergara R . ,  38 págs., Imp. Cervantes. Es una edición por 
separado de la memoria que nuestro distinguido colaborador presentó 
á la Universidad para graduarse de licenciado en leyes y publicó en 
los Ultimos números de esta R e v i s t a . — 3. L a  e n a l i e n a b i l i d a d  f o r 

z a d a  N ,0 R I G E  CON L A  P R O P IE D A D  S A L I T R E R A  C H IL E N A , alegato pro
nunciado ante la Corte de Apelaciones de La Serena, por don Felipe 
Herrera, 38 págs., Imp. de La Reforma, La Serena. Se tratan en él 
las siguientes cuestiones: “ La propiedad salitrera chilena ¿goza del 
privilegio de la inalienabilidad forzada que á la propiedad minera 
acuerda el artículo 205 del Código de Minería? La prohibición gene
ral de embargar y rematar judicialmente la propiedad minera, que el 
artículo 205 contiene ¿es en manera alguna posible restringirla á solo 
el caso en que se trate de créditos personales, sin extenderla al más 
general y corriente en que figuran créditos hipotecarios?!!— 4. L a J u 
r i s p r u d e n c i a  C i v i l ,  repertorio de las sentencias en que se ha apli* 
cado el Código Civil Chileno desde 1857 hasta 1878, por don Eulogio 
Pinera, abogado, 226 págs., Imp. de Ramón Varela, Santiago, 1879. 
Hemos recibido esta importante obra, destinada á la exposición de la 
jurisprudencia práctica del Código Civil; facilita así la consulta de la 
Gaceta de las Tribunales y proporciona el medio de conocer las 
aplicaciones que de los artículos del Código han hecho los Tribunales 
en el vasto periodo que comprende.— Nuestros lectores conocen la
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ampliación que del plan de esta obra proyecta el señor Piñera y que 
consta de los siguientes apartes de la circular que ha dirigido última
mente; “ E l sistema de extractos será sustituido por el de transcrip
ciones, y la J u r i s p r u d e n c i a  C i v i l  será completada con la mercantil, 
minera, la del Código de Tribunales y la de algunas leyes especiales 
importantes. Esto, á la vez que explica la extensión de la obra, da una 
idea de su utilidad, pues vendrá á reemplazar la colección de los últi
mos siete años de la Gaceta de los Tribunales.n Una obra de esta 
clase merece, sin duda alguna, una protección generosa de parte de 
los abogados, á quienes tantos beneficios reportará. Nos es grato, por 
tanto, recomendarla á nuestros abonados y tributar á su autor nues
tros sinceros jiplausos por su laboriosidad y constancia.— 5. G a c e t a  

D E LOS T r i b u n a l i c s ,  númcros de 1885 y los de marzo á agosto del 
corriente año. Es oportuno transcribir aquí el siguiente decreto supre
mo, dictado últimamente, que fija nuevas bases á esta publicación: 
“Santiago, i . °  de octubre de 1 8 8 6 . — Teniendo presente (^ue en l a  

actualidad la Gaceta de los Tribunales no presta oportunamente los 
los servicios á que se encuentra destinada, así por el retardo con que 
en ella se hace la publicación délas sentencias, como por la ausencia de 
índices ciue faciliten su consulta, decreto: 1 °  Desde el i . “ de diciembre 
próximo la Gaceta de los Tribunales se publicará diariamente, con ex
cepción de los días feriados que señala el inciso 2.° del artículo 149 de 
la Ley de 15  de octubre de 1875, debiendo conservar su forma actual 
y contener el número de páginas que la conveniente distribución 
del material requiera. 2.* En la Gaceta se insertarán; las sentencias, 
acuerdos y demás documentos que se manden publicar por los Tribu
nales y juzgados, ó cuya publicación esté ordenada por la ley; las actas 
de visita de o ficios; públicos; las actas de visita de las oficinas del 
Registro Civil; los datos estadísticos que remiten las Cortes al Minis
terio de Justicia; los avisos judiciales y los documentos que el referido 
Ministerio mande insertar en dicha publicación. 3.° Cada tomo de la 
Gaceta de los Tribunales, que se compondrá de las entregas corres
pondientes á seis meses, llevará tres índices; uno por orden alfabético 
de los nombres de los litigantes; otro por materias perfectamente deta
lladas; y el tercero en que se indicarán por orden numérico los artí
culos de los Códigos y de las leyes que han tenido aplicación en cada 
una de las sentencias publicadas. Anótese, comuniqúese é insértese en 
el Boletín de las Z í j w . — B a l m a c e d a . — Montt.̂ ^-~\^mh\tn 
se ha procurado mejorar la más antigua é importante de las publica
ciones oficiales, como se ve en el siguiente d^preto: “ Santiago, 28 de 
septiembre de 1886.— Para hacer más rápida y exacta la impresión del



Boletín de las Leyes y  Decretos del Gobierno, decreto; Las leyes, decre
tos y documentos que deban insertarse en dicho Boletín se publicarán, 
á más tardar, quince días después de su fecha en el Diario Oficial, y 
su recopilación correrá, en lo sucesivo, á cargo del Ministerio de Jus
ticia. La  impresión de dichas leyes, decretos y documentos se corre
girá confrontándolos con los respectivos originales. Derógase el artí
culo 2.® del decreto supremo de 28 de abril de 188 1 en cuanto sea 
contrario al presente decreto. Anótese, comuniqúese y publíquese.—  
B a l m A C E D A .—  Pedro Montt.»

C O LO M BIA .— R e v i s t a  J u d i c i a l , de Bogotá, núms. 245 á 280, 
que completan la séptima serie. Continúa esta publicación prestando 
servicios valiosos á la jurisprudencia y al foro colombianos, no menos 
que á la administración de justicia de Cundinamarca. En el programa 
de la serie de que damos cuenta explica el distinguido abogado direc
tor de la Revista, señor don Liborio D. Cantillo, la importancia que 
atribuye á la publicación de las sentencias. "Los Tribunales, dice, son 
los encargados de sostener los fundamentos del edificio social; son los 
guardianes de la vida y el honor de las familias, cuya agrupación cons
tituye la sociedad civil. De ahí nuestro interés en hacer que vean la 
luz las providencias de las cuales se desprendan derechos para lo 
futuro, y que, formando una parte del Derecho consuetudinario, sean 
registradas como la jurisprudencia del Estado, llegado el caso de dis
cutirlas para protegernos contra los errores y poder citarlíis como pre
cedentes en otras decisione.s. ir Es deber grato de cumplir para nosotros 
expresar al señor Cantillo nuestro renonocimiento por el artículo edito
rial que consagra á esta publicación en sus números 249 y 250, del 
cual extractamos los siguientes párrafos: "Ninguna publicación es de 
mayor utilidad que aquella en que se plantean y resuelven los grandes 
problemas sociales y que á la vez enseña á conocer y practicar las leyes. 
La R ’e v is t a  F o r e n s e  C h ii .e n a  es, por lo tanto, de grandísima impor
tancia, y bajo los auspicios en que se encuentra, no hay duda que lle
gará á formar una magnífica obra de consulta. Nosotros derivaremos 
no poca utilidad de ella, porque allí se tratarán, además de las cues
tiones de interés general, puntos que son oscuros así en el Derecho 
chileno como en el nuestro, y porque contribuirá á formar la jurispru
dencia de los dos países, ya (¡ue éstos tienen, con ligeras variaciones, 
un mismo cuerpo de leyes para hacer eficaces los derechos y obliga
ciones civiles de las personas. La Dirección de la R e v i s  ta  á que 
aludimos está á cargo del señor don Enrique C. Laiorre,... y colabo
ran muy distinguidos .profesores. Todo, pues, le augura larga vida y 
universal aceptación.»t
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B R A S IL .— O D i r e i t o ,  de Río de Janeiro, núm s. i .°  á 4, ninyo á 
agosto de i88ó, que componen el vol. X L  de esta publicación. En 
cada uno de ellos se inserta, como es costumbre, un artículo de doc
trina: y  así aparecen dos trabajos sobte Derecho Criminal, uno sobre 
Derecho Comercial y el otro sobre este interesante tema: S i  p a r a  e l 

buen desemperio de las ftu iciones ju d ic ia les  la  p lu r a l id a d  de jueces en los 

tribunales es preferib le  á  la  un idad, en que su autor, el doctor Graci - 
llano de Paula Baptista, sostiene la afirmativa con buen acopio de ra
zones filosóficas.

E S P A Ñ A .— I. I. R e v i s t a  d e  l a  A c a d e m ia  d e  J u r i s p r u d e n c i a  y  

L e g is la c ió n ,  núms. i . “ y  3, abril y  jun io  de 18 7 5 , órgano de esta 

celeb rad a corporación: sólo se publicaron seis núm eros.— 2 . M e m o ria  

leída por don C ristóbal Botella , secretario de la  R e a l A cad em ia  de 

Jurisp ru d en cia  y  L eg is lació n  en el curso de 18 8 2  á  18 8 3 .— 3 , M em o

r i a  de! secretario  de la com isión de local, don R a fa e l So riano y Bernar, 

al hacer entrega á  la A cad em ia  del nuevo edificio , 18 8 3 .— 4. D is c u r 

so del Presidente de la A cad em ia, E xcm o . señor don F ran cisco  R o 

m ero y  R o b led o , en la  sesión inaugural del curso de 18 8 3  á 18 8 4 .—  

5. R e s e ñ a  H is t ó r i c a  de la R e a l A cad em ia  M atritense de Ju r isp ru 

d encia y  Legislación , por don Jo s é  M aluqu er y  Salvador, 18 8 4 . D im os 

cuenta ya de este interesante libro, que tuvo á  bien rem itirnos su autor, 

en el núm ero 12 , tom o L — 6. M e m o ria  leíd a en la sesión inaugural del 

curso de 18 8 4  á 18 8 5  por el secretario general don Á n g el A llen d e  

Salazar y M uñoz de Salazar,— 7. D is c u r s o  del .señor R o m ero  y R o 

bledo en la  sesión inaugural del curso de 18 8 4  á 18 S 5 .— 8. D is c u r s o  

leído por el P residente E x cm o . señor don G erm án G am azo, en la  

sesión inaugural del curso d e 18 8 5  á  18 8 6 .— 9. M e m o r ia  del secreta

rio general don Lam b erto  M artínez A senjo , leída en la sesión inaugu
ral anterior.— 10 . L i s t a  g e n e r a l  de los señores académ icos en 1 °  de 
enero de 1886 . H a y  cuarenta y tres académ icos correspondientes en 

la A m érica  latina, de los cuales once son chilenos. T o d o s estos opús

culos nos han sido enviados por el señor bib liotecario  de la' R e a l A c a 

dem ia, don Jo s é  V ald és R u b io , al cual dam os afectuosas gracias por 

su atención .— H . R e v i s t a  G e n e r a l  d e  L e g i s l a c i ó n -  y  J u r i s p r u 

d e n c ia , de Madrid, núm eros de febrero á jun io  del corriente año, que 

com pletan el tom o 68. Su  d irector desde el i . "  de enero es, com o lo 

anunciam os en otra ocasión, el señor don Jo s é  M aría M anresa. Apa
recen insertos una serie de artículos escogidos sobre estudios generales 

y filosofía del Derecho, historia del Derecho y legislaciones extran je

ras, D erech os internacional, civil, m ercantil, penal, adm inistrativo, 

procesal, econom ía política, literatura, b ib liografía  ju ríd ica  y varieda-
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des. En el niímero de mayo se publicá un trabajo de nuestro colabo
rador don Robustiano Vera titulado Historia de la pena de azotes en 
Chile y  en qué casos se encuentra vigente en la actualidad.

C U B A .— B o l e t í n  J u r íd ic o , semanario de 'Legislación y  Jurispru. 
dencia, de La Habana, publicación semanal de ocho páginas á dos 
columnas. Director, don Pablo Desvernine; administrador, don Adolfo 
Valdés Losada. Está con.sagrada principalmente á la dilucidación de 
los casos prácticos del Derecho Español y á los comentarios de las 
sentencias.— Nos han llegado los números 17  á 33, por los cuales da
mos las gracias ai celoso administrador, señor Valdés Losada.— Y a 
que de publicaciones de las Antillas tratamos, nos es grato expresar 
asimi.smo nuestros sinceros agradecimientos á los redactores del B o l e 

t í n  DE LA L i b r e r í .\ de Curazao, por los elogios que se sirvieron tri
butar á nuestra publicación, al dar cuenta de ella en su número 84, y 
que ya reprodujo en una de sus últimas ediciones La Libertad Electo
ral de esta ciudad.

B IB L IO T K C A  D E  L A  "R E V I S T A  F O R E N S E  C H IL E N A ,,

Vol. I.— C o m e n t a r i o  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d ig o  C i v i l  (títu
los preliminar y I  á IV  del Libro I), por don Juan Antonio de Armas.

Se han publicado las entregas 2.“ y 3.“, que comprenden hasta la 
página 96.

L a  D i r e c c i ó n .

I m p . C e r v a n t e s , liandera, 73
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í"-'" ■
S U M A R IO . —L a  B i b l i o t e c a  de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  por L a  Direc

ción.— Comentario del Título preliminar y  del Título I  del Libro I del Código de 
Comercio (continuación), por don José Alfonso.— Las notas del Proyecto de 
Código Civil, á propósito de un artículo publicado en esta R e v i s t a ,  por don 

Miguel Luis Amunátegui R eyes.— Una cuestión scbre efecto retroactivo de la ley, 
por don Maríuel E .  Ballesteros.— ¿Son compensables los alimentos forzosos? 
por don Carlos Aguirre Vargas.— Revista bibliográfica, por L a  Dirección.

LA BIBLIOTECA DE LA  “REVISTA FORENSE  
C H ILENA”

i i.‘.: ■■ ■

h

Nuestros lectores conocen las circunstancias en que 
hemos iniciado una B i b l i o t e c a  destinada á comprender 
los trabajos jurídicos inéditos y de largo aliento que se 
remitan á ella por escritores nacionales.

Acogida la idea favorablemente por nuestros suscrip- 
tores y colaboradores, hemos resuelto confirmarla y de
sarrollarla como una institución permanente anexa á la 
R e v i s t a .

E s de esperar, atentos el espíritu de progreso que 
anima las ciencias legales y políticas, y la ilustración y 
estímulo de nuestros colegas del foro, que eíla corres
ponda con amplitud á los fines de .su fundación é im
pulse vigorosamente la literatura jurídica en nuestro 
país.

' L a  D i r e c c i ó n ,
t: 'í
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SECCIÓN TÉCNICA

COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

{  Continuación)

Si el que compra ó permuta cosas muebles con ánimo 
de especular vendiéndolas, permutándolas ó arrendándo
las, ejecuta actos de comercio, no los ejecuta cuando ad
quiere esas cosas con otros fines. No concurriendo el 
espíritu de especulación, no puede existir acto de comer
cio, salvo una excepción, más aparente que real, de que 
luego tendremos ocasión de ocuparnos. En consecuencia, 
si se adquieren bonos y acciones para dar una colocación 
provechosa á los fondos del comprador, faltando aquel 
propósito, se habrá realizado seguramente un acto civil, 
aunque la compra haya versado sólo sobre efectos de 
comercio ó acciones de sociedades mercantiles. Estos 
efectos ó acciones estarán sometidos á la ley comercial 
en las dificultades que puedan promoverse relativamente 
á su naturaleza ü origen; mas si se suscitare.litigio sobre 
la compra á que nos hemos referido, es claro que se daría 
lugar á un juicio civil, porque dicha compra, efectuada 
sin ánimo de realizar otra venta, una permuta ó un 
arrendamiento, no constituye un acto de comercio.

Continuando con la aplicación de este mismo razona
miento, debe afirmarse que la compra ó la permuta he
chas con el propósito de destinar las cosas muebles al 
consumo, no son tampoco contratos comerciales. Otro 
tanto cabrá decir cuando se dediquen las cosas muebles 
adquiridas á un trabajo ó industria no mercantil. En am-

P O N T IF IC IA  
\ U N IV E R S ID A D

f] CATÓ LICA DE 

’  V A LPA R A ÍSO



— 387 —. ,

bos casos falta el ánimo de especular con la celebración 
de un nuevo contrato. Y  decimos trabajo ó industria no 
mercantil, porque si las cosas muebles fueran destinadas 
á un trabajo ó industria de comercio, por ejemplo, si se 
tratase de maderas para la construcción ó reparaciones 
de una nave, ó de máquinas para la explotación de una 
fábrica, el acto sería estrictamente comercial, aunque las 
especies mencionadas se consumieran en el uso en que 
se las iba á emplear. De aquí el origen de la aparente ex
cepción á la regla que, sin vacilar, acabamos de estable
cer, y que, en realidad, no es una excepción verdadera. 
Si en el caso propuesto las maderas y las máquinas tienen 
que consumirse, el consumo persigue el fomento de una 
especulación mercantil, forma parte de ella, es su acce
sorio indispensable, y, habilitando la nave y la fábrica, 
da lugar á que con éstas se celebren contratos cuyo fin- 
único es el lucro y cuyo carácter es exclusivamente de 
comercio. Debiendo participar las adquisiciones acceso
rias de la naturaleza de la operación principal que com
plementan, la cual les imprime su propia índole, era 
excusado consignar esta circunstancia en un precepto 
especial, doctrina que guarda correspondencia y armonía 
con la que hemos aplicado, en el examen del artículo i.®, 
á los pactos accesorios de las obligaciones mercantiles.

Puede dejarse sentado como principio incontroverti
ble en materia de derecho mercantil, que la condición 
comercial de un acto no depende de la naturaleza de las 
cosas en que se ejecuta, con excepción de los bienes in
muebles excluidos sin razón alguna del comercio por la 
disposición de este mímero, sino del ánimo con que se 
ha hecho la adquisición. Realizada ésta con el fin de es
pecular efectuando otra transmisión de la propiedad ó un 
arrendamiento, hay acto de comercio, que desaparece en 
el caso contrario para dar lugar á un contrato civil. E l
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texto legal no consiente abrigar duda acerca de esta in
teligencia del precepto; son actos de comercio, dice, la 
compra y la permuta de cosas muebles, hechas con ánimo 
de vender, permutar ó arrendar estas mismas cosas. Si 
falta este ánimo, que es en lo que consiste el propósito 
de especulación, base del comercio, no puede existir acto 
mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes 
mobiliarios comprados ó permutados. Por la inversa, 
practicada la adquisición con el fin de especular, se pro
duce inevitablemente un acto comercial, con indepen
dencia absoluta de la clase de los bienes muebles en que 
se haya ejecutado. No sólo induce á atribuir este sentido 
á la ley la redacción del número i.® que examinamos; lo 
confirman asimismo los números *i i.°  y 12° ,  que clasifi
can entre los actos de comercio las operaciones de banco 
y de bolsa, en general. Aunque las operaciones de bolsa 
no estén reglamentadas en el Código, y sólo se mencio- 

'nen en el artículo 3.°, en el hecho se verifican sobre efec
tos públicos, títulos y  acciones de toda especie, tanto 
sobre los que tienen un origen comercial, como sobre los 
puramente civiles; y las operaciones de banco, como es 
sabido, alcanzan igualmente hoy día una inmensa latitud 
con relación á las cosas ó bienes en que se efectúan.

La persona que hace del comercio su profesión habi
tual, ó que ejecuta accidentalmente un acto mercantil, 
especula, busca una ganancia; en el comercio no es co
nocida la gratuidad. Todos los actos y todas las opera
ciones comerciales persiguen el lucro ( i ). Por esta razón,

(1) Por general y absoluto que sea este principio tiene una excepción 
que conviene examinar, tanto en su aspecto jurídico, como en sua relacio

nes con las costumbres mercantiles, para que quede establecida eu bu ver

dadero alcance y valor.
Definiendo el mandato comercial, dice el artículo 233 que es uun con

trato por el cual una persona encarga la ejecución de uno ó más negocios 

lícitos de comercio á otra que se obliga á administrarlos gratuilamente 6
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para que la compra y la permuta sean actos de comercio, 
es preciso que hayan sido estipuladas con el ánimo de 
celebrar otro contrato, en el cual se espere encontrar la 
utilidad que se ha preparado con el primero. E l nuevo 
contrato, que puede ser otra venta ú otra permuta, y tam
bién un arrendamiento, podrá realizarse, ó bien perma
neciendo las cosas muebles en la misma form a en que se 
adquirieron, ó bien tomando otra form a distinta que 
Ies haya dado el comprador, como lo dice expresamente 
el precepto legal, ^sta transformación será, con frecuen
cia, conducente á la más fácil ó más completa consecu-

mediante nna retribución, y á dar cuenta de su desempeño». Resnlta de 
esta disposición que el mandato comercial está equiparado al mandato 
civil, el cual puede ser también gratuito ó remunerado (art. 2117 del Códi
go Civil.)

Ciertamente que no encontramos'fundamento alguno para que el Código 
de Comercio haya seguido á este¡respecto la regla del Derecho común. £1 
mandato comercial, que se subdivide en comisión, mandato de los factores 
y  dependientes, y  correduría (art. 234), no constituye, en el punto que exa
minamos, una excepción respecto|de los demás contratos mercantiles, puesto 
que también se persigne con él una ganancia. Que en algunos casos excep
cionales y  raros, el mandatario efectúe 'gratuitamente alguna operación 
mercantil, nada significa ni prueba en contra del propósito general que le 
anima en sus operaciones, las cuales han de serle remuneradas en compen
sación de su trabajo. Lo propio puede suceder con el transporte que se 
practique en alguna ocasión, sin pago de precio, con la venta de mercade
rías que se haga al precio de costo, y con todas las demás transacciones del 
comercio. Hechos aocidentales^y aislados justificarán más bien la existencia 
de la regla, que consiste en que el espíritu de especulación y de ganancia 
sea inseparable de todos los actos de comercio; y  este principio abraza tam
bién al mandato.

Por otra parte, y  esto es lo más significativo, al mismo tiempo qne el 
Código establece que la administración ¡del mandato puede ser gratuita 6 
remunerada, la reglamenta en términos que hacen formar la convicción 
de que debe ser siempre remunerada. Así, dispone que la comisión es por 
sn úaturaleza asalariada (art. 239); qne el comisionista tiene derecho para 
que se le retribuyan competentemente sus servicios (art. 275); que un re
glamento dictado por el Presidente de la República fijará los derechos de 
corretaje (art. 66), como en efecto los fijó, de suerte que los corredores 
cobran sus derechos con arreglo al arancel sancionado por el título 3.“ de
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ción del lucro que se procura alcanzar, y no pocas veces 
formará parte de la naturaleza misma de la negociación 
á que se han destinado las especies. Así, el comerciante 
que vende directamente al consumidor, enajenará sus 
efectos en pequeñas cantidades, al menudeo, cuando de 
ordinario los habrá comprado por mayor. E l sastre ad
quirirá paños para vender vestidos. En las boticas y 
droguerías, como en las fondas y  cafées, será frecuente 
que las especies se expendan en una forma muy diversa 
de la que tenían al introducirse en la negociación. E l 
objeto de este procedimiento, como el de muchos otros 
análogos que, por lo conocidos, excusamos mencionar, 
se dirige á obtener, por medio de la transformación, 
mayor ó más seguro provecho, fin primordial é insepa
rable del comercio. E s  evidente, sin embargo, que éste 
no exige que las cosas muebles, que son materia de sus

dicho reglamento; qne los factores y  depeadientes tienen derecho al salario 
Mtipnlado, ann cuando por algim accidente no presten sns serrioio* du
rante dos meses continuos (art. 366). En este artíonlo se hace referencia k 
la estipulación, porque la costumbre tiene establecido que medie siempro 
esta estipulación en las convenciones, de los factores y  dependientes con 
sos principales; y  aunque no existiera pacto sobre salario, no por esto se 
entendería que el servicio se prestaba -gratuitamente.

La gratuidad, que no repugna á las transacciones civiles, es extraBa á los 
actos de comercio. Es lo qne lenseña, por una parte, la jurisprudenoia co
mercial, y  lo que, por otra, revelan invariablemente los hechos, á los onale» 
se conforman casi todas las legislaciones. En el Código Francés, seguido en 
muchas ocasiones por el nuestro, se prescribe que la comisión comercial es 
gratuita, á menos de convención contraria; pero su precepto se circunscribe 
sólo á la comisión, al paso que el artículo 233 de nuestro Código abraza las 
-tres especies de mandato. No se comprende que el servicio de los factores - 
y dependientes, ni el de los corredores dejen de ser remunerados, como no 

.se comprendería tampoco que no lo fuese el arrendamiento de servicios ro- 
, gido por la ley civil. La comisión comercial se halla en 'el mismo caso; y
• pensamos, contra el precepto del Código Francés, que lo justo, en la teon» 
del Derecho, es que sea remunerada mientras el comisionista no exprese 
claramente qne presta su intervención sin exigir pago alguno por sn tra
bajo, qne es lo que ordena nuestro Código, puesto [que la comisión es, por 

;8U naturaleza, asalariada.
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contrataciones, varíen forzosamente de forma al pasar de 
una mano á otra, con excepción de las fábricas y manu
facturas, cuyo destino es operar ese cambio en las ma
terias primas para hacerlas adecuadas á las necesidades 
personales del hombre y á las exigencias de la indus
tria, En esta transformación podrá encontrarse casi siem
pre una norma segura para clasificar con acierto mu
chos actos mercantiles,* lo que sucederá infaliblemente 
con los efectos manufacturados, los cuales tienen que 
llevar impreso el sello mercantil, emanando, como ema
nan, de una industria que sólo tiene este carácter.

Desde que el que compra, para proceder mercantil
mente, debe proponerse vender, es claro que el hecho 
de celebrarse el contrato de compra-venta que haya pro
visto á la adquisición de la cosa, supone la existencia de 
otro contrato de igual naturaleza, respecto del cual tenga 
el carácter de vendedor el individuo que lo tuvo de com
prador respecto del primero. E l nuevo comprador puede 
convertirse, á su vez, en vendedor, de lo que resulta que 
es posible que se verifique la transferencia de unas mis
mas cosas muebles por diversas personas que se hayan 
propuesto todas especular hasta que aquéllas sean con
sumidas por el último comprador. Concíbese fácilmente 
que estas transferencias de unos mismos efectos deban 
tener un límite: intentando todos los vendedores obtener 
una ganancia por medio de la enajenación, no es verosí
mil que esta ganancia sea conseguida despues de muchos 
traspasos sucesivos. E l precio tiene necesariamente que 
recargarse en cada venta, y, siendo éstas numerosas, se 
haría difícil, si no imposible, el expendio. Hoy día que, 
con la facilidad y frecuencia de las comunicaciones, no
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pueden menos que aumentar el contacto y las relaciones 
de los centros productores con los lugares del consumo, 
el número de vendedores sucesivos de una misma espe
cie tendrá necesariamente que disminuir. Con todo, no 
es extraño que el consumidor consiga todavía los efectos 
de un vendedor de tercera 6 cuarta mano, por haber pre
cedido á éste dos ó tres vendedores que ya habían es
peculado con la enajenación de los mismos efectos.

#* #

Si el que compra ó 'permuta cosas muebles lleva á 
cabo una operación mercantil proponiéndose vender ó 
permutar las mismas cosas, es posible que su antecesor 
en el dominio no haya ejecutado sino un acto civil, como 
en el caso común del agricultor que enajena los produc
tos de su fundo. Nada se opone, sin embargo, á que este 
vendedor haya también comerciado con la adquisición 
que antes hiciera por su parte de las mismas especies; 
basta que haya procedido de igual modo que el que se 
las compra ó permuta, esto es, que, al adquirirlas, haya 
tenido en mira realizar una especulación. Si así no ha su
cedido, habrá celebrado un contrato civil'

Llenado el fin de la especulación por medio de otra 
venta, otra permuta ó de un arrendamiento, se habrá 
realizado por el que enajena ó arrienda los efectos un 
segundo acto de comercio complementario del anterior, 
para los fines de la especulación emprendida. Entre 
tanto, para el nuevo adquirente ó arrendatario se produ
cirá ó no una operación mercantil, según sea el ánimo 
con que haya celebrado el contrato. Si se propone efec
tuar una especulación ¡gual á la que acaba de ser practi
cada por su antecesor en el dominio, es evidente que 
también habrá comerciado. Si, por el contrario, adquiere
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'las cosas para consumirlas ó para procurarse una coloca
ción de fondos, ó si las toma en arrendamiento para apro
vechar su uso, habrá celebrado un contrato civil.

E s  posible, aunque no frecuente, que al que ha adqui
rido las especies para especular, haciéndolas objeto de 
un nuevo contrato, no sea dable venderlas ó arrendarlas, 
quizá porque su precio ha subido demasiado á conse
cuencia de los traspasos anteriorfes, ó por otras causas 
imprevistas, y que se vea obligado á conservarlas en su 
poder y á consumirlas. Esta circunstancia accidental no 
puede quitar á la adquisición su carácter mercantil ni 
desvirtuarlo, puesto que este carácter nace del ánimo 
con que se hizo la compra ó la permuta, y no del ulte
rior traspaso del dominio ó de la tenencia, que puede, 
á las veces, no realizarse. E s posible que en algunos ca
sos prácticos ocurra esta eventualidad; pero se compren
de que, antes que destinar al consumo especies adqui
ridas para una negociación, su dueño intentará, por 
punto general, enajenarlas, ya sea renunciando á la ga,- 
nancia que se proponía conseguir, ya sea experimentan
do una pérdida que le evite otra mayor.

Por la inversa, si una persona vende lo que ha com
prado para su consumo particular, ó el resto de los 
acopios que haya hecho con el mismo fin, no ejecutará 
un acto de comercio, porque en el contrato celebrado 
para adquirir los efectos no ha concurrido el espíritu de 
especulación. Esta regla se encuentra consignada en los 
Códigos de Comercio Español y Argentino, y no lo con
signó el Legislador en el nuestro, sin duda, por creerla 
innecesaria, á pesar de contenerse dicha regla en el Pro
yecto (art. lO.)

De lo que acabamos de exponer se deduce que el 
comprador ó permutador á que se refiere el número i.® 
tiene que ejecutar necesariamente dos actos de comercio.
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si realiza, como será corriente, el segundo contrato con 
que se propone especular; y  que su antecesor y su suce
sor en el dominio ó en la tenencia ejecutarán ó no actos 
mercantiles según sea el ánimo con que hayan adquirido 
ó arrendado las especies. '

#
*  *

Conocida la índole de las operaciones comerciales y 
el fin que persiguen,— el lucro,— se comprende que, ge
neralmente, no se efectúen por medio de los contratos 
llamados gratuitos ó de beneficencia, que, consultando la 
utilidad de una sola de las partes, serán muchas veces 
incompatibles con la naturaleza de dichas operaciones, 
sino mediante los contratos onerosos, que permiten al
canzar más fácil y completamente los propósitos del 
comercio.

En efecto, si se recorre la nomenclatura de los actos 
de comercio contenida en el artículo 3.°, puede verse que 
todos los contratos que en él se mencionan son de aqué
llos que se proponen la utilidad de ambos contratantes, 
salvo el mandato con las reservas de que se ha hecho 
mérito. Ante todo figura la compra-venta, que es el pri
mero y más importante de los contratos mercantiles, y 
al rededor del cual puede decirse que giran todos los 
demás. Vienen en seguida la permuta, el arrendamiento, 
el transporte, el seguro, el contrato de cambio, todos ellos 
contratos onerosos, en que cada una de las partes se 
grava á beneficio de la otra. E l artículo no menciona la 
sociedad, que más adelante el Código reglamenta, y que 
es á la vez un título translaticio del dominio y contrato 
oneroso, porque los bienes aportados pasan á ser propie
dad de la persona jurídica que se constituye, distinta de 
los socios individualmente considerados, y porque las

P O N T IF IC IA  
\ U N IV E R S ID A D

■) CATÓ LICA DE 

 ̂ V A LPA R A ÍSO



personas que entran en la sociedad hacen sus aportes 
bajo la condición ó en la inteligencia de repartirse los 
beneficios que de ella provengan. Las operaciones de 
banco y de bolsa se efectüan por medio de diversos con
tratos, y ordinariamente comprenden, las primeras el 
mutuo, el depósito, el descuento, el giro de las letras de 
cambio y la cuenta corriente, y las segundas la compra
venta y la permuta. Está de manifiesto que en esta no
menclatura predomina sin contrapeso, y con una sola 
excepción, el título oneroso.

Pero, ¿se deduce de aquí que la adquisición de la pro
piedad en materia mercantil deba conseguirse necesaria
mente en virtud de un título oneroso, y, en consecuencia, 
que el que adquiere bienes á título gratuito no puede 
emplearlos en actos de comercio, ó, más bien, que no 
serán mercantiles los actos que con ellos ejecute?

La solución de esta pregunta da lugar al estudio de 
una cuestión jurídica, que no carece de interés.

E l Código de Comercio Español contiene sobre esta 
materia una disposición expresa. Según dicha disposición, 
"no se consideran mercantiles las ventas que hagan los 
propietarios y cualquiera clase de personas de los frutos 
ó efectos que perciban por razón de renta, dotación, sa
larlo, emolumentos ú otro cualquiera título remunera
torio Ó gratuito» (i).

En presencia de este precepto, no puede tener cabida 
en la Legislación Española la dificultad propuesta. Toda 
adquisición á título remuneratorio ó gratuito debe ser 
extraña á los actos de comercio, al más importante de 
ellos, la compra-venta. Como veremos después, la juris
prudencia hace una salvedad, á pesar de lo terminante 
del texto, que es digna de ser tomada en cuenta.

(1) Inciso 5." del artículo 360 del Código de Comercio Español.
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Incúmbenos observar, antes que toda otra considera
ción, que en nuestro Código no se registra un precepto 
igual ó análogo al que se acaba de citar del Código E s
pañol. Esta circunstancia es significativa. Puesto que 
nuestro Legislador, pudiendo consignar una restricción 
de esa especie, no la consignó, lógicamente debe creerse 
que no la aceptaba. Por otra parte, si es lícito ejecutar 
accidentalmente actos de comercio, siempre que estos 
actos aislados lleven envuelto el ánimo de especulación, 
puede afirmarse que ya se hayan adquirido las cosas 
muebles que se destinan á un negocio, á título oneroso, 
ó á título gratuito, en uno y otro caso es permitido llevar 
á cabo operaciones mercantiles. Mandato explícito que 
prohiba considerar comerciales las operaciones empren
didas con bienes adquiridos á título gratuito, no existe; 
la facultad de comerciar, sin necesidad de dedicarse á 
una profesión, no tiene límites en nuestro Derecho, es 
absoluta: y uada aconseja ponerle"restricciones, ni susci
tar embarazos á la libertad de las transacciones mercanti
les, libertad en que generalmente se ha Inspirado el Có
digo, En cuanto al argumento de inducción deducido de 
la clase,de actos clasificados en el artículo 3.®, pensamos, 
con arraigada convicción, que él no puede ser parte á 
contrarrestar lo que los hechos de la vida comercial re
velan día á dia, y lo que fácilmente puede suceder en las 
contrataciones mercantiles. Vamos á dar los comproban
tes de esta aseveración.

Comenzaremos por examinar con respecto al comercio 
el acto de la donación. Un comerciante dona á su hijo 
su propio establecimiento de comercio, ó lo asocia á su 
especulación asignándole una parte del capital en giro. 
Los actos del hijo, al continuar las operaciones de la ne
gociación que ya es de su dominio ó al hacer marchar 
la sociedad, ¿no serán mercantiles? ¿Qué razón podría
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aducirse para sostener que hay incompatibilidad entre la 
donación y la circulación comercial de los valores dona
dos? ¿Por qué habría de no ser mercantil el acto ejecu
tado con bienes muebles adquiridos gratuitamente, si 
dicho acto participa en lo demás de todas las condicio
nes que lo constituyen vínica y exclusivamente comercial? 
Que el donante no especula, no hay necesidad siquiera 
de enunciarlo. Y a  hemos visto que en los casos más fre
cuentes que se presentan en el comercio, no se requiere 
que el primer vendedor proceda mercantilmente. Lo que 
que no sería comprensible, dentro del régimen del Códi
go, es que el donatario, que es libré para disponer arbi
trariamente de los bienes que han pasado á su patrimonio 
en virtud de la donación, no pudiera plantear con ellos 
una especulación mercantil, ó ejecutar ios actos aislados 
de comercio que considerase más provechosos á sus inte
reses. Menos comprensible sería todavía que no pudiera 
especular con lo que se le ha donado para este solo obje
to. Hecha la donación con el ánimo de que se destinen 
los bienes donados á operaciones comerciales y aceptada 
con el mismo propósito, concurre el requisito esencial que 
caracteriza al comercio. Pero exista ó no este ánimo, cree
mos que en todo caso depende sólo de la voluntad del do
natario emplear los bienes donados en una especulación 
mercantil, y que no debe influir en el carácter de ésta el 
origen ó procedencia de las cosas muebles, que sirvan 
para emprenderla. Supuesta la existencia de la prohibi
ción de comerciar con bienes adquiridos á título gratuito, 
se cae necesariamente en alguno de estos dos extremos; 
ó se limita el campo de la especulación, aun respecto de 
los mismos bienes mobiliarios, ó se admite que puedan 
ejecutarse con todos ellos actos de comercio, pero sin que 
participen legalmente de este carácter los que recaigan 
en los bienes adquiridos á título gratuito. Lo primero se*
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ría aceptar una traba anti-económíca y contraria á la li
bertad de las transacciones, y lo segundo, junto con pug
nar con las reglas más elementales de la lógica, sólo 
importaría pagarse de palabras prescindiendo de la sus
tancia y realidad de las cosas. Y  el texto de la ley no 
autoriza ní una ni otra conclusión.

Veamos ahora lo que sucede con la sucesión por cau
sa de muerte. E l heredero del comerciante fallecido, que 
hace suyo el establecimiento mercantil que pertenecía á 
éste, y continúa su explotación, no habrá adquirido, me
diante un título oneroso, los bienes sobre que dicha ne
gociación recaiga, y en realidad, al continuarla, sólo 
ejecutará actos de comercio tan verdaderos como los 
ejecutados por su antecesor. E s  evidente que el modo 
de adquirir, que ha producido la transmisión de la pro
piedad, no puede tener ninguna influencia respecto del 
carácter mercantil de la negociación continuada por el 
heredero. Por lo demás, el caso á que acabamos de ha
cer referencia se produce frecuentemente en los centros 
mercantiles de importancia, en donde se ve que algunas 
casas de comercio llegan á tener la vida de varias gene
raciones, pasando de padres á hijos en virtud de una su
cesión testamentaria ó intestada, y sin necesidad de que 
en estas transmisiones intervenga ningún contrato one
roso.

Y  tanto es cierto lo que antes decíamos acerca de la 
influencia de los hechos sobre las creaciones ficticias de 
a ley, que en el mismo régimen del Código de Comer
cio Español, el cual declara, en la disposición ya transcri
ta, que no son mercantiles las ventas de efectós adqui
ridos á cualquier título remuneratorio ó gratuito, la 
doctrina enseña que iiel comerciante que por herencia ó 
legado adquiere mercaderías ó efectos de otro comer-
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ciante, hace una operación mercantil, sin disputa, cuando 
los vende.II (i)

Del mismo modo, si con el producto de la caza ó la 
pesca se hace una especulación ó se ejecutan actos acci
dentales para obtener un lucro, la operación comercial 
es evidente, no obstante el origen de la adquisición que 
ha servido para especular. La pesca, especialmente, sue
le dar lugar entre nosotros á negociaciones de alguna 
importancia, y, en otras partes, de considerable valor; 
pero, sea grande ó pequeño el desarrollo de la especu
lación, existiendo el espíritu que imprime carácter co
mercial al acto ó conjunto de actos de que se trata, su 
clasificación no puede ser dudosa. E s verdad que la pes
ca está de ordinario unida á operaciones marítimas, que 
participan casi siri excepción de la índole comercial; pero 
si fuera completamente extraña al comercio, no por eso 
cambiaría la naturaleza de los actos jurídicos á que ella 
puede dar márgen. Además dichas operaciones no son 
siempre indispensables para la existencia de esta indus
tria, y no tienen nada que ver con la enajenación de sus 
productos, en la cual consiste el acto mercantil.

En otras ocasiones la venta no dejará tampoco de ser 
un acto de comercio, aunque las cosas muebles que se 
enajenen no hayan sido adquiridas por medio de una 
compra, de una permuta ó de alguno de los otros títulos 
translaticios del dominio comprendidos en la enumeración 
del artículo 3.°. En el caso de una fábrica de azúcar ó 
de paños,—establecimiento mercantil que se alimenta 
con los productos de un fundo anexo,—la venta de los 
efectos en ella manufacturados no dejará de ser comer
cial á consecuencia de que estos efectos no hayan sido 
adquiridos á virtud de uno de aquellos títulos. La éxplo-

(1) González Huebra, Curto de Derecho Mercantil.
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tación del fundo que suministra la materia prima ha de 
ocasionar gastos, y  su adquisición habrá importado segu
ramente el desembolso del precio de compra. Mas los 
efectos vendidos no proceden de ninguno de los contra 
tos que especifica el artículo 3.°, y su enajenación es un 
acto exclusivamente comercial.

Igual cosa debe decirse en un caso que ya se ha pre
sentado y que puede presentarse con frecuencia. E l agri
cultor, que, destinando su fundo al cultivo de viñedos, 
convierte su producción en vino, y lo enajena en un al
macén que abre con este objeto en la plaza inmediata, no 
ejecuta por cierto un acto civil. Esta ejecución será indu
dablemente un acto de comercio, aunque el vino sea el 
resultado de una industria no comercial. Se especula con 
él del mismo modo y en la misma forma que con cual
quiera otra mercadería. En este ejemplo, como en el an
terior, tomados ambos de la vida real y cuotidiana del 
comercio, no ha sido menester que, para la adquisición 
de las cosas en que se ha ejercitado la función mercantil, 
intervenga directamente un título oneroso.

La consecuencia que natural y lógicamente fluye de 
estas observaciones es que la índole comercial de un acto 
no depende de la procedencia de las cosas en que dicho 
acto se ejecute: haya sido alcanzado el dominio, ya por 
medio de un contrato oneroso, ya á título gratuito, el 
acto será mercantil siempre que concurra el espíritu de 
especulación. Nuestro Legislador no creyó necesario re
glamentar sino las negociaciones más comunes y fre
cuentes, dejando que en las demás rigiese el derecho civil 
en conformidad al mandato general del artículo 2.0 De 
aquí que la circunstancia de no mencionarse en el artí
culo 3.“ todos los títulos transiaticios del dominio ni nin
guno de los modos de adquirirlo, no pueda ser interpre
tada en el sentido de que no son comerciales las diver-
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sas operaciones que hemos mencionado por no encon
trarse comprendidas en su letra.

La historia fidedigna del establecimiento de la ley 
suministra también un argumento en apoyo de nuestra 
doctrina. E l Proyecto, como el Código de Comercio E s
pañol, contenía una disposición especial (art. 10), relativa 
á los actos que no se reputan mercantiles. En esa dis
posición, que el Legislador no creyó necesario reproducir 
en el Código, no se hablaba de las ventas de los efectos 
percibidos á título remuneratorio ó gratuito, y parepe evi
dente que, siendo en esta materia menos restrictivo que 
el Proyecto, el Código ha estado muy lejos de negar la 
posibilidad de que se ejecuten actos de comercio sobre 
los efectos percibidos á dicho título.

Pensamos firmemente que la verdad jurídica, que no 
puede revocarse en duda, es que no se requiere que in
tervenga forzosamente, para la adquisición de las cosas 
muebles, un contrato oneroso como antecedente indis
pensable para que pueda producirse un acto de comercio, 
siendo, por lo demás, evidente que, así como la compra
venta es el contrato que domina en las contrataciones 
comerciales, los títulos gratuitos representarán en ellas 
un papel muy secundario y poco importante.

La compra y la permuta de cosas muebles, hechas con 
ánimo de vender, permutar ó arrendar las mismas cosas, 
son actos de comercio: realizadas con el fin de conseguir 
objetos destinados d complementar accesoriamente las ope
raciones principales de una industria no comercial ¿parti
ciparán del mismo carácter? El inciso 2.° del número  ̂
que examinamos contesta negativamente á esta pregunta. 
Atendida la disposición de este inciso, la compra y per
muta de esos objetos no son actos mercantiles: la razón 
es obvia. Una vez que falta la base del carácter comercial 
al acto, es lógico que éste no pueda existir mercantil-
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mente. E s lógico asimismo que la operación accesoria 
participe de las condiciones de la principal. Por estas ra
zones el precepto del referido inciso no puede ser más 
racional y fundado.

Sin embargo, aunque teóricamente y en vista del tex
to legal esta inteligencia atribuida al precepto se ofrece 
como incuestionable, en la apreciación de algunos casos 
prácticos suelen surgir controversias y dificultades que 
traen divididas las opiniones. E s  lo que acontece, por 
ejemplo, con la compra de animales flacos hecha por un 
agricultor con el ánimo de venderlos gordos.

Para unos, esta compra no constituye un accesorio de 
una operación agricola, sino que es una operación prin
cipal y aislada, que no sirve para complementar ninguna 
otra del que la ejecuta. Realizada á título oneroso, con el 
propósito de especular, reúne todos los requisitos que 
imprimen carácter comercial, segün el inciso i.°  del mi- 
mero que comentamos.

Según otros, el inciso 2.® de este número tuvo preci
samente por objeto excluir del comercio actos de la na
turaleza del que se acaba de mencionar, los cuales, por 
esta razón, solo pueden tener carácter civil.

La historia fidedigna del establecimiento de la ley 
suministra un antecedente que, arrojando luz sobre la 
cuestión propuesta, puede servir para resolverla con 
acierto. Entre los acuerdos celebrados por la Comisión 
Revisora del Proyecto del Código de Comercio, se en
cuentra uno que dice textualmente: n Siguióse despues 
la revisión del artículo i.° de! Proyecto (que equivale al
3.0 del Código), y se acordaron estas modificacisnes; 
agregar al número i.° la siguiente aclaración; Sin em
bargo, no son actos de comercio la compra 6permuta de ob
jetos destinados á complementar accesoriamente las ope
raciones p rÍ7icipales de una industria no comercial. De
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manera que, según esta declaración, el agricultor que re
vende con el vino de su cosecha los toneles que compró 
para envasijarlo, como el que compra ganados para reven
derlos, no hacen actos de comercio, n  ̂

Juzgando esta cuestión únicamente por la letra del . 
texto legal, con prescindencia absoluta de la historia de  ̂
su formación, habrá que averiguar y establecer, para re- . 
solver la dificultad, alguno de los dos hechos siguientes:
¿Ha ejecutado el agricultor un acto accesorio de su es
peculación argícola? ¿Ha ejecutado, por el contrario, un 
acto independiente de aquella especulación? Si lo primero, 
no puede ponerse en duda el carácter civil del acto; si lo 
segundo, es igualmente*indiscutible el carácter comercial 
del mismo. E l precepto de la ley es terminante: declara 
que no son actos de comercio la compra y  permuta de 
objetos destinados á complementar a c c e s o r i a m e n t e  las 
operaciones principales de uua industria no comercial.

Pero, si el texto legal es claro, y debe ser entendido 
etl el sentido expuesto, nace la duda desde que se con
templa la declaración contenida en la parte final del 
acuerdo antes transcrito de la Comisión revisora del Pro
yecto. Allí se expresa que el agricultor que compra ga- 
uadospara revenderlos no hace acto de comercio. No in
dicándose en esta declaración que la compra de ganados 
haya sido efectuada como un accesorio de una operación 
principal, debe creerse que en todo caso no constituye . 
un acto mercantil, ó, lo que es lo mismo, que dicha com
pra debe ser considerada siempre como una operación 
accesoria, y revestir el carácter de la industria principal 
en que interviene. •

L a  distinción que hemos establecido entre la opera
ción principal y la accesoria de las especulaciones agrí
colas de que se trata, no es nominal ni insignificante. La 1 
compra de ganados para revenderlos es, por lo común, .
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uno de los varios ramos de negocios en que el agricultor 
se propone especular con la explotación de su fundo; 
pero puede constituir y constituye muchas veces la ma
yor parte de su especulación si no toda ella, En este se
gundo caso, comprando ganados para revenderlos, habría 
practicado actos de comercio, puesto que no ha tenido 
por objeto complementar accesoriamente las operaciones 
principales de una industria no comercial, sino que se ha 
propuesto únicamente especular revendiendo los anima
les comprados.

Por estas razones pensamos que, siendo perfectamente 
fundado el propósito de la Comisión Revisora, no lo con
signó en el texto de manera que dejase de prestarse á 
diversas interpretaciones, atribuyendo el carácter de ac
cesorias á operaciones que muchas veces no lo son, y 
que, ya sean accesorias, ya principales, constituyen actos 
civiles de una especulación agrícola. E s  frecuente en 
Chile que el agricultor dedique exclusivamente el fundo 
de su dominio ó que tiene en arrendamiento á la crianza 
de animales, que compra flacos para venderlos después 
gordos. Esta es, á nuestro entender, una operación agrí
cola como cualquiera otra con que se explota los fundos, 
aunque revista, como varias otras de la agricultura, cier
tas apariencias de carácter comercial. Reducida á este 
linico objeto la explotación, no por no ser ésta acceso
ria se convertirá en acto comercial, porque, con toda 
evidencia, corresponde á una industria distinta. Sin duda 
fué esta también la mente de la Comisión Revisora, la 
cual, preocupándose demasiado con lo accidental de la 
operación, no se fijó en que podía ser, y  es, en efecto, 
muchas veces principal, y en que, aun en este carácter, 

no era tampoco acto de comercio.
J o s é  A l f o n s o .

(Continuará)
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LAS N O T A S P E L  PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL, A  
propósito de un artículo publicado en esta “Revista”

Con el título de Sucesión de los ascendientes; error de 
una de las notas anexas a l Código Civil, ha aparecido en 
el número ó^del'tomo II de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a  

un artículo en que su autor se propone manifestar la dis
conformidad que existe entre la nota relativa al artículo 
1184  del Código C ivil y una de las disposiciones del 
mismo.

La nota á que se alude es la siguiente:
"Supongamos, dice, una masa de 24,000 pesos. E l 

difunto deja tres hijos legítimos y dos nietos cuyo padre 
ha muerto. Á  cada hijo, sucediendo abintestato, corres
ponderían 6,000 pesos; por consiguiente, á cada hijo de 
los vivos le corresponden, por su legítima rigorosa, 3,000 
pesos y á cada nieto, 1,500. • .

"E l difunto no ha dejado hijos, sino ascendientes; es 
á saber, su padre y dos abuelos de la línea materna.
Abintestato el padre heredaría 16,000 pesos, y cada uno 
de los dos abuelos, 4,000. La legítima rigorosa del prime
ro es 8,000, y la de cada uno de los otros, 2,000.

"Con los expresados ascendientes, concurre un hijo ^
natural. Abintestato, corresponden á los ascendientes
18,000 pesos (12,000 al padre, 3,000 á cada uno de los ^
abuelos) y al hijo natural, 6,000. Las legítimas rigorosas 
de los tres primeros son 6,000 pesos, 1,500, 1,500; y la 
del hijo natural, 3,000 pesos.

"D eja el difunto dos hermanos y cuatro hijos natura
les. La legítima rigorosa de cada uno de éstos es 1,500 , 
pesos.— Los hermanos no tienen sino lo que el testador 
haya querido dejarles, porque no son legitimarios, n

En el trabajo á que hemos hecho referencia se obser
va, y con justicia, que la nota precedente está en contra

.

* ^
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dicción con lo que dispone el artículo 989 del Código 
Civil.

El articulista expresa esta opinión con cierta timidez, 
sorprendido sin duda de que antes no se hubiera llamado 
la atención acerca de un error tan manifiesto, cuya causa 
no acierta á explicarse.

Parecerá extraño, pero son muchos, sin embargo, los 
que creen, como el autor del artículo citado, que las no
tas que aparecen á manera de apéndice en algunas edi
ciones del Código Civil, fueron escritas por don Andrés 
Bello para que sirvieran de fuentes á las disposiciones 
contenidas en dicho Código. .

Esta equivocación ha dado origen á muchas otras.
Multitud de veces se ha pretendido torcer el sentido 

de algunos de los preceptos del Código Civil, fundándose 
en lo que se dice en la nota que le corresponde.

A  fin de evitar en cuanto se pueda el que las personas 
que traten de interpretar las disposiciones del expresado 
Código incurran en errores nacidos de esta falsa creen
cia, vamos á traer á la memoria de nuestros lectores algu
nos datos relativos á las notas mencionadas.

Éstas aparecieron por primera vez agregadas al Pro- 
yecio de Código Civil, publicado el año de 1853.

Cada uno de los cuatro libros de que se componía este 
Proyecto, fué impreso por separado con las notas corres* 
pendientes.

Don Andrés Bello, al dar á la estampa el primero de 
estos libros, decía al final de una Advertencia lo que se 
copia á continuación:

n He añadido á este primer libro algunas notas que 
apuntan á la ligera las fuentes de que se han tomado, ó 
los motivos en que se fundan los artículos que pueden 
llamar principalmente la atención. En algunos, las notas 
parecerán superñuas; en otros se echarán menos. Siento
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decir que por falta de tiempo no me ha sido posible ob
servar bajo este respecto un método uniforme en todos 
los títulos; pero me dedicaré gustoso á este trabajo, si
pareciere útil, n

Resulta, pues, de lo que antecede que las notas de que 
tratamos fueron redactadas por don Andrés Bello con el 
objeto de que pudieran servir de fuentes á las diversas 
disposiciones del Proyecto de 1853.

Respecto al libro sobre la Sucesión por causa de muer
te que fué publicado primitivamente en las columnas de 
E l  Araucano por los años de 1841 y siguientes, debe
mos advertir que tiene sus notas especiales, que pueden 
consultarse en la útilísima obra dada á luz por el ilus
trado jurisconsulto don Enrique Cood sobre Anteceden
tes legislativos y  trabajos preparatorios del Código C ivil 
de Chile.
. Como se sabe, el Proyecto de 1853 experimentó más 
tarde numerosas alteraciones; de tal modo que las notas 
que á él se referían quedaron, muchas de ellas, inútiles, 
contradictorias ó inconexas con relación al Proyecto de
finitivo. _

Hemos hablado en otra ocasión del propósito que 
abrigaba el señor Bello, en los últimos años de su vida 
larga y laboriosa, de poner estas notas en armonía con 
las disposiciones del Código Civil, propósito que, por 
desgracia, no llevó á cabo sino en términos muy reduci
dos (i).

E l error de los que consideran que las notas y refe
rencias publicadas en algunas ediciones del Código C ivil 
fueron redactadas por don Andrés para que sirvieran de 
fuentes á este mismo Código, proviene de que algunos

( l )  Este trabajo inédito de don Andró» Bello, que hemos encontrado en
tre sus manuscritx)s y cuya imjwrtancia es fácil apreciar, se publicará en 
breve como parte del opúsculo titulado Don Andrés Bello y el Código Ctvil.
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editores al reproducirlas han procurado adaptarlas á la 
numeración de los artículos de éste y  aun á sus disposi
ciones.

La primera edición del Código C ivil que trae anexas 
las referencias y notas explicativas del Proyecto 1853, 
es la hecha en Santiago bajóla dirección de don Ambro
sio Rodríguez por la Imprenta Chilena en julio de 1858.

E l señor Rodríguez, al preparar esta edición, trató de 
poner dichas notas en armonía con los artículos del Có
digo Civil, pero su trabajo deja mucho que desear, como 
lo prueba la nota que corresponde al artículo 1184, que 
hemos reproducido anteriormente.

Algunos años después, don Manuel Amunátegui, en 
1865, fué comisionado por el Gobierno para revisar y 
corregir una nueva edición del Código Civil, que debía 
también contener las notas y referencias del Proyecto 
de 1853.

Esta edición, que es ¡indudablemente una de las más 
correctas y esmeradas que se han publicado, fué hecha 
por la Imprenta y Librería del Mercurio,

E l señor Amunátegui hizo ún estudio concienzudo de 
las notas del Proyecto, y procuró adaptarlas en lo posi 
ble á las disposiciones del Código Civil.

No pasó, pues, inadvertida para él la contradicción 
que había entre la nota 1,184  de la edición del señor 
Rodríguez y  el artículo 989 del mencionado Código.

Para armonizarlos, la nota fué redactada en los si
guientes términos:

"Supongamos una masa de 24,000 pesos. E l difunto 
deja tres hijos legítimos y dos nietos cuyo padre ha 
muerto. A  cada hijo, sucediendo abintestato, correspon
derían 6,000 pesos; por consiguiente, á cada hijo de los 
vivos le corresponden, por su legítima rigorosa, 3,000 
pesos, y á cada nieto, 1,500.
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 ̂ "E l difunto no ha dejado sino padre legítimo y un hijo 
natural. Abintestato el padre heredaría 18,000 pesos, y 
el hijo natural, 6,000. La legítima rigorosa del primero 
es 9,000 pesos, y la del segundo, 3,000.

uDeja el difunto dos hermanos y cuatro hijos natura
les. La legítima rigorosa de cada uno de éstos es 1,500 
pesos.— Los hermanos no tienen sino lo que el testador 
haya querido dejarles, porque no son legitimarios.»  ̂

Como se ve, la forma que dió el señor Amunátegui á 
la nota correspondiente al artículo i , 1 84 del Civil,
no se presta á las objeciones á que ha dado lugar la mis
ma nota de la edición del señor Rodríguez.

Con posterioridad á las ediciones del Código de que 
hemos hablado hasta ahora, se han dado á luz otras que 
traen asimismo anexas, sea las notas explicativas del 
Proyecto de. 1853, arregladas por el señor Rodríguez, sea 
las reformadas por el señor Amunátegui.

En  la edición hecha en Santiago en enero de 1871 
por la Imprenta de la Libertad, bajóla dirección de don 
Miguel Elizalde, se reproducen las notas que llamare
mos del señor Rodríguez.

Otro tanto sucede en la edición económica de los Cá- 
digos Chilenos, impresa en Leipzig (F . A. Brockhaus) 
en 1882, bajóla dirección de don Carlos Moría Vicuña.

La edición del Código C ivil hecha en Santiago en la 
Imprenta de la Librería del Mercurio el año de 1877, 
es la única de las que conocemos que ha vuelto á dar á 
la estampa las notas publicadas por el señor Amunáte
gui en 1865. ^

De desear sería que en las futuras ediciones de nues
tro Código Civil, en que se pretenda reproducir las notas 
de que nos hemos ocupado, se advierta de una manera 
suficientemente clara y explícita que éstas fueron redac
tadas por don Andrés Bello con el propósito de que sir-
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vieran de fuentes al Proyecto del año de 1853 y no al 
Código, como lo piensan algunos.

De este modo, cualquiera que desee consultarlas, sa
brá á qué atenerse en esta materia, y evitará así el caer 
en errores y confusiones que no deberían existir.

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

U N A  CUESTIÓN SOBRE EFECTO RETROACTIVO  
DE LA LEY

A L  S E Ñ O R  D O N  JoSÉ E u G E N I O  V e R G A R A

Las mujeres de los territorios anexados á Chile á con
secuencia de la última guerra, casadas durante el régimen 
peruano ¿conservan hoy dia la facultad de administrar 
sus bienes parafernales?

S u m a r i o . — I .  Ij í  mujer casada bajo el régimen peruano ¿conserva hoy 
dia la administración de sus bienes parafernales en las provincias de 
Tarapacá y Tacna? Importancia de nuestra ley del efecto retroactivo 
para resolver ésta y otras muchas cuestiones en los territorios anexa
dos.— II. Divergencia entre la Legislación civil peruana y la chilena 
en lo tocante á  administración de bienes aportados al matrimonio.
— II I . Aparente contradicción entre los arts. 3.® y 8.° de la ley del 
efecto retroactivo.— IV . Origen de la ley del efecto retroactivo. ¿Es 
un principio constitucional?— V. Disposiciones de los Códigos ex
tranjeros análogas á la del art. 9 de nuestro Código Civil. E l principio 
de la no retroactividad tiene importantes limitaciones.—V I, Leyes 
reales y personales. Son personales las que atañen al estado civil, 
aun cuando accesoriamente dispongan sobre bienes.— V II. I ^  fa
cultad de administrar sus bienes es el primer efecto de la capacidad 
personal.— V III . E l Legislador puede alterar las leyes sobre estado 

, personal; no debe hacerlo. Las leyes que reglan la capacidad perso-
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nal se aplican al pasado. Opiniones de Laurent, Rogron, Pacheco, 
Marcadé, Mourlon;— IX . Las leyes que reglan la capacidad de la 
mujer casada se aplican al pasado. Doctrina de Mailher de Chassat. 
Consecuencia.— X. Doctrina de Savigny. Concuerda en el fondo 
con la de los autores precedentemente citados,— X I. Aplicación del 
artículo 8.° de la ley del efecto retroactivo. Conclusión.

I

' I
Una de las cuestiones más graves por sus consecuen

cias, é interesante por su novedad, es la que hemos plan
teado en el encabezamiento de este artículo. Su solución 
acarreará la validez ó nulidad de numerosos actos, ya 
ejecutados ó por ejecutarse, y tendrá una importante in
fluencia en las relaciones civiles y jurídicas de la mayo
ría de los habitantes de la provincia de Tarapacá y de 
la casi totalidad de los de la de Tacna,

Hemos creído que el estudio que de ella nos propo
nemos hacer, podrá ser de algún provecho práctico para 
las personas á quienes ha afectado el cambio de la legis
lación que ha tenido lugar en estos territorios; y que, 
aun sin salir del terreno especulativo, llamará la atención 
de los ilustrados lectores de esta R e v i s t a  un problema 
que felizmente podemos resolver con plena seguridad á 
la luz de las disposiciones de nuestra ley de 7 de octubre
de 1861. ,

Esta importante ley ha venido á llenar un vacío que 
se hace sentir todavía en las legislaciones de otros países. 
Sus preceptos claros y metódicos han reemplazado todo 
un cuerpo de 'doctrinas, sobre las cuales autores distin
guidos, si bien de acuerdo en los principios fundamenta
les, difieren frecuentemente en las cuestiones secundarias 
que de ellos se derivan, ó en algunos de los numerosos 
casos de mera aplicación á que dan lugar los cambios
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de legislación, sobre todo en esta época en que se opera 
la reforma de casi todas nuestras leyes.

La ley aludida ha condensado las bases capitales que 
dieron margen á los estudios y disertaciones de los au
tores, y, de acuerdo con casi todos ellos, ha proporcio
nado á los Tribunales de la República la norma fácil y 
segura á que deben ajustarse en sus decisiones.

Manifestar las ventajas inapreciables de tener á la 
mano un guía tan práctico, que ahorra, en la generalidad 
de los casos, las investigaciones y  estudios especulativos 
para la resolución de las más graves cuestiones, es de 
todo punto excusado para los que profesan el Derecho y 
revisan las sentencias de los Tribunales.

Pero es en las provincias de Tarapacá y Tacna donde 
han sido más preciosos los servicios que ha prestado á la 
administración de justicia la ley de 7 de octubre de 1861. 
E l cambio completo de legislación que ha tenido lugar 
en esos territorios ha sido y continuará siendo el origen 
de numerosas cuestiones nacidas de los conflictos entre 
la legislación peruana y la chilena.

Enumerando Savigny las formas en que más frecuen
temente se presentan las colisiones de las reglas jurídi
cas dictadas en tiempos diversos, dice: nEl lugar donde 
reside una relación de derecho, separado del Estado á 
que pertenecía, se incorpora á otro Estado, y, por lo mis
mo, viene á someterse bajo el imperio de la ley de este 
otro Estado; el derecho así sustituido puede resumirse 
en un Código, ó, al lado de éste, pueden existir leyes ais
ladas ó diversas reglas de derecho consuetudinarion (i).

Tal es el caso nuestro; y de aquí resulta que los fallos 
de los juicios seguidos en Tarapacá y Tacna, hayan sido 
dictados ordinariamente á la luz de las disposiciones de 
la citada ley.

(1) SUtema del Derécho Romano acttuü, § 383. .



Entre las cuestiones concretas y determinadas que 
han requerido una resolución cuya base sea la aplicación 
de esta ley, pocas pueden revestir caracteres de más 
gravedad é importancia que aquélla que hemos formu
lado al comenzar este artículo.

E l Código Civil del Perú constituye la sociedad con
yugal de una manera análoga á la del Código Chileno; 
pero mientras éste pone todos los bienes sociales y los 
propios de cada cónyuge, que no hayan sido exceptuados 
en las capitulaciones matrimoniales, bajo la administra
ción del marido, quien, segün la enérgica expresión de 
la ley, es, respecto de terceros, dueño de los bienes so
ciales, como si ellos y sus bienes propios formasen un 
solo patrimonio (i); el peruano, al dar al marido la ad
ministración de los bienes de la sociedad conyugal, ex 
cluye expresamente de esa administración los bienes 
parafernales, que la mujer administra por sí, con la pro
hibición de enajenarlos ó hipotecarlos y de parecer en 
juicio como demandada por razón de ellos, sin el con
sentimiento del marido, ó del juez en subsidio (2).

La administración del marido en los bienes parafer
nales no puede establecerse sino por voluntad de la mu
jer, que tiene derecho [á recuperarla cuando lo crea 
conveniente; ó por el hecho de no haber dote consti
tuida, debiendo en este caso pasar á la administración 
del marido la mitad solamente de los bienes paraferna
les, y esto, todavía, con tales formalidades, que en la 
práctica esta facultad resulta verdaderamente ilusoria.

( 1) Arts. 1749 y 1750 del Código Civil Chileno.
. (2) Arts. 181, 955 y  1038 del Código Civil del Perú.
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Las costumbres sociales, que en Chile han hecho letra 
muerta las disposiciones concernientes á capitulaciones 
matrimoniales, han hecho otro tanto en el Perú con las 
que se refieren á los bienes dótales; de manera que lo 
frecuente y ordinario es que la mujer casada no aporta 
dote al matrimonio ni está en uso exigirla á los que tie
nen obligación de darla, y así, el aporte de la mujer 
queda generalmente reducido á los bienes parafernales.

III

í .
ir:

f ' :

Hemos visto que las disposiciones del Código Civil 
Peruano, sobre administración de los bienes de la mujer 
casada, que traen origen de la ley 17, tít. 1 1 ,  Part. 4.^ 
y de la 55 de Toro, son completamente diversas de las 
que consigna nuestra legislación, que en esta parte ha 
introducido profundas modificaciones en el antiguo De
recho civil español.

Ahora bien, vigente en la actualidad en los territorios 
del norte, que antes pertenecían al Perú, la legislación 
chilena ¿en qué condición quedan las mujeres casadas 
bajo el régimen peruano? ¿conservan la administración 
de sus bienes parafernales, ó han quedado sometidas á la 
ley chilena, que no les concede la facultad de administrar?

L a  ley de 7 de octubre de 1861 no es bien explícita á 
este respecto, ó más bien, se presta, á primera vista, á 
una doble y contraria inteligencia.

E l art. 3 dispone que el estado civil adquirido confor
me á la ley vigente á la fecha de su constitución, sub
sistirá aunque ésta pierda después su fuerza; "pero, 
agrega, los derechos y obligaciones anexos á él, se 
subordinarán á la ley posterior, sea que ésta constituya 
nuevos derechos y obligaciones, sea que modifique ó 
derogue los antiguosn.
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En el caso que estudiamos, es, pues, fuera 'de duda, 
que los derechos y obligaciones de los cónyuges que na- : 
cen del estado del matrimonio contraído durante el ré
gimen peruano, deben subordinarse á las disposiciones 
de la ley chilena implantada con .posterioridad.

¿Cuáles son esos derechos y obligaciones? Algunos 
enumera la ley al formar, en el segundo inciso del artí
culo 3.0, el corolario de la disposición consignada en el 
primero. Estas son: las reglas de subordinación y depen
dencia entre cónyuges, entre padres é hijos, entre guar
dadores y pupilos, que se 'hacen obligatorias desde que 
comience á regir la nueva ley que las establece, sin per
judicar por eso el pleno efecto de los actos válidamente 
ejecutados bajo el imperio de la ley anterior.

Por su parte, el art. 8.° dispone: "E l que bajo el im
perio de una ley hubiere adquirido el derecho de admi
nistrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque 
la última exija nuevas condiciones pa,ra adquirirlo; pero 
en el ejercicio y continuación de este derecho, se sujeta 
rá á las reglas establecidas por la ley posteriorn.

Si, pues, en el caso del matrimonio, el art. 3.° sujeta 
sus efectos á las disposiciones de una ley posterior, dan
do á cada uno de los cónyuges los nuevos derechos y 
obligaciones que ella establece, y, por consiguiente, al 
marido el derecho de administrar los bienes de la mujer; .
’y el segundo establece que el derecho de administrar los 
bienes no se pierde por. una ley posterior ¿cuál es, en 
definitiva, de estas dos disposiciones la que debe apli-, 
carse? ¿Pasa al marido, en conformidad al art. 3.^ la fa
cultad de administrar los bienes de su mujer, ó conserva 
la mujer este derecho en conformidad al art. 8.°?

Para solucionar esta dificultad, analizaremos detenida
mente el sentido y el alcance de una y otra disposición, 
y, comparándolas, llegaremos naturalmente á la conclu-
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s¡6n de que no hay entre ellas ni siquiera una aparente 
contradicción, puesto que una y otra se refieren á casos 
y objetos diferentes.

IV

La ley de 7 de octubre de 1861 'es una ley interpre
tativa ó declaratoria del sentido que tiene el primer inci
so del art. 9.° del Código Civil. Este artículo expresa 
textualmente que tila ley puede sólo disponer para lo 
futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivon, y arranca 
su origen de un principio de Derecho, consignado pri
mitivamente en la legislación romana y adoptado hoy 
día en todos los Códigos modernos.

Ha sido materia de seria discusión si el principio de 
la retroactividad, como que afecta los fundamentos mis
mos del orden social, debería ó no consignarse en la 
Constitución de los Estados. La  Constitución francesa 
del año II I  dispuso expresamente en su articulo 14 que 
ninguna ley criminal ni civil debe tener efecto retroac
tivo: pero la del año V III , más fiel á su verdadero obje
to, suprimió esta disposición, y hoy día la opinión de que 
el Poder Legislativo no puede dictar leyes con efecto 
retroactivo está casi definitivamente abandonada por los 
jurisconsultos; aunque no faltan algunos que aún la sos
tienen, como el notable comentador del Código Civil 
Peruano don Toribio Pacheco, que cree que el principio 
general de la retroactividad es una garantía que asegura 
la tranquilidad, la paz y el orden de los ciudadanos y de 
la sociedad, por cuanto pone á ésta y á aquéllos al abri
go del capricho del Legislador, quien, hallándose ligado 
por esa máxima del Derecho Natural y de sana razón, 
no podrá imponer castigo por hechos que la ley no pro
híbe, ni atentar á los derechos ya adquiridos. nDe aquí
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t.nace, agrega, la razón de la necesidad que hay de con
signar ese principio, no solamente en las leyes ordina
rias, sino también en la ley fundamental, en la ley cons
titutiva del Estado, á la que deben sujetarse y con la 
que deben conformarse siempre todas las demásn (i).

Don Jacinto Chacón, comentando el art. 9 del Código 
Civil Chileno, manifiesta la opinión de que el principio 
está consagrado también por el art. 12 de la Constitución 
de la República, que asegura á todos sus habitantes i'la 
inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de 
las que pertenezcan á particulares ó á comunidades, y 
sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni 
de una parte de ella, por pequeña que sea, ó del derecho 
que á ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicialn. 
De aquí deduce que el Legislador chileno no puede dar 
á sus leyes un efecto retroactivo (2).

Pero nos parece errónea la anterior opinión, tanto 
porque el precepto constitucional se ha referido única
mente á una parte de los derechos reales, cuanto por
que contiene en sí mismo dos limitaciones importantes: 

la del caso de una sentencia judicial; y 2.̂ , la utili
dad pública que puede motivar una expropiación, sin 
que el dueño tenga otro derecho que el de una equita
tiva indemnización. Nada dice el artículo citado sobre 
derechos personales ni sobre otros derechos reales, que,

• como el de herencia, no están claramente comprendidos 
en él.

E l principio de la no retroactividad no es tan abso
luto ni tan general como se requeriría para consignarlo 
en la Carta Fundamental. Por el contrario, los autores 
están de acuerdo en que hay leyes, como, por ejemplo,

( 1) Tratado de Derecho Civil, tom o I ,  N ocion es generales.

(2) Exposición razonada y estudio comparado del Código Civil Chileno, T í 
tulo prelim in ar.
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las políticas, que, por su naturaleza, tienen fuerza retro
activa, y deben ser aplicadas sin respeto alguno por los 
derechos adquiridos. ■

E l Legislador puede dictar leyes sin otras restriccio
nes que las que establece la Constitución, cuidando de 
no atentar á los derechos que ella garantiza. ,E s  al juez 
á quien obliga principalmente el principio de la no retro- 
actividad; y en los países en que no existen las disposi
ciones de una ley positiva que regle esta materia, el juez 
mismo puede, y debe, en muchos casos, aplicar la ley, 
cuando ella no preceptúa expresamente para el porvenir, 
á los hechos pasados, siempre que de este modo inter
prete fielmente la voluntad del Legislador (i).

V

Hemos dicho que el principio de la no retroactividad 
de la ley está reconocido en la legislación moderna de 
casi todos los países.

Conocido es el precepto de la ley romana (L. 17, 
tít. 14, lib. i.o Cod. De Legibus): i'Leges et constitutio- 
nes futuris certum est daré formam negotiis, non ad 
facta praeterita revocari.n É l ha sido la base de las dis
posiciones que posteriormente se han dictado en los di
versos países que han codificado sus leyes civiles; y ya 
había sido adoptado en la ley 15, tít. 14, Part. 3.®, en lo 
referente á contratos y delitos; y en la tít. 5, L. 4 
del Fuero Real, que trata de delitos y penas.

El Código de Napoleón establece en su artículo 2.®: 
iHLa ley no dispone sino para el porvenir y no tiene 
efecto retroactivo». '

(1) Laorent, Prmcip4s de Droit civil/ranga», Títtilo preliminar, cap. III-
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: E l Prusiano se expresa en estos términos, § 14; nLas 
leyes nuevas no pueden aplicarse á los actos ni á los he
chos anteriores á su promulgaciónu.

E l Austríaco dice en su § 5: ti Las leyes no tienen efec
to retroactivo; así pues, no ejercen ninguna influencia 
sobre los actos anteriores á su promulgación, ni sobre 
los derechos adquiridos ti.

E l Peruano traduce literalmente en su art. 2.° la dis
posición del Código Francés; y el Proyecto de Código 
Español se limita á decir textualmente: "Las leyes no 
tienen efecto retroactivo n.

"E s, dice García Goyena examinando este precepto, 
con más concisión el 2 Francés, 2 Napolitano, i de Vaud, 
II Sardo, 5 Austríaco, 8 de la Luisiana, que añade: No 
puede alterar las obligaciones contenidas en los contra
tos. E l 8 de Holanda añade también: Á  menos que se 
trate de leyes interpretativas, ó de casos especialmente 
reservados. Según los 14 al 21 Prusianos, las leyes inter
pretativas deben aplicarse á las contestaciones pendien- 
tesii (i).

La no retroactividad de la ley se puede, pues, consi
derar como un principio generalmente acatado, y recono
cido ya como precepto positivo en todas las legislaciones; 
pero es evidente que en su aplicación tiene serias é 
importantes limitaciones. La misma ley romana le impo
nía la siguiente: "Nisi nominatim de proeterito tempore, 
et adhuc pendentibusnegotiiscautumsit.il Puede, por 
consiguiente, la ley misma ordenar de un modo expreso 
que sus efectos se retrotraigan á una época anterior y 
puede tener lugar esta retroactividad por la sola natura
leza de los actos jurídicos á que se refiere. Así lo han

( 1 )  Concordmciaa y cameníarioSf art. 3.^
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entendido sin excepción todos los tratadistas de la mate
ria, y así lo ha consagrado de una manera terminante 
nuestra ley de 7 de octubre de 1861.

VI

Sentados estos preliminares llegamos ya á la cuestión 
concreta que es materia de este artículo. Ella puede for
mularse en los siguientes términos: ¿La mujer casada 
bajo el imperio de una ley que le concede la administra
ción de sus bienes parafernales, la conserva bajo el im
perio de una nueva ley que atribuye esa misma facultad 
al marido, comprendiéndola entre los derechos que le 
confiere la potestad marital?

Los jurisconsultos establecen ordinariamente una mar
cada distinción entre las leyes y estatutos reales, y las 
leyes y estatutos personales. Los primeros tienen por 
objeto principal las personas, y los segundos disponen 
sobre los bienes. "E s  importante, dice Favard de Lan- 
glade, no confundir las leyes personales con las reales; se 
ve que, por sus efectos, estas dos especies de leyes ejer
cen una influencia recíproca, aunque secundaria, la una 
sobre la otra, lo que las hace, á veces, difíciles de distin
guir. Á  fin de no equivocarse en este punto, preciso es 
examinar cuál es el fin principal, directo é inmediato de 
la ley; si ese fin tiene por objeto la persona, la ley es 
personal; y es real cuando tiene por objeto los bienes. 
La aplicación de esta regla es fácil en teoría. Las leyes 
que componen el primer Libro del Código Civil, titulado 
De las Personas, son leyes personales, porque tienen por 
objeto principal, directo é inmediato, las personas; y si 
obran sobre los bienes, es sólo de una manera secunda
ria. Las leyes que componen los otros dos Libros del 
Código y que tratan De los Bienes, de las Diferejites Mo-
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dificaciones de la Propiedady y de las Diferentes Mam- 
^as de A dqu irir son leyes reales, porque tienen por 
objeto principal, directo é inmediato, los bienes, y su efec
to sobre las personas es puramente accesorio.ii (i)

Establecida esta distinción en los términos que queda 
formulada, es incuestionable que las disposiciones del 
Código Civil concernientes á los derechos y obligaciones 
de los cónyuges y á las reglas de dependencia y subordi
nación entre ellos, están comprendidas entre las leyes 
personales, no solamente por formar parte del Libro del 
Código destinado á tratar de las Personas, sino también, 
y muy principalmente, porque son el objeto ünico y ex
clusivo del título 6.° que trata de las Obligaciones y  De
rechos entre los Cónyuges. " La potestad marital, dice el 
artículo 1 32, es el conjunto de derechos que las leyes con
ceden al marido sobre la persona y bienes déla mujer.n 
"Por el hecho del matrimonio, añade el art. 135, se con
trae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el 
marido la administración de los de la mujer según las 
reglas que se expondrán en el título De la Sociedad 
Conyugal, w E l art. 148 declara incapaz de administrar 
la sociedad conyugal al marido menor de 21 años, 
disponiendo que se le nombre un curador para este 
efectó.

E l poder, pues, de administrar los bienes de la so
ciedad conyugal, y, por consiguiente, los que han sido 
aportados por la mujer, es parte integrante de los dere
chos que confiere la potestad marital, y no cabe duda de 
que á ellos se ha referido de un modo terminante y 
expreso el art. 3.° de la ley de 7 de octubre de 1861, cuan
do dice que las obligaciones y derechos anexos al estado 
civil deben subordinarse á la ley posterior, sea que ésta

( 1)  Méptrtoire de la nouvelle Ugúlation, wtículo É ^ e i rétroaeU/.
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constituya nuevos derechos y obligaciones, sea que mó* 
difique ó derogue los antiguos.

Este sentido de la ley está en perfecto acuerdo con 
la opinión de la generalidad de los jurisconsultos. E l 
mismo Favard de Langlade, arriba citado, expresa que 
las leyes personales, ó que reglan la capacidad civil ó 
estado de las personas, toman al individuo y producen su 
efecto desde el día de su promulgación. No se considera, 
por esto, que tengan efecto retroactivo; porque estando 
subordinado al interés publico el estado civil de las per
sonas, es atribución del Legislador cambiarlo ó modifi
carlo segdn las necesidades de la sociedad; y siendo la 
influencia que tiene sobre los bienes un efecto de ese 
estado, es claro que queda subordinada á idénticas va
riaciones que el estado mismo, puesto que esta influencia 
no es sino secundaria (i).

En resumen, la ley, reglamentando el estado civil del 
matrimonio, concede al marido la administración de los 
bienes de la mujer; y aunque secundariamente se ocupe 
de los bienes, todo lo que á ellos se refiere por ese con
cepto, sigue necesariamente la suerte del precepto prin
cipal, porque de otra manera sería preciso eliminar casi 
todas las atribuciones del marido, dejando reducido á 
una mera ilusión el conjunto de derechos que constituye 
la potestad marital. '

V II

"Las leyes que rigen la familia son esencialmente per
. sonales, y po es dable distinguir para este efecto entre 
. el estado civil y la capacidad de las personas, que son 
^dos elementos inseparables. La capacidad no es otra

'(1) Lagar citado.
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eosa que la aptitud que tiene una persona para presen
tarse en juicio, administrar, adquirir, enajenar bienes, 
y, en genera), para ejercer sus derechos civiles. Sólo 
puede ejecutar actos administrativos el que tiene capa
cidad para ello. “ La incapacidad, dice Laurent, se aplica 
á toda especie de actos, sin distinguir si son á título 
gratuito ó á título oneroso. De manera que la mujer 
tiene necesidad de autorización marital, aun para aceptar 
una donación. Así era ya bajo el antiguo derecho, en 
virtud de la Ordenanza de 17 3 1; era ésta una de las ra
ras disposiciones aplicables á las provincias de derecho 
escrito tanto como á las de derecho consuetudinario; lo 
que prueba que la incapacidad estaba fundada en un 
motivo de orden público. Verdad es que cuando la mu
jer adquiere á título gratuito, no contrae obligación al
guna, pero las buenas costumbres exigen que el marido 
intervenga para autorizar la aceptaciónn (i).

De tal manera, pues, la facultad de administrar exige 
una capacidad especial, que á la mujer que carece de 
ella no le es lícito siquiera la aceptación de donaciones á 
título gratuito, sin la prévia autorización marital. Y  di
fícilmente puede ejecutarse un acto administrativo que 
no envuelva en sí, un verdadero contrato ó la solución 
de alguna obligación.
, Si la administración no comprende la facultad de 
arrendar, de prestar, de contratar mejoras y reparaciones, 
de percibir frutos ó cánones, de enajenarlos y de inver
tir su valor en negocios productivos ¿á qué quedaría re
ducido el derecho de administrar los bienes.^

E l Código Peruano parte necesariamente de esta base 
cuando limita la facultad de la mujer casada para admi? 
nistrar los bienes parafernales, únicamente con la prohi-

( 1)  Obra eitada, topao I I I ,  título 5.*, capítulo 6.»
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bición de enajenarlos, hipotecarlos ó parecer en juicio 
como demandada por razón de ellos, sin licencia del 
marido, y, subsidiariamente, de la justicia. Sus derechos 
administrativos van, pues, tan lejos, que aun puede pare
cer en juicio, sin necesidad de autorización, en calidad 
de demandante por razón de sus bienes parafernales 
(artículos 1,038 y 1,039).

Nuestro Código Civil registra numerosas disposiciones 
en que se ve palpablemente que la facultad de adminis
trar es efecto de la capacidad personal, así como la in
capacidad, ya sea absoluta, ya relativa, priva al incapaz 
de administrar sus bienes. Inútil tarea sería entresacar 
de las reglas á que están sujetas la patria potestad, la 
potestad marital y la tutela y curaduría, los diversos 
preceptos que así lo establecen; basta observar que el 
primer efecto que atribuye á la incapacidad es la pérdida 
de la administración de los bienes. Dice, por ejemplo, 
que i'las tutelas y curadurías son cargos' impuestos á cier
tas personas á favor de aquellos que no pueden dirigirse 
á sí mismos ó administrar competentemente sus negocios, 
y que no se hallan bajo la potestad de padre ó marido 
que pueda darles la protección debida.it E l art, 338, que 
da esta definición, manifiesta en ella que la incapacidad 
de administrar es no solamente la causa de la guarda, 
sino que también lo es de las potestades patria y marital.

Sobre esta base descansan todas las disposiciones pos
teriores que se refieren á capacidad y á administración. 
El art. 1470, por ejemplo, enumera entre las obligaciones 
naturales las contraídas por personas que, teniendo sufi
ciente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces 
de obligarse, según las leyes, como la mujer casada en 
los casos en que le es necesaria la autorización del ma
rido. Para no poder pedir restitución del pago hecho en 
virtud de una obligación de esta clase, se requiere que
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el pago haya sido hecho voluntariamente por el que tenía 
la libre administración de sus bienes. Resalta aquí per
fectamente la contraposición que hace la ley entre estas 
dos ideas: incapacidad de la mujer casada y libre admi
nistración de los bienes. E l 1578 declara nulo el pago 
hecho al acreedor que no 'tiene la administración de sus 
bienes, y el 1579 declara válido el que se hace á los 
guardadores, maridos y otros administradores de bienes 
públicos y particulares, contrastando siempre las dos ideas 
mencionadas.

Los arts. 1766 y 2170 hablan de habilidad 6 inhabili
dad para administrar bienes, y bien sabido es que estas 
voces significan la misma idea que capacidad é incapa
cidad.

E l art. 1581 dice que puede ser diputado para el cobro 
y recibir válidamente el pago cualquiera persona á quien 
el acreedor cometa especialmente este encargo, aunque 
al tiempo de conferírsele no tenga la administración de 
sus bienes, ni sea capaz de tenerla. Reconoce, por consi
guiente, de un modo expreso y claro que hay capacidad 
é incapacidad para administrar.

E l 1686 hace igual reconocimiento, disponiendo que 
ciertos actos y contratos de los incapaces no podrán 
anularse ni rescindirse sino por las causas en que goza
rían de este beneficio las personas que administran libre
mente sus bienes; y el 2262 es más explícito todavía 
cuando establece que lo pagado por personas que no 
tienen la libre administración de sus bienes, podrá repe
tirse en todos casos por los respectivos padres de familia, 
maridos, tutores ó curadores. Savigny, hablando de la 
tutela y curaduría en el primer tomo de la obra que he
mos citado, dice que "el impúber propietario no puede 
administrar sus bienes, porque es incapaz de obrar;n y 
Escricheen la palabra Emancipación, dice á su vez: "E n

i’üNTrnciA ,
, UNIVERSIDAD

I  C A T Ó L IC A  í>í 
V A L P A R A ÍS O



<̂ Ens/,

virtud de la venia ó suplemento de edad, podrá hacer 
los contratos y actos judiciales ó extrajudiclales que le 
convenga parala administración de sus bienes.u

Es, pues, fuera de duda la proposición que insinuamos 
al principio de este párrafo, de que solamente puede 
ejercer actos administrativos el que tiene capacidad para 
ello. Quizá nos hemos detenido demasiado en comprobar 
este punto, que difícilmente puede ser objetado; pero, 
por una parte, nos era indispensable dejarlo sentado 
como una base inamovible para el desarrollo de nuestra 
argumentación posterior, y por otra, nos hemos visto 
precisados á rebatir de esta manera la ünica objeción 
que se nos ha hecho por las personas con quienes ver
balmente hemos discutido esta grave cuestión.

V II I

Dos sentencias de la Corte de Casación del 6 de junio 
de iS io y d e l  12 de junio de 18 15, dice Laurent (i); 
han establecido el principio que rige el estado de las per
sonas, en estos términos: “ Las leyes que reglan el esta
do de las personas toman al individuo desde el momento 
niismo en que son dictadas, y le hacen desde entonces 
capaz ó incapaz segün su determinación; no procede esto 
de que las leyes tengan algún efecto retroactivo, sino de 
que estando subordinado al interés público el estado 
civil de las personas, es atribución del Legislador cam-f 
biarlo ó modificarlo, según las necesidades de la socie
dad, h Aunque Merlin {2) tacha este principio de dema
siado general, nosotros lo creemos de una verdad absoluta 
en el sentido de que jamás un derecho de estado perso-

(1) Lngsr citado, Título prelimioar.

(2) Lugar citado.
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nal puede ser invocado por los ciudadanos como si fuese 
su propiedad; los derechos de esta naturaleza no son lo 
que se llama derechos adquiridos.

Siendo esencialmente de interés público el estado de 
las personas, está, por lo mismo, en el dominio del L e
gislador; y desde que es imposible que esté en el domi
nio de los individuos, no podría ser un derecho adquirí- 
do. Un derecho adquirido ¿supone acaso, como cree 
Meyer, que este derecho se ha hecho la propiedad del 
que lo ejerce? (i)  No, porque el primer derecho del 
propietario es disponer de la cosa que le pertenece, de 
usar y abusar de ella, de transferirla y de transmitirla. ¿Y 
puede concebirse que se disponga de esta manera del 
estado de mayor de edad, del de mujer casada, y que se 
le venda ó legue? Hay, pues, incompatibilidad radical 
entre la noción del derecho adquirido y el estado de las 
personas,

Laurent considera esto como elemental; pero cree que 
los matrimonios celebrados bajo el imperio de una ley, 
deben ser mantenidos, no porque el estado del cónyuge 
sea un derecho adquirido que resulte de un contrato, 
porque, aunque en realidad este contrato exista, él con
cierne al estado de las personas, y es imposible que este 
estado sea un derecho adquirido, sino porque el interés 
de la sociedad aconseja mantener lo que ya ha sido he
cho, y anulando los matrimonios, el Legislador vendría 
á perturbar todas las relaciones civiles.

La disposición de la primera parte del art. 3-° 1̂  
ley de efecto retroactivo, no es, pues  ̂diremos, haciendo 
uso de las mismas palabras del autor que citamos, una 
excepción al principio de que las leyes de estado perso
nal rigen siempre el pasado; es la aplicación de otro 

/ ' .

. ( 1 )  PrinciploB solre las cuestiones iransitorias.
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principio que quiere que el Legislador mantenga los 
actos ejecutados \egalmente. No es el derecho del indi
viduo el que decide, es el derecho de la sociedad (i).

Empero, si es verdad que cuando una persona goza 
de cierta capacidad legal puede ejecutar los actos de 
que es capaz, el mismo Laurent distingue entre los que 
se relacionan con la persona y con los bienes. En cuan
to á éstos, es indudable que el Legislador no puede 
atentar á los actos ejecutados, porque ellos engendran 
derechos adquiridos que la ley nueva debe respetar. Si 
es verdad que han sido verificados en virtud de una ca
pacidad que ha dejado de existir, no lo es menos que tam
bién han sido verificados en virtud de la ley y conforme 
á ella; el Legislador, por lo tanto, les debe su sanción, 
y debe mantenerlos, lejos de poder anularlos. Otro tan
to puede decirse de los actos relativos á las personas. 
Segün el rigor de los principios, estos actos no producen 
derechos adquiridos; deben, sin embargo, ser manteni
dos, porque el Legislador está obligado á validar lo que 
se ha hecho en conformidad á sus prescripciones. Tal 
es la verdadera razón por la cual una ley que modifica 
el estado de las personas no puede ser aplicada á los ac
tos pasados bajo el imperio de una ley antigua; no es 
porque la ley nueva no pueda obrar retroactivamente, 
sino porque todo acto legal es válido y debe quedar vá
lido.

E s indudable que el juez debe aplicar las leyes que 
reglan el estado personal al pasado, porque ellas rigen 
el pasado por su esencia. E s  verdad también que el juez 
no puede invalidar los actos ejecutados bajo el imperio 
de la ley antigua, y que el Legislador mismo está en el 
deber de respetarlos; pero ¿no podría éste anularlos si

( 1)  Lanrent, ob»  citad», § 173. .

P O N T I F I C I A  
U N I V E R S I D A D
CATÓ LICA D E  
V A LPA R A ÍSO



hubiese un interés social bastante grave que debiese 
predominar sobre los actos verificados en conformidad 
á la ley? Sin duda, puesto que no se encontraría ya en 
presencia de un derecho adquirido, sino solamente de 
un interés social. En general, este interés exige que los 
actos conformes á la ley permanezcan válidos, porque 
invalidándolos, el Legislador desprestigiaría y destruiría 
su propia autoridad. Pero puede haber excepciones; pue
de haber dos intereses sociales en conflicto, y al Legis
lador tocar decidir cuál de ellos es el que debe prevale
cer. En el silencio de la ley, domina el principio general, 
y en ese caso no cabe la menor duda de que el juez debé 
respetar los actos legales.

II La capacidad de las personas, dice Rogron, está 
siempre bajo el dominio de la ley; la capacidad, en efec
to, resulta del estado civil de los ciudadanos; y como 
este estado atañe al interés general, debería siempre 
corresponder al Legislador cambiarlo ó modificarlo, en 
razón de las alteraciones que pueden sobrevenir en las 
costumbres, ó de las nuevas necesidades de la sociedad; 
así, cuando un individuo ha llegado á su mayor edad bajo 
el imperio de una ley que la fija á los veintiún años, y si 
después una ley nueva la establece á los veinticinco, esta 
persona volverá á ser menor hasta que cumpla esta edad, 
quedando, no obstante, válidos los actos que como mayor 
había ejecutado antes de que rigiese la ley nuevan (i).

Pacheco, el comentador del Código Peruano, sostiene, 
á su vez, que los derechos personales, ó, lo que es lo 
mismo, la capacidad civil de las personas, dependen, 
como los derechos políticos, enteramente de la ley, que 
puede variarlos, por medio de ampliaciones y restriccio
nes, según lo requieran el estado, los intereses y las cir-

. ( 1)  Code civil expliqué, art. 2. ,

l’O N T t F I C iA
U N IV E R S ID A D

C A T Ó L IC A  Dt 
V A L P A R A ÍS O



P O N T I F I C I A  
I U N I V E R S I D A D

cunstancias de la sociedad, á la que siempre se hallari 
sujetos. Las leyes que alteran la capacidad civil de las 
personas tienen, pues, efecto retroactivo, en cuanto á la 
misma capacidad, aunque no en cuanto á los actos prac
ticados anteriormente á ella ( i ).

Es, como se ve, en su parte sustancial la misma doc
trina sustentada por los autores anteriormente citados,

M. E . B a l l e s t e r o s .

(Concluirá)

¿eerr c o m p e n s a b l e s  l o s  a l i m e n t o s
FORZOSOS?

Abriendo el Código Civil en una de las páginas co
rrespondientes al título X V III  del libro I, que trata 
los alimentos que se deben por ley á derlas personas, y 
después de leer el artículo 335, contestaríamos: No.

Hojeando un poco más el mismo Código, y pasando 
de aquel título y de aquel libro al título X V II  del libro 
IV, que tiene por epígrafe De la compensación, al trope
zar con una frasecita del art. 1662, rectificaríamos afir
mación tan categórica, contentándonos con responder: 
T al vez.

Y  dando un pequeño salto hacia atrás, hasta el títu
lo X IV , para fijar la atención en el artículo 1618, acaso 
de la perplejidad saltaríamos también á la visión clara del 
problema jurídico propuesto; y de un extremo á otro, sin 
más puente que el dicho artículo 1662, concluiríamos 
por responder definitivamente: Sí.

( 1)  Lagar citado.

_ ______
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¿Por qué este tránsito ex-abrupto de la negación á la 
duda, y de la duda á la afirmación?

E l caso no es de los que por remotos ó especialísimos 
no haya podido prever el Legislador, ni de los que por 
complicados caen bajo la jurisdicción de ideas generales 
diseminadas aquí y allá en diversos preceptos de la ley.

Lejos de ello, es de tan fácil comprensión y ocurren
cia, que el Legislador, no una, sino dos y tres veces se 
ha detenido á contemplarlo; lo ha previsto demasiado.
Y  quizás sea ésta la causa del conflicto; porque cuando 
á una cosa se la mira por diversos lados con insistencia,, 
suelen las impresiones ser varias y no acomodarse al 
concepto sustancial de unidad que produce la armonía.

Bajo la idea dominante que gobierna el título X V III  
del libro I, el Legislador dictó en términos absolutos la 
disposición del art. 335: "E l que debe alimentos no 
puede oponer al demandante en compensación lo que el 
demandante le deba á él. 11

Los alimentos debidos por ley á ciertas personas co
rresponden á la satisfacción de una necesidad premiosa, 
la primera de todas, origen también del primero y más 
inviolable de nuestros derechos: la necesidad de conser
var la vida, y el derecho de defenderla.

Bajo la idea dominante del título X V II del libro IV, 
el mismo Legislador sancionó el precepto contenido en 
el art. 1662: i'No puede oponerse compensación á la 
demanda de alimentos no embargables. 11

La compensación es un modo de pago; y sólo están 
eximidos del pago los bienes na embargables. Era me
nester referirse á esta limitación y evocar implícitamente 
una disposición ya sancionada, la del art. 1618.

Este artículo 1618, que está bajo el epígrafe D el pago 
por cesión de bienes 6por acción ejecutiva <iel acreedor 6 

■ acreedores, es la clave de aquella frasecita ̂ í» embargables
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zurcida al inciso final del artículo 1662, como una acla
ración inocente en apariencia, como una excepción im
portantísima en realidad.

Bajo el imperio absoluto del deber en que están los 
deudores de pagar á sus acreedores, ante la idea de que 
sólo pueden eximirse de la responsabilidad del pago 
aquellos bienes estrictamente indispensables para la 
subsistencia, el Legislador promulgó el precepto del ar
tículo 16 18 : II E s  embargable una tercera parte del va
lor de las pensiones alimenticias forzosas, siempre que 
este valor no exceda de mil pesos; si excede, podrá em
bargarse además la mitad del exceso, ir 

Así es como el artículo 1662, relacionado con el artícu
lo 1618, da á la pregunta que hemos formulado una solu
ción contradictoria de la que parece darle, por lo absoluto 
y general de los términos, el artículo 335.

Los alimentos forzosos son y no son compensables, es 
decir, que lo son en una parte y en otra parte no. Pue
den compensarse en cuanto las pensiones alimenticias 
son susceptibles de embargo; no pueden compensarse en 
cuanto no sea embargable una porción determinada de 
las mismas pensiones, que puede ser las dos terceras 
partes ó más.

*
* #

Pero entremos en un análisis más detallado de las dis
posiciones que vienen á provocar el conflicto. Veamos 
si pueden ellas conciliarse de alguna manera. Critique
mos, que la crítica es luz que hace resaltar las bellezas 
y los defectos; y la obra del Legislador nunca es tan 
perfecta que resista á ese Argos implacable que con sus 
cien ojos avizores la contempla.

Sean el auto cabeza de proceso los tres artículos que
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en tres diferentes títulos del Código Hablan de la ma- i
teria.

"A rt. 335. E l que debe alimentos no puede oponer 
al demandante en compensación lo que el demandante 
le deba á él. II

"A rt. 1662. No puede oponerse compensación á la 
demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha 
sido injustamente despojado, ni á la demanda de resti
tución de un depósito, ó de un comodato, aun cuando, 
perdida la cosa, sólo subsista la obligación de pagarla en 

dinero.
iiTampoco podrá oponerse compensación á la  deman

da de indemnización por un acto de violencia ó fraude, 
ni á la demanda de alimentos no embargables. n

II A rt. 1618. La cesión comprenderá todos los bie- i
nes, derechos y acciones del deudor, excepto los no j
embargables.

II No son embargables:
III.® Las dos terceras partes del 'salario de los em

pleados en servicio público, siempre que ellas no exce
dan de novecientos pesos; si exceden, no serán embar
gables los dos tercios de esta suma, ni la mitad del 
exceso.

' II La misma regla se aplica á los montepíos, á todas *
las pensiones remuneratorias del Estado, y álaspensio- 
nes alimenticias forzosas.n

Del tenor literal de estos tres artículos, de los cuales 
el último hemos transcrito en lo pertinente, resulta: i.° un 
precepto general y absoluto que prohibe la compensa
ción (art. 335): 2 °  un precepto especial y relativo que . 
la prohibe sólo en parte (art. 1662); y 3.® otro precepto 
también especial y relativo que permite embargar una 
parte de las pensiones alimenticias forzosas (art. 1618).

Suprimido el art. 335, no habría cuestión: los otros
RRVISTA FORENSE TOMO I I .— 28
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dos artículos se avienen perfectamente, como que el uno 
se refiere al otro.

Suprimida en el artículo 1 6 1 8 la frase y  á las pensiones 
alimenticias forzosas, tampoco habría cuestión; podrían 
concillarse las disposiciones de los artículos 3 3 5 7  1662. 
E l primero se aplicaría de un modo absoluto á los ali
mentos debidos por ley; el segundo distinguiría con la 
expresión no embargables estos alimentos que lógica* 
mente no son embargables, de los otros alimentos vo
luntarios, no debidos por ley y por naturaleza embarga- 
bles. A  mayor abundamiento, para probar que los 
alimentos forzosos no eran embargables, se invocaría la 
disposición contenida en elnúm. 9.° del mismo art. 1618, 
la cual dice así: '‘ Los derechos cuyo ejercicio es entera
mente personal, como los de uso y habitaciómi. Y  el 
derecho de pedir alimentos es de los llamados persona- 
lísimos, ó, como quiere el Código, de aquellos "cuyo 
ejercicio es enteramente personalu.

Imaginemos omitida la expresión no embargables, ó 
sí se quiere, toda la frase ni d la demanda de alimentos 
no embargables, con que termina el último inciso del 
artículo 1662.

La dificultad subsistiría siempre; y, ci cabe, aun mayor.
E l mandato general y absoluto del artículo 335, que 

prohíbe compensar los alimentos forzosos quedaría en 
pugna con la disposición del artículo 1618, que permite el 
embargo parcial de los mismos. Quien dice embargo, di
ce pago, porque las cosas se embargan para pagarse con 
ellas; y quien dice pago, dice compensación, porque la 
compensación es uno de los modos de pago equivalen
tes á la solución ó pago efectivo.

Prohibir en absoluto la compensación y permitir reía 
tiva y parcialmente el embargo, fuera contrasentido Inex
plicable.
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Repetir sin modificación alguna, sin el calificativo de 
no embargables, en el artículo 1662 el precepto del artí
culo 335, equivaldría á reiterar el mismo contrasentido. 
Al enemigo que no alcanza un primer cañonazo, nada va
le dispararle un segundo cañonazo con el mismo alcance.

En resumen, dos eran las soluciones posibles: haber 
suprimido el artículo 335, ó haber omitido en el art. 1618 
la disposición que hace extensivo el embargo parcial á 
las pensiones alimenticias forzosas. E l Legislador no op
tó por ninguna de ellas. Y  hétenos con tres artículos del 
Código que están ahí materialmente separados en tres 
títulos diversos como para que se olvide también la'dis
tancia moral que los separa.

Y a que no nos es posible remover la piedra de escán
dalo, atenuemos sus perniciosos efectos. Antes que con
sentir en la antinomia legal, pidámosle á la hermenéuti
ca una de sus tan socorridas reglas de interpretación. 
Salvemos el honor de la ley con las mismas armas que ella 
previsora ha arrimado para su defensa.

** #

¿A quién creer? Al Legislador que dijo en el artícu
lo 335 'l'Je los alimentos forzosos no podían compensarse 
ni en todo ni en parte, ó al Legislador que dijo, en el 
artículo 1662, que si no podían compensarse en el todo, 
eran susceptibles, al menos, "de compensarse en la par
te?— Pero el Legislador ha sido uno mismo.

¿Á cuál ley obedecer? ¿Á la que prohibe en el título de 
las pensiones alimenticias forzosas toda compensación 
de alimentos futuros, ó á la que en el título de la com
pensación permite ésta en cuanto las dichas pensiones 
sean embargables conforme al artículo 1618?— Pero la 
ley, como la verdad, es una; y no debe contradecirse.
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Apelemos, pues, á los recursos de’ exégesis legal,
itEl contexto de la ley servirá para ilustrar ersentido 

de cada una de sus partes, de manera que haya entre 
todas ellas la debida correspondencia y armonía, m ad
vierte el artículo 22 de nuestro Código Civil. ■

II Las disposiciones de una ley relativas á cosas^ó ne
gocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones 
generales de la misma ley, cuando entre las unas y las 
otras hubiere oposición, it ordena el artículo 13 del mis
mo Código.

Ensayemos el primer recurso, el de la corresponden
cia y armonía. •

E l principio rigoroso y absoluto proclamado por el 
Legislador en el artículo 335, debe respetárseles dema
siado claro; y "cuando el sentido de la ley es'claro, no 
se desatenderá su tenor literal á pretexto de consultar 
su espíritu it (artículo 19).

Respetemos ese principio rigoroso y claro que está 
en un título especial sobre la materia, que es'la volun
tad explícita del Legislador, sin ambajes ni reticencias, 
nos decía un respetable colega en el profesorado de Có
digo Civil, cuya opinión tuvimos por conveniente solici
tar en este punto, como la hemos solicitado"en*muchos 
otros.

Sí; respetémoslo, pero conciliando esa disposición con 
otras que son también especiales y que aparentan con
tradecirla.

Allí está en el título De la compensación  ̂el artículo 
1662 que nos va á poner en duros aprietos.

No puede oponerse compensación á la demanda de 
alimentos, dice en absoluto el artículo 335: pero el artí
culo 1662, repitiendo el principio, lo restringe y lo modi
fica: iide alimentos no embargables», agrega en su inciso 
final.
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— Alimentos no embargadles significa alimentos forzo
sos futuros. Los que pueden embargarse son los volun
tarios, ó los atrasados.

— Con esta interpretación saldríamos de apuros. Pero 
es el caso que ella no es aceptable. Véase sinó el artículo 
1618.

— Convenido. Según este artículo el derecho de pe
dir alimentos no está sujeto á embargo, porque aquí, 
en el número 9.°, aparecen exceptuados los derechos cuyo 
ejercicio es enteramente personal, como los de uso y 
habitación: el derecho de alimentos es personalísimo, y 
bien pudo el Código haberlo agregado á los dos ante
riores, que figuran solo por vía d§ ejemplo ó demostra
ción,
, — Que pudo haberlo agregado, más aun, que debió 
haberlo agregado, está muy bien. De nada nos sirve, 
empero, argüir con inducciónes en contra de la letra 
clara y terminante de la ley. Lea Ud. el núm. i .“ del 
mismo artículo i6 i8 , y aprecie después cuánto valen esos 
argumentos. '

— Bien. Puede embargarse una parte de las pensio
nes alimenticias forzosas, tenemos que reconocerlo; pero 
la prohibición de compensar impuesta al deudor de ali
mentos subsiste siempre. E l art. 335 no deja duda: nEl 
que debe alimentos no puede oponer al demandante en 
compensación lo que el demandante le deba á él.n Así 
es que en presencia de una disposición tan absoluta de
bemos sostener que ni aun en la parte embargable de las 
pensiones alimenticias demandadas le es lícito al deudor 
de alimentos oponer compensación,

— Pero el deudor de alimentos podría ceder su crédi
to á un tercero, y entonces el cesionario podría á su vez 
solicitar el embargo. De modo que con un rodeo que
daría burlada la disposición aquella. Además el cesiona-

%
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rio deriva sus derechos del cedente: la acción que se le 
permite y reconoce á aquel, debe también permitírsele y 
reconocérsele á éste. La ficción latina procurator in 
rem suant viene en ayuda de tal aserto. No es posible 
tampoco olvidar la disposición del artículo 1662, inc. 2.° 
que a contrario sensu permite oponer la compensación 
en la parte embargable de los alimentos.

— E s que hay todavía otra razón más fuerte para de
fender el principio rigoroso del artículo 335: el beneficio de 
competencia. E l Código otorga á los deudores que se 
hallan con respecto á sus acreedores en alguna de las 
relaciones de parentesco ó de afecto de que habla el artí
culo 3 2 1, la excepción, de poder retener ciertos bienes in
dispensables para una modesta subsistencia. El beneficio 
de competencia equivale á alimentos congruos; y el deu
dor á quien se le trata de cobrar un crédito por el 
acreedor que le debe alimentos, podría hacer uso de ese 
beneficio para impedir el embargo y la compensación.
, —-Hay razones, indudablemente, que el Legislador 
debió tener en cuenta al dictar la ley; pero el argumento 
del beneficio de competencia, si algo prueba, es que para 
ser lógico el Código, no debía haber consentido el em
bargo de las pensiones alimenticias foazosas, ni siquiera 
en parte. No puede negarse, con todo, que lo ha per
mitido. Y  como la razón del beneficio de competencia es 
la misma que la de los alimentos, al abrirle al deudor 
estos dos caminos, lo ha puesto en la alternativa de op
tar: itNo se pueden pedir alimentos y beneficio de com
petencia al mismo tiempo. E l deudor elegirá, n dice el 
artículo 1627. Despuás de todo, aun admitiendo que el 
deudor que demanda alimentos á su acreedor pudiera opo
nerle á éste beneficio de competencia para impedir la 
compensación en la parte embargable de las pensiones, 
todavía estaría en la mano del acreedor que quiere com
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pensar valerse de un tercero, cederle su crédito, hacer 
que el cesionario pida el embargo y efectuar así disimu
ladamente la compensación, merced á un rodeo muy 
fácil y expedito. E l beneficio de competencia es una 
excepción personal (art. 2354) que el que demanda ali
mentos no podría oponer al cesionario de un crédito 
traspasado por el que los debe (art. 1906).

E l ensayo, pues, del primer recurso de hermenéutica 
indicado más atras, no da los buenos resultados que de 
él podían esperarse.

La frase aquella de no embargables, empleada por el 
artículo 1662, es más trascendental de lo que á pri
mera vista parece.

Esa otra frase de que también es aplicable la regla so 
bre embargo del salario de los empleados públicos á las 
pensiones alimenticias forzosas, usada por el Legislador 
en el número i.°  del artículo 1,618, es mucho más grave 
todavía.

Á  pesar de la primera, cabría una interpretación racio
nal: alimentos no embargables son todos los debidos por 
ley, los forzosos. Dada la segunda, esa interpretación ya 
no es posible: los alimentos forzosos son también em
bargables.

No queda sino intentar el segundo arbitrio de her
menéutica, á que nos hemos referido.

La disposición del artículo 335 que prohibe la com
pensación es general; la del artículo 1,662 que la permite 
en parte es especial. Prevalece la segunda sobre la pri
mera. E s decir que la regla de que los alimentos forzosos 
no son compensables sufre una excepción, se modifica, 
dados los términos en que se expresan los artículos i ,662 
y 1,618, núm. i.°
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Con la idea de que muchas de las incoherencias del 
Código Civil son debidas á las alteraciones inconsultas 
ó introducidas á última hora por la Comisión Revisora, 
quisimos indagar el origen de las disposiciones conteni
das en los tres artículos á que hemos hecho referencia. 
Registramos el Proyecto, edición de 1853, con la espe
ranza de encontrar en él la clave de una inconsecuencia 
de doctrina que no queríamos atribuir al sabio y nun
ca bien apreciado autor del Código, señor don Andrés 
Bello.

La antinomia evidente de los artículos 990, 1182  y 
1184, por ejemplo, se explica por la alteración introdu
cida en el Proyecto sobre el monto de las legítimas.

Muchas otras contradicciones é incoherencias, de que 
tenemos tomado apunte, obedecen al mismo origen.

¿Por qué en el particular de que tratamos ahora no se 
habría de haber confirmado la observación de que por 
enmendarle la plana al autor del Proyecto se cometieron 
mayores desaciertos? ¿de que el remedio ha sido casi en 
todos los casos peor que la enfermedad.^

Fuimos al Proyecto de Código Civil.
Nuestro desencanto fué grande.
Nos encontramos allí con un artículo 374 igual en 

todo al artículo 335 del Código; y con otro artículo 1842 
igual también al artículo 1662 del mismo Código,

Sin embargo, todavía nos alentaba la esperanza de 
salvar el conflicto de la manera que hemos indicado más 
atrás: alimentos no embargables son los forzosos,

Pero en lo mejor, damos con el articulo 2658 del Pro
yecto, en el título De la prelación de créditos, artículo 
que en parte corresponde al 2465 y en parte al 1618 
del Código.

Ese artículo, copia de disposiciones anteriores del D e
recho patrio, no contiene la excepción correspondiente al
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núm. 9.0 clel artículo 1618  del Código, la cual habla de 
los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal; pero 
se expresa así;

"Exceptúanse solamente (como no embargables):
“ i.° Los salarios de los empleados en servicio públi

co, que sólo son embargables á favor de los acreedores 
hasta concurrencia de la tercera parte, si no pasan de 
mil pesos, ó hasta concurrencia de la mitad, si pasan. La 
misma regla se extiende á las pensiones remuneratorias 
del Estado, á los montepíos, retiros ó jubilaciones, y á 
las pensiones alimenticias de cualquiera clase, en la par
te que verdaderamente lo sean para la subsistencia del 
deudor, su esposa é hijos. II

De suerte que el Proyecto no eximía del embargo las 
pensiones alimenticias y\ni aun en la parte que verdade
ramente lo sean para la subsistencia del deudor, su esposa 
é hijos, II es decir, ni en cuanto constituyen alimentos ne
cesarios.

La historia fidedigna del establecimiento de la ley, en 
en vez de cegar el abismo, lo ahonda.

** *

Hay que resignarse á envolver en una misma crítica, 
aunque dura, al Legislador y al autor del Proyecto de 
Código.

Este Ultimo se ha escapado de los cargos gravísimos 
que se le han 'hecho al Legislador por el galimatías do
ble (cosa incomprensible para el autor y para el lec
tor) en que incurre el [famoso núm. i.°  del artículo 
1618  con aquello de si las dos terceras partes del sueldo 
pasan ó no pasan de mil pesos para los efectos del em
bargo.

La  publicación de un remitido y la supresión de unas
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pocas letras en una redacción viciosa lo explican y lo 
componen todo.

También está libre el señor Bello del cargo de contra
dicción y falta de lógica que puede enrostrársele al Le
gislador por haber reunido bajo un mismo artículo cosas 
que muy mal se  avienen, que se contrarían . D e c la ra r  

embargables, aunque sea en parte, las pensiones alimen
ticias forzosas y declarar al mismo tiempo totalmente 
exentos de embargo los derechos cuyo ejercicio es en
teramente personal, envuelven contradicción clarísima. 
Y a  hemos dicho que el autor del Proyecto, en el artículo 
2658 no enumeraba aquellos derechos, que son materia 
de la excepción contenida bajo el núm, 9." del artículo 
1 618 del Código.

Pero lo que queda en pie y afecta igualmente al Le
gislador y al autor del Proyecto es la inconsecuencia 
grave de hacer embargables pensiones que precisamen
te la ley ordena dar para la subsistencia. La naturaleza 
jurídica de los alimentos forzosos aleja toda idea de em
bargo. Y  la falta de lógica es tanto mayor cuanto que 
ni los alimentos necesarios aparecen eximidos del em
bargo parcial, á pesar de que ellos están destinados á 
sustentar la vida en lo estrictamente indispensable; Mas 
aún, los términos en que aparece redactado este desgra
ciadísimo artículo 1618 comprenden bajo una misma 
regla los alimentos futuros y los alimentos atrasados, 
á pesar de que los primeros se rigen por el artículo 335, 
que prohíbe la compensación; y los segundos, por el artí
culo 336, que la permite.

C a r l o s  A g u ir r e  V a r g a s .
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H IL E .— I. P r o n t u a r i o  d e  l o s  j u i c i o s , b tratado de procedí-̂  
mientos judiciales y  administrativos con arregladla legislación chilena, 
por don José Bernardo Lira, 2 tomos, cuarta edición, Imp. de El 
Correo, Santiago. En los líltimos días hemos recibido esta nueva edi
ción del libro magistral del señor don José Bernardo Lira, cuya 
temprana desaparición llorarán por mucho tiempo aún el foro y la li
teratura jurídica del país. La forma de esta edición es igual á la tercera, 
como salida de la misma imprenta que ésta. Viene precedida de una 
Noticia del editor, señor don José Antonio Lira, cuyo hermoso co. 
mienzo no resistimos á la tentación de transcribir aqui: “ E l deseo 
de que José Bernardo siga, aiin después de sus días, no largos pero 
abundantes en fructíferas labores, sirviendo á la juventud estudiosa 
que siempre amó y en cuya doctrina empleó sus mejores horas, y á la 
profesión de abogado, que supo de veras honrar; el deseo de que H 
aliente allí donde dejó un inmenso vacío, nos mueve, en medio de 
variadas contrariedades, á dar una cuarta edición del Prontuario de 
los Juicios.— rtLos bachilleres en leyes nos mostraban su desconsuelo 
cuando habíamos de declararles que no quedaba un solo ejemplar de 
la obra que ellos buscaban en vano; y nos parecía verle, también á H, 
contrariado ,de que no se les proporcionara ese libro en que podrían 
ilustrarse. ¡No resistimos!... á pesar de que sin él, sin el amigo, sin el 
sabio compañero de trabajo, poco podríamos y menos agotadas como 
quedaron las fuerzas de nuestro espíritu con él dolor de su separación: 
su recuerdo dulce y su ejemplo de labor ruda y no interrumpida nos 
hicieron emprender la tarea, venciendo las dificultades propias de este 
trabajo, acrecentadas en nuestro corazón por la necesidad de poner la
mano en lo que él dejó...... n— La Noticia anuncia en seguida que, por
causa de las leyes nuevas sobre materias tratadas en el Prontuario, se 
han hecho algunas variaciones para que la obra quedase ajustada á la 
legislación vigente. Reproduce á continuación la biografía del señor 
Lira, publicada en el número 1 0  del tomo I  de esta R e v i s t a , y  los 
acuerdos celebrados por el Consejo de Instrucción Pública y  la Socie
dad de San Luis Gonzaga para honrar la memoria del ilustre finado. 
Las variaciones introducidas no se refieren sólo á las innovaciones que
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ha experimentado la legislación por los actos legislativos posteriores á 
la tercera edición, sino también á citas de sentencias recientes de los 
Tribunales y á nuevos formularios. Se han verificado asimismo las 
adiciones y correcciones que se señalaban al final de ambos tomos en 
la tercera edición, rectificándose muchas citas equivocadas. Aparece 
también una somera exposición del procedimiento en materia de ma
trimonio civil, hecha por nuestro colaborador don Luis A. Vergara. El 
ProTiiuario continuará así, gracias á la laboriosidad y empeño dcl señor 
don José A. Lira, prestando importantes servicios á los abogados y 
estudiantes del último curso de Derecho.— 2. 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  C h i l e ,  correspondiente al añade i8 8 j, i  vol., 696 
páginas, Imp. del Universo, Valparaíso. Se ha agregado la estadística 
de la Aduana de Arica, en un anexo, á causa de la situación excepcio
nal en que á este puerto dejó el tratado de tregua con Bolivia. Con
tinúa esta publicación prestando valiosos servicios al comercio y á la 
legislación aduanera del país, y mereciendo por ella aplausos sinceros 
su autor, el señor don Juan B. Torres, jefe del Departamento de Esta
dística Comercial de la Aduana de Valparaíso.—3. D e  l a  C i e n c l v  

P o l í t i c a  e n  C h i l e  de la necesidad de su enseñanza, obra premiada en 
el Certamen Varela, por don Valentín Letelier, 1 vol., 136  págs., Imp. 
Gutenberg, Santiago, En nuestro niimero anterior han visto nuestros 
lectores las apreciaciones del jurado acerca de esta memoria. E l índice 
de las materias que trata contribuirá á revelar su importancia: " P r im e
r a  P A R T E .—Porqué no existe la Ciencia.— § i. Clasificación general de 
los conocimientos. § 2. Donde hay discrepancia no hay ciencia. § 3. La 
inconexión de los fenómenos sociales impide la formación de la Cien
cia Política. § 4. Los sistemas históricos usuales obstan á la constitución 
de la Ciencia Política. § 5. Idea de la filosofía de la historia. § 6. 
Inutilidad y peligros de la Ciencia Política. S e g u n d a  p a r t e . — Cons- 
tiiucibn de la Ciencia Política.—§ 7. Criterio que debe guiarnos para 
determinar el estado de la Ciencia Política. § 8. Causalidad social de 
los acontecimientos. § 9. Origen social del Imperio Romano. § 10. 
Impotencia da la voluntad contraía sociedad. § r i . Teoría positiva 
del libre albedrío. § 12. Comprobaciones estadísticas. § 13 . Relativi
dad de las instituciones, § 14. E l hombre es un producto social. § 15. 
Constitución de la ciencia social. § 16. Inducciones políticas. T e r c e r a  

p a r t e . — Enseñanza de la Ciencia Política.— § 17 . Enseñanza de la 
Ciencia Política. § 18. Impotencia de la política empírica. § 19, De
saciertos del empirismo. §20, D élas imitaciones políticas. § 2 1 .  Del 
idealismo político. § 22. Necesidad y carácter de la enseñanza polí
tica. § 23. Libertad de la enseñanza universitaria.— Como se ve, el de-
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sarrollo de esta multitud de materias requeriría un volumen de algunos 

centenares de páginas; y en efecto, el señor Lete lier tiene el propósito 

de insertar esta m emoria com o prelim inar de un Ensayo de Ciencia 
Política que prepara de tiempo atrás. H ay  en ella datos copiosos de 

ilustración y  doctrina, y tesis dignas de meditación. Es importante la 

conclusión á que el autor arriba en cuanto á los medios de impulsar 

en Chile la C iencia Política. L a  creación de catédras universitarias 

especiales es apropiadísima á este objeto, siempre que estuvieran ellas 

garantidas con la necesaria libertad, "porque sin libertad, según d ije

ron las Universidades alemanas en ocasión solemne, se pueden formar 

doctores adocenados, pero no se puede dar impulso al desarrollo de 

la Ciencian (pág. 133).— 4. R e v is ta  Económ ica, economía poUíita, 
ciencias folíticas y sociales, publicación mensual, mim. i.", 13 de no

viembre de 1886, 64 págs., Im p. del Universo, Valparaíso. Esta 

Retiista, la primera en su género, por lo que hace á las ftiaterias econó

micas, que aparece en Chile, ha sido fundada por los señores don 

Félix  V icuña y don Miguel Cruchaga; y com o á hermana de la nuestra, 
en cuanto su ob jeto se relaciona con el Derecho, tenemos especial 

placer en saludarla cordialmente, deseándola prosperidad y ventura.—  

5. E l  C iu d a d a n o  v  e l  G o b ie rn o , nueva ley del régimen interior de 
enero 22 de i886 (i), concordada y  comparada con todos los Códigos y 
leyes del Estado, por don J. Joaquín Larraín Z., i  vol., 227 págs., Im p. 

de E l Progreso, Santiago. Asentimos por com pleto al ju ic io que sobre 
este libro em itió un especialista en la rama del Derecho á que se re

fiere, el señor don Jorge Huneeus, en una carta d irigida al autor y 
publicada Ultimamente en un diario de Valparaíso. "E se  trabajo, dice 

el señor Huneeus, es, como lo indica su título, una concordancia y 
comparación de la nueva ley del régimen interior con todos los Códi
gos y leyes del Estado. No es propiamente un comentario de dicha 
ley. Su objeto, ateniéndome á la buena impresión que m e ha producido 

su lectura, ha sido comparar, por una parte, los preceptos de la nueva 

ley con los de la antigua, lo que facilita mucho el estudio de aquélla, 

y  recopilar, por la otra, todas las disposiciones vigentes que se relacio

nan con los intendentes, gobernadores, subdelegados é inspectores"... 

"E s  un U tilísim o trabajo de recopilador destinado á prestar enormes 

servicios á todos los agentes del Prepdente de la República, quienes

(i) Esta fecha es la de la vigencia d é la  ley. Deberia haberse puesto la de la 
promulgación, 22  de diciembre de 1885. ¿Para qué alterar una costumbre bien fun- 
ilada, general y uniforme? Nadie dice, vg. Código Civil Chileno de tS ¡f ,  sino Códi
go Civil Chileno de IS JJ,  etc. j
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deberán tenerlo á la vista y consultarlo constantemente. >1 » Aparte de 

su carácter práctico  y positivo, que es el dominante en el trabajo, se 

han introducido en él, aunque sea accidentalmente, las doctrinas más 

sanas que entre nosotros se han abierto cam ino en las variadas mate

rias que él com prende.il— ó . B O L E T I 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 i e r n o ,  correspondiente al segundo semestre de 1885, tom o que 

llama la atención por constar de m il páginas, á causa de la inserción 
de un gran niímero de decretos sobre divisiones administrativas. P * ' 

mos en nuestro número anterior el decreto supremo que regulariza esta 

pu b licac idn .~7. R e c o p i l a c i ó n  d e  l e y e s ,  por don Ram ón Chavarría 

Contardo, i  v o l ,  411 págs., Im p. Nacional, Santiago. Com prende la 

Constitución, leyes constitucionales, políticas y algunas administrati
vas y  civiles vigentes en 1886, con oportunas anotaciones. M ucho favor 

está alcanzando entre nosotros esta clase de publicaciones, que facilitan 

inmensamente I t  consulta de las leyes más importantes. Aprovechan 

con especialidad á los estudiantes de D erecho Constitucional y A dm i

nistrativo, á quienes presentan sistemáticamente [ordenadas las leyes 

que deben estudiar. Es digno, por tanto, de justísimas felicitaciones 

e l inteligente y  laborioso recopilador.
R E P Ú B L IC A  A R G E N T IN A .— Tenem os el gusto de acusar recibo 

á nuestro distinguido am igo y corresponsal, el señor don Adolfo^P. 

Carranza, de Buenos Aires, de las siguientes publicaciones, por ' as 

cuales le tribuum os nuestro sincero reconocim iento:— I. Constitución 

de la N ación  Argentina de 25 de septiembre de 1860,— 2. Reglam ento 

de la Cámara de Diputados, de i . ”  de ju lio  de 1878.— 3. L e y  de eleccio

nes nacionales, de i6  de octubre de 1877; ley adicional de las mismas, 

de 18 de octubre de i8 8 i ,  y antecedentes para el escrutinio de la elec

ción de Presidente y  V ice-Presiden te, 1886.— 4/ Leyes nacionales 

sancionadas en el período legislativo de 1885.— 5. Discursos de apertura 

del Congreso, 1 8 8 2 -1 8 8 4 .-6 . L e y  orgánica de la Municipalidad de 

la ''Capital, noviem bre de 1882.— 7. Ley  de patentes de invención 

y reglamento de la oficina, de 1864 y 1866.— 8. I ^ y  de correos de 1866 

y reglamento del jiro postal argentino-oriental, de 1881.— 9. R egla

mento general de telégrafos, de 1878.— 10. L e y  de ferrocarriles nacio

nales, de 1872, y diversos reglamentos de los mismos.— H .  L e y  orgá

nica y reglamento del Departamento de Ingenieros Civiles, de 1875 

y 1882, y otras piezas concernientes á él.— 12. L ey  sobre obras públi

cas, de 1876.— 13. L e y  de inmigración y colonización de la República 

Argentina de 1876, y  decretos reglamentarios; ley sobre venta de 

tierras de la nación, de 1882; ley sobre concesión gratuita de lotes para 

colonización pastoril, de 1884; un decreto reglamentario de los dere
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chos de los ocupantes de tierras públicas; leyes sobre fronteras y obras 
en el Riachuelo, 1878.— 14. Leyes vigentes de diversas fechas sobre 
pensiones y retiros.— 15. Ley sobre contabilidad y organización de la 
Contaduría Nacional, de 1870; ley y reglamento de la Casa de Mone
da, de 1 881; ley de inconvertibilidad de billetes bancarios y decreto 
reglamentario, de 1885; ley sobre marcas de fábrica y de comercio y 
reglamento de la oficina, de 1876.— 16. Privilegios del Banco de la 
Provincia, expresión de agravios del doctor don Leopoldo Basavilbaso, 
en el juicio seguido entre aquel y Ocampo, Sackmann y C.® 17- 
glamento orgánico y plan de estudios de las Facultades de la Univer
sidad nacional de Córdoba. En la de Derecho y Ciencias Sociales, 
las asignaturas comprenden, además de las de la Universidad de 
Chile, la Historia del Derecho y la Legislación comparada, el Derecho 
público eclesiástico y la Estadística. Los estudios duran seis años: se 
consagran dos al Derecho romano, dos al canónico, dos al comercial, 
cuatro al civil y dos á los procedimientos judiciales. La Universidad 
confiere los grados de Licenciado y de Doctor. Son requisitos para 
obtener el primero, haber cursado los seis años de Derecho y dado 
exámenes de los ramos de él con la suficiente aprobación; disertar 
oralmente y durante una hora sobre un punto de Derecho romano, to
mado á la suerte con cuarenta y ocho horas de anticipación; y rendir 
un examen general de dos horas ante un tribunal compuesto de cinco 
catedráticos, de todas las materias que se enseñan en la Facultad. Para 
optar al de Doctor, se requiere haber asistido seis meses á los Tribu
nales después de obtenido el título de Licenciado; presentar una tesis 
escrita sobre cualquier punto de las asignaturas, la cual debe ser apro
bada por el profesor del ramo; y responder á seis replicantes que du
rante dos horas argüirán al candidato 'sobre un programa aprobado de 
catorce proposiciones, délas cuales ocho á lo menos deben versar sobre 
el Derecho Civil. E l doctorado confiere la facultad de ejercer pública
mente la abogacía en todos los Tribunales de la nación.— 18. Ley 
del Registro Civil, ordenanza reglamentaria y decreto de instalación 
de las oficinas, de 1884 y 1886. Entre los argentinos, el Registro civil 
está á cargo de las Municipalidades. El Jefe de la Oficina del Registro 
y su inferior inmediato, deben ser abogados ó escribanos públicos, y 
prestar juramento al recibirse del cargo. Es de importancia hacer notar 
la forma en que se encuentra establecido el matrimonio civil en aquella 
República, y que se infiere de las disposiciones de los artículos 55 y 
siguientes que extractamos á continuación; dentro de los ocho días Uans- 
curridos desde la celebración del matrimonio, el marido estará obligado 
á presentar, para su inscripción en el Registro, copia de la partida que

'..i';}
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compruebe el acto, suscrita por el párroco, pastor b ministro de la reli
gión con cuyo rito se hubiere celebrado. Sin perjuicio de esta presen

, tación, los ministros de cualquiera religión 6 sectas ante quienes se 
1 celebre un matrimonio en artículo de muerte, remitirán, para su inscrip- 

cidn, copia del acta que lo compruebe dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á su celebración; todo bajo multa de diez á cien pesos 
nacionales, ó prisión en caso de insolvencia, á razón de un día por cada 
cuatro pesos.— Omitimos la especificación de otros opiísculos con que 
el señor Carranza ha tenido á bien obsequiarnos, por no referirse á 
materias jurídicas, tales como dos apreciables bocetos biográficos es
critos por él, otra biografía del doctor Irigoyen, algunos folletos polí
ticos, una obrita de don Pedro S. Lamas sobre la industria pastoril 

' del Río de la Plata, y el tomo primero de una descripción física y es
tadística de la República Argentina y sus colonias, escrita en francés 
por Mr. Jean M. Yfernet.

B IB U O T K C A  D E  L A  " R E V I S T A  F O R E N S E  C H IL E N A ,,

Vol. I.—C o m e n t a r i o  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d ig o  C i v i l  (títu
los preliminar y I á V I  del Libro I), por don Juan Antonio de Armas.

Se han publicado las entregas 4.* y 5.“, que comprenden hasta la 
página 160.

L a D irecció n .

I m i -. C e r v a n t e s , Bandera, 73
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ANO III Santiago, i.®  de enero de 1887 NÚM. 8

R iif i  m i u  i i [
S U M A R I O .— Notas Editoriales: A lgo sobre los certámenes universitarios: L a  reor

ganización de la enseñanza del Derecho en Italia.— L a  vindicta individual en el 
Código Penal Chileno, por don José Victorino Lastarria.— Una cuestión sobre 
efecto retroactivo de la ley (conclusión), por don Manuel E . Ballesteros.— Don 
Andrés Bello y  el Código Civil (continuación), por don Miguel Luis Amunate- 
gui Reyes.— Revista bibliográfica, por L a  Dirección.

NOTAS EDITORIALES

A l g o  s o b r e  l o s  c e r t á m e n e s  u n i v e r s i t a r i o s .  —  A 
mediados de 1885, el honorable Consejo de Instrucción 
Pública juzgó conveniente restablecer entre nosotros la 
ya casi olvidada institución de los certámenes oficiales 
destinados á solemnizar las fiestas del aniversario de la 
independencia nacional, y dispuso, al efecto, que las com
posiciones correspondientes á cada uno de los cinco 
temas propuestos por los decanos de las Facultades 
respectivas, se presentaran en la Secretaría de la Uni
versidad antes del i.° de septiembre del mismo año.

Esta medida del honorable Consejo no puede menos 
de merecer la aprobación sincera y el aplauso espontá
neo de cuantos anhelan el progreso científico de nuestro 
país, y creen que uno de los medios más eficaces para 
impulsarlo es el de despertar en los pefchos juveniles los 
nobles estímulos del trabajo y las ambiciones generosas 
de la gloria.

Presentadas algunas composiciones antes de la fecha 
que hemos indicado, se designaron las personas que
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debían componer las comisiones examinadoras; pero los 
informes respectivos no fueron presentados en la opor
tunidad conveniente para que la distribución de las re
compensas pudiera tener lugar en los días en que se 
celebran las festividades cívicas. Á  nadie llamó la aten
ción semejante circunstancia, visto lo muy angustiado 
del término concedido á las comisiones para formar su 
juicio sobre los trabajos presentados, y manifestar su 
dictamen sobre los mismos. Esto no obstante, bien se 
concibe que aquellas de las comisiones á las cuales in
cumbía examinar un reducidísimo número de trabajos, 
como, por ejemplo, la de Leyes y Ciencias Políticas, que 
sólo tuvo que examinar cuatro, habrían podido tal vez 
evacuar su dictamen en la época requerida. Pero no in
sistimos sobre este particular. Como ya lo hemos dicho, 
la tardanza de las cotnisiones á nadie llamó la atención 
en aquel tiempo, y fué, si no de todo punto justificada, 
á lo menos, fácil y benévolamente disculpada.

Pasado el mes de septiembre, pudo observarse el he
cho.de que la mayor parte de las comisiones difería to
davía el cumplimiento de su deber por plazos más ó 

, menos considerables, á tal punto que la antedicha comi
sión de Leyes y Ciencias Políticas, que tomaremos como 
tipo, vino á expedir su dictamen, si mal no recordamos, 
á fines del mes de noviembre del año de nuestra refe
rencia.

Este resultado, poco halagüeño, sin duda, debía mo
ver, y movió al honorable Consejo de Instrucción Pu
blica, á anticipar en 1886 la época en que debieran ser 
presentadas las composiciones á la Secretaría de la Uni
versidad, y se prescribió efectivamente que lo fueran 
antes del i.°  de agosto de dicho año, á fin de que pu
diera informarse acerca de ellas con la anticipación ne
cesaria, para que los certámenes de que hablamos no se
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desnaturalizaran y merecieran en realidad su calificativo 
de Certámenes de septiembre.

Cabe ahora preguntarse: ¿se han realizado los deseos 
del honorable Consejo? E l hecho responderá por nos
otros: ha transcurrido todo el año 1886, y sólo una de las 
referidas comisiones, la de Filosofía y Humanidades, ha 
evacuado su informe; todas las demás han guardado 
hasta la fecha el más completo silencio.

De la comisión de Leyes y Ciencias Políticas, com
puesta de los señores don José Clemente Fabres, don 
Enrique Cood y don Carlos Aldunate / Solar, podemos 
decir que no ha tenido que examinar sino tres composi
ciones, y que ellas no pueden ser de muy largo aliento, 
como quiera que han de contener sólo la explicación • 
ó comentario del artículo 1,689 del Código Civil, que, 
como se sabe, no es, ni con mucho, de los más extensos 
que en el mismo se contienen.

L a  R E O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  D E L  D e R E C H O  

E N  I t a l i a .— Un decreto real de 22 de octubre de 1885 
acaba de introducir algunas innovaciones importantes en 
la enseñanza de las Facultades de Derecho. En su rela
ción al rey, el Ministro de Instrucción Pública expone 
que los programas actuales, limitados casi exclusivamente 
al estudio de las ciencias jurídicas, no corresponden ya 
ál estado de la ciencia ni á las exigencias de las funcio
nes públicas. La historia del Derecho romano por una 
parte, las ciencias políticas y administrativas por otra, 
tienen hoy una importancia científica imposible de des
conocer. E l decreto de 22 de octubre les da el desarro
llo que han menester.

Se han creado tres cursos nuevos:
1.° Un curso de historia del Derecho romano.'
2.® Un curso de ciencia administrativa.

'*'v7n.
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3.0 Un curso de ciencia y legislación financieras.
Son obligatorios tanto el curso de historia del Derecho 

italiano como el curso de instituciones de Derecho civil.
Hé aquí cuál es en lo sucesivo el conjunto de las asig

naturas de que constan las Facultades de Derecho en 
Italia. I .  Introducción á las ciencias jurídicas é institu
ciones de derecho civil. 2. Instituciones de Derecho ro
mano. 3. Historia del Derecho romano. 4. Historia del 
Derecho italiano desde las invasiones bárbaras hasta 
nuestros días. 5’ Derecho romano. S, Derecho canóni
co. 7. Derecho civil. 8. Derecho comercial. 9. Derecho 
penal y procedimiento criminal. 10. Procedimiento civil 
y organización judicial. 1 1 .  Economía política. 12. E s
tadística. 13. Derecho constitucional. 14. Ciencias ad
ministrativas y Derecho administrativo. 15. Ciencia y 
legislación financieras. 16. Derecho internacional. 17. 
Filosofía del Derecho. 18. Nociones elementales de me
dicina legal. , ,

Todos los cursos duran un aiio, excepto los de Dere
cho romano, de Derecho civil, de historia del Derecho 
italiano, de Derecho penal y de procedimiento criminal, 
de ciencia administrativa y de Derecho administrativo, 
que duran dos años, y el curso de medicina legal, que 
es de un semestre.

Los estudiantes tienen por término médio dieciseis lec
ciones semanales en lugar de doce (en Francia no tienen 
más que once). (Révue,internationale de íEnseignetnent, 
publicada por la Sociedad de la Enseñanza Superior de 
París, 15 de julio de 1886.)
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SECCIÓN TtíCNICA

LA VINDICTA IN D IV ID UAL EN  E L  CÓDIGO 
PE N A L  CHILENO

Quod contra rationem juris receptum 
non est producendum ad conf^equen- 

tia. L. 141, D. tít. De div. reg. juris.

I

La vindicta individual no está autorizada por ninguna 
ley penal moderna, y si el derecho de castigar invoca 
como fundamento la vindictaptíblica impropiamente, no 
es porque la justicia represiva entrañe una venganza ó 
el uso de represalias contra los delincuentes, sino para 
expresar que es la acción pública, ó con más propiedad, 
la del Estado, la que se pone en ejercicio para reprimir ó 
castigar el delito.

E l derecho de castigar es enteramente extraño á las 
pasiones del ofendido, y en su naturaleza no entra el 
propósito de satisfacer venganzas ó el de autorizar repre
salias. Expongamos la doctrina moderna, que es un 
dogma en la filosofía del Derecho penal, desde que esta 
ciencia entró en su evolución y desarrollo por los esfuer
zos de Bentham en la Inglaterra, de Beccaria en Italia y 
de. Rossi en Francia. '

E s  un principio fundamental de la legislación criminal 
moderna que el derecho de reprimir y de castigar no 
pertenece individualmente, en ningún caso, al que ha sido 
dañado por el hecho criminoso, y esto excluye toda idea 
de tallón ó de venganza en la aplicación de la ley penal;
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pues el ofendido no puede tener personalmente más de
recho que á la reparación ó indemnización, desde que el 
poder de castigar sólo pertenece al Estado, que es el 
representante de la sociedad y, como tal, encargado de 
la aplicación del principio de justicia.

E l derecho de penar tiene dos fundamentos. E l pri
mero es que, en rigor de justicia, el mal debe ser repri
mido por el mal, como el bien debe ser remunerado por 
el bien, á fin de que los asociados que viven bajo el am
paro de la ley sepan que las ventajas personales que á 
veces se obtienen por el crimen son más aparentes que 
reales, y que son siempre más que compensadas por las 
consecuencias próximas ó lejanas de toda transgresión de 
la ley. E l segundo fundamento está en que la observan
cia de la ley es una condición de la existencia de la so
ciedad, sobre todo si se trata de la ley penal; de modo 
que el Estado no interviene en la represión de los deli
tos por razón de la utilidad y de la necesidad, que, á 
causa de ser vagas y relativas, no suministrarían un cri
terio fijo para castigar, sino porque, siendo el respeto 
del derecho ajeno una condición de la existencia, de la 
estabilidad y del desarrollo de la sociedad, ésta puede y 
debe ejercitar el poder de penar en la medida de la es
tricta justicia. De consiguiente, no hay interés alguno, 
ni utilidad, ni necesidad que autoricen el castigo de un 
acto exento de culpabilidad, aunque sea dañoso, ni que 
puedan autorizar el castigo de un hecho culpable legal
mente con una pena que salga de la medida de lo justo 
y de la proporción que debe de existir entre la pena y la 
criminalidad del acto.

Contra estos principios, el Código Penal establece en 
su artículo lo, número 1 1 ,  que está exento de responsabi
lidad crim inal.,.

1 1 .°  E l  marido que en e l acto de sorprender d su mu~
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je r  infraganti en delito de adulterio, da muerte, hiere Ó 
maltrata d ella y  d su cómplice, con tal que la mala con
ducta de aquél no haga excusable la fa lta  de ésta.

S i sólo diere muerte, hiriere ó maltratare A uno de 
ellos, sin causar daño a l otro ú ocasionándole ttno menor, 
subsistirá, no obstante, la exención de responsabilidad ci'i- 
minal respecto del marido, á menos de constar que inten
cionalmente obró así ó que las circunstancias del hecho lo 
revelen.

Hé aquí autorizado al marido para vengar por sí mis
mo su deshonra. Puede matar á su mujer y al cómplice 
de adulterio infraganti. Puede matar solamente á la una 
ó al otro.

En ambos casos está exento de responsabilidad, sal
vo dos excepciones: i.^ si en el caso de dar muerte á 
los dos, herirlos ó maltratarlos, su propia mala conducta 
hiciere excusable la falta de la mujer; 2.  ̂ si en caso de 
matar, herir ó maltratar á uno solo, constare, ó de las 
circunstancias apareciere, que obró así intencionalmente, 
porque la ley quiere que haya atentado contra la vida de 
los dos simqltáneamente, y no le permite escoger al uno 
y perdonar al otro. ,

¿Es esto excusable en el Derecho penal moderno? 
¿Puede encuadrarse en la lógica del Código Penal esta 
excepción de vindicta particular, que excede con mucho 
á la penalidad del adulterio? E l artículo 375 del Código 
establece que el adulterio será castigado con la pena de 
reclusión menor en cualquiera de sus grados, esto es, 
encierro de sesenta y  un días á cinco años, con más la 
inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos 
y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públi
cos durante el tiempo de la condena, si la reclusión es 
por tres años y un día á cinco años; y con la suspensión 
de cargo ú oficio público durante el tiempo de la conde-

' ;'í'
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na, s¡ la reclusión es de sesenta y un días á tres años. 
¿Puede haber proporción entre estas penas con la de 
muerte que puede aplicar el marido por sí mismo á los 
delincuentes de adulterio? No, luego la acción particu
lar, la vindicta particular, puede ser enormemente más 
severa que la acción pública, que la ley que ejercita la 
vindicta pública, para castigar un mismo delito. Ésta 
puede reducir esa pena á sesenta y un días de reclusión, 
y aquélla puede llevarla desde las heridas más ó menos 
graves hasta la muerte. ¿En dónde está la razón de esta 
diferencia.^ ¿Cuál es la proporción que puede relacionar 
y justificar estos extremos?

E l Código Penal ha vuelto á los tiempos bárbaros en 
su art. lo, niím. i i .  Rossi, aplicando por primera vez á 
la filosofía del Derecho penal el método histórico, ha po
dido establecer en su inmortal Tratado de Derecho penal 
que este derecho aparece al principio de las sociedades en 
la venganza. Antes que la sociedad se consolidara, el indi
viduo suplía la ley por su propia fuerza. Después las reli
giones enfrenaron esta licencia individual, y por los sacri
ficios expiatorios transformaron la venganza individual 
en la justicia colectiva. Constituido el Derecho penal, la 
pena del talión asocia la expiación religiosa á la expiación 
social, proporcionándolas al daño causado. La venganza 
particular que dominaba al principio, se convierte en el 
interés colectivo, el terror de la religión alcanza su cénit 
y su declinación en el siglo X V I, y en el siglo X V III  
nace la ciencia nueva del Derecho penal con Beccaria, 
Kañt, Feuerbach, Bentham, etc., haciendo desaparecer 
el interés personal de la penalidad, porque ese interés 
no puede ser el fundamento del derecho de castigar, que 
corresponde al Estado.

íf-;
V,- ;
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II

Con efecto, el Código visigodo, llamado Fuero Juzgo, 
desde el siglo X I I I ,  es el primero que aparece en la his
toria de nuestra legislación, conteniendo las leyes que los 
visigodos dieron á la Península ibérica desde el siglo V  
hasta principios del V III . En él aparece todavía como 
principio fundamental del derecho de penar la vindicta 
particular, puesto que aun cuando se transforma por lo 
general en el sistema de terror y se modifica por las 
componendas pecuniarias, se deja á veces vigente la en
trega del delincuente al ofendido para que le castigue.

Y a  los romanos, cuyas leyes aceptaron en parte los 
visigodos, habían suprimido la jurisdicción que antes 
daban al marido ofendido sobre los adúlteros, estable
ciendo la ley Julia jDe adulteriis; y, sin embargo, los vi
sigodos mantuvieron aquella jurisdicción, poniendo en 
poder de los ofendidos á los adiílteros y todos sus bie
nes, cuando éstos carecían de hijos, según puede verse 
por las leyes i.» 9.  ̂ y 12, tít. 4., lib. 3 del Fuero 
Juzgo. E l Fuero Real conservó la misma disposición en 
las dos primeras leyes del tít. 7., lib. 4, manteniendo 
el principio de la vindicta particular.

Mas este principio no era aplicado en la forma que lo 
hacían las leyes romanas anteriores á Augusto. Segün 
ésta se dejaba la pena del adulterio al arbitrio del marido 
ofendido, pero con la calidad de aplicarla con la audien
cia de los parientes más próximos. Augusto, sin dero
gar la costumbre que autorizaba al padre para matar á 
la hija, á la cual sorprendía en adulterio, sustituyó á la ju 
risdicción del tribunal doméstico del marido la de los jue
ces del imperio, y quitó al marido una autoridad que no 
podía aplicar con imparcialidad, si no Inspirado por sus

i’üNTrrKiA 
U N IV E R S ID A D

--i C A T Ó L IC A  D t  

V A L P A R A ÍS O



celos. Por eso es que en todas las legislaciones derivadas 
de la romana, el marido no tiene derecho de matar á la 
mujer adúltera ni á su cómplice. Sin embargo, los visigo
dos y los godos mantuvieron su barbarismo, ya no au
torizando al ofendido por un adulterio á juzgar á su 
ofensor, sino llevando el principio de la vindicta particu
lar hasta entregar al culpable á disposición del ofendido 
para que éste hiciera de su persona ó bienes lo que qui
siere, ó, á lo menos, para que así sean sus siervos, como 
dice la 2.®, tít. 7., lib. 4 del Fuero Real.

La legislación española posterior, esto es, la de las 
Partidas y de la Novísima Recopilación, dejó en pie la 
vindicta particular en materia de adulterio; eso sí, em
brollándola con derogaciones tácitas, con restauraciones 
de lo pasado y contradicciones inexplicables. Admirable 
parece que las Partidas, que corrigieron los principios del 
terror y de las composiciones pecuniarias sobre que des
cansaba la legislación visigoda, entronizando el principio 
de justicia, como criterio de la vindicta püblica en ma
teria criminal; que procuraron sintetizar la civilización 
de su tiempo, realizando el más estupendo progreso de 
su siglo en legislación, si se exceptúa la supresión de los 

fueros que, dirigida á dar unidad á la monarquía absolu
ta, atacó y destruyó los derechos sociales é individuales; 
admirable es, decimos, que hubieran mantenido el prin
cipio bárbaro de la vindicta particular, y mucho más lo 
es que este mismo absurdo hubiese sido respetado y 
legislado en los siglos posteriores por las leyes que se 
leen en la Recopilación.

III

Pero tal es el hecho, y como la filosofía del derecho 
tiene por base el elemento histórico, debemos notarlo,
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tratando de descifrar las leyes posteriores á la época de 
los visigodos, extractando la exposición que de ellas 
hace el sabio jurisconsulto García Goyena en la sec
ción 5.^ tít. 5., lib. I I I  de su Código Crhninal E s
pañol.

La pena del adulterio, según la ley 15, tít. 17, Part. 7.^ 
es la de muerte para el hombre casado á quien le fuere  
probado que lo fizo, y la mujer debe ser azotada en pú
blico y encerrada en un monasterio, perdiendo su dote 
y arras en favor del marido; y en caso de que el adul
terio se cometiere con un siervo, deben ser quemados 
ambos á dos por ende. Pero según la I.^ tít. 28, lib. 12 
de la Novísima Recopilación, que es la i.S  tít. 7, Hb. 4 
del Fuero Real, los dos adúlteros han de ser puestos en 
poder del marido para que haga de sus personas y bienes 
lo que quisiere, con tal que no mate al uno y deje al 
otro.

IIEsta disposición, dice Goyena, núm. i 523> fué to
mada de la 2.a, tít. 4, lib. 3 del Fuero Juzgo, pues, como 
tengo observado más de una vez, es muy frecuente en 
aquel Código la pena de poner al ofensor en poder del 
ofendido, siguiendo en esto, más que los dictados de la 
imparcial justicia, el instinto y deseo natural de venganza 
á que tan difícilmente renuncian los pueblos semi-bár- 
baros.ii

En consecuencia, la legislación de las Partidas, que 
en este punto imitaba la de Justiniano, fué derogada por 
aquella ley recopilada, que, insertada en la Recopilación 
de 1776, restableció completamente la legislación del 
Fuero Juzgo. Hablando Antonio Gómez de esta ley del 
Fuero Real, asegura que estaba vigente en su tiempo. 
Mas Goyena, sin atreverse, dice, á desmentirle, no se 
resuelve á creer esto, •'porque tengo por imposible, 
agrega, que en la España del siglo X V I se practicase
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esta barbarie goda, ó, más bien, germánican. Y  luego 
establece lo siguiente, como inconcuso:

II1625. Sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que 
en el día no se practica; que la pena corporal del adul
terio es todavía arbitraria y generalmente demasiado 
benigna; y que aún la pérdida de la dote y arras por 
parte de la adúltera, no encuentra acogida en los Tribu- 
nalesii...

E s necesario no olvidar que de tan respetable testi
monio resulta que antes de promulgarse en España el 
Código Penal que comentó Pacheco, y que, según su 
expresión, dejaba relegada á la historia las bárbaras le
yes de la edad media y la arbitrariedad de los últimos 
siglos, ya no se practicaban las que imponían al adulte
rio penas draconianas en obsequio de la venganza ó de 
la vindicta particular.

p e  consiguiente, caían bajo el mismo desuso las de
más leyes de Partidas, no sólo porque estaban derogadas 
por las recopiladas, sino porque éstas mismas habían de
jado de tener aplicación, desde que la pena que se apli
caba en la práctica era arbitraria y demasiado benigna. 
Veamos lo que afirma Goyena:

"1526. Otra de las penas contra los adúlteros era que 
el marido que los hallare en uno, ó en flagrante delito, 
los pudiera matar á ambos á dos, pero no á uno de ellos 
y dejar al otro, pudiendo matar á ambos (esto es lo que 
restablece nuestro Código Penal); y si los matase en el 
dicho caso, no gana la dote de la mujer, ni los bienes del 
adúltero, pues para hacer esta ganancia es preciso que 
los mate ó condene por autoridad de la justicia, según 
las leyes 2 y 5, tít. 28, lib. 12, Nov. Rec.

H1527. Estas leyes y la i.S  tít. 21 del mismo libro di
fieren mucho de las 13 y 14, tít. 17, Part. 7.^ que por lo 
tanto deben reputarse derogadas ó modijicadas.w
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Sin duda, en presencia de las leyes recopiladas no han 
podido subsistir las indicadas de Partidas, ni tampoco la
12 del mismo título. Entre ésta y la 13, hay una cone
xión indisoluble. Las dos autorizan al marido para matar 
al adúltero, y no á la mujer, en los casos que indican.

La 12, que se ha hecho célebre entre nosotros por la 
peregrina ocurrencia que han tenido nuestros hombres 
del foro de resucitar con ella el afrontamiento que no se 
conoce en la España de los últimos siglos, disponía que 
el marido que sospechara de su mujer un adulterio, po
día prohibir ante la justicia al presunto adúltero que en
trase á su casa, que se juntara aparte en ningún lugar 
con su mujer, ni le dijera cosa alguna; y haciéndole 
tres veces esta intimación ante el juez, podía matarle, sin 
responsabilidad, si le hallaba con la mujer en alguna 
casa ó lugar apartado, aunque no fuera en flagrante 
delito. •

L a  ley 13  autorizaba al marido, =que hallaba algún 
orne v il en su casa ó en otro lugar yaciendo con su mujer, 
para matarle, mas no á la mujer, aunque no hubiera he
cho el afrontamiento de que habla la ley anterior; pero 
si el adúltero fuera hombre honrado, ó de gran lugar, ó 
mereciera reverencia de parte del marido ofendido, no 
podría éste matarle, sino hacer la afruenta de la ley 1 2 y 
acusarle de ello ante el juzgador para que le dé pena de 
adulterio. '

Además, la ley 12 ponía dos casos de excepción: i.® 
cuando el marido hallase, después del afrontamiento, á 
su mujer con el afrontado en la calle ó carrera, debía 
llamar tres testigos para que los vieran, y entonces hacer 
prender al hombre y someterle al,juez para que, si le 
halla culpable, le dé pena de adulterio; 2.® cuando los 
hallaba á ambos hablando en la iglesia, después de la 
prohibición, sólo el obispo ó los clérigos del lugar pp-
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dían prender al sospechado, y darle al juez para que 
pueda ser tomada venganza del yerro.

Estas dos leyes establecían un derecho bien definido 
á favor del marido, á saber, el de matar al adúltero, si 
era hombre , vil, sorprendido infraganti con la mujer, mas 
no á ésta, ó matarle, aunque fuera noble, y aunque no le 
sorprendiera infraganti, si después de haberle afrontado 
tres veces ante el juez, le hallaba con la mujer en alguna 
casa ó lugar apartado. Este derecho dejaba de existir en 
los dos casos de excepción, esto es, si los hallaba en la 
calle ó carrera, ó los sorprendía hablando en la iglesia.

Estas leyes, como la 14, tít. 17, Part. 7.» que concedía 
al padre que encontrase á su hija casada yaciendo con 
algún hombre en la casa paterna ó en la del marido, el 
derecho de matarlos á los dos, y no al uno sin el otro, 
están derogadas por la r.® tít. 2 1, lib. 12 de la Novísi
ma; y Goyena sostiene que, dando esta ley sólo al mari
do el derecho de matar á los dos culpables, y no á uno, 
los autores limitan este derecho únicamente al marido, 
negándolo absolutamente al padre, tanto respecto de la 
hija adúltera, como de su cómplice, pues la ley 14 está 
derogada.

Mas lo que resulta en claro es que todas estas leyes 
no se practicaban, estaban en desuso en España desde 
antes del Código Penal de 1822, que las derogó, y por 
supuesto, antes de la promulgación del Código Penal de 
1848. Al testimonio de Goyena, que afirma, como queda 
dicho, que la pena del adulterio no era la de esas leyes, 
sino, arbitraria y generalmente, demasiado benigna, se 
pueden juntar muchos, pero especialmente tres tan respe 
tables como el de aquél, que son el de Pacheco, el de 
Tapia y el de Escríche. E l primero, en el núm. 13 del 
comentario al art. 349, dice: "E l adulterio era penado 
por nuestras leyes antiguas hasta con la pena capital.
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Después se dispuso tan sólo que los adúlteros cayesen 
bajo el poder del ofendido para que hiciera de ellos lo 
que le pareciera. No queremos discutir si estos castigos 
han sido en algún tiempo posibles; lo que no tiene duda 
para nosotros es que de siglos acá no lo son, n i se han eje
cutado. Ningún Tribunal del mundo hubiera impuesto 
esas penas. (Más adelante veremos que un juez de letras 
de Santiago las impuso.) En su lugar, se imponían arbi
trarias más ó menos graves, pero que se reducían, por lo 
común, á encierro para las mujeres, á destierro para los 
hombres. II ,

E l eminente jurisconsulto don Eujenio de Tapia en 
Febrero Novísimo, tít. i.° del tratado del juicio cri

minal, cap. 2, y prontuario alfabético adjunto, dice, ha
blando del adulterio, que la práctica que se observa en 
los Tribunales superiores es imponer al marido adúltero 
una pena arbitraria de presidio, destierro ó multa, y de 
reclusión á la mujer casada, según las circunstancias. 
Además, citando á Vizcaíno (Código Criminal, tomo I) 
explica que no está en práctica el derecho concedido al 
marido por las antiguas leyes, habiéndose reservado la 
justicia ordinaria el derecho de castigar estas ofensas, 
puesto que está prohibido á todos tomarse por sí mismos 
la satisfacción de cualquier agravio que le haga el pró
jimo. Y , en efecto, apoya esta doctrina en la ley 3, tít. 20, 
libro 12 de la Novísima, ante la cual no pueden subsistir 
las de la edad media que autorizaban al marido para 
vengar con la muerte su propia ofensa, puesto que el 
rey, en 21 de octubre de 1723 dice en dicha ley— "pro
híbo de nuevo á todos generalmente, sin excepción de 
personas, el tomarse por sí las satisfacciones de cualquier 
agravio é injuria, bajo las penas impuestasn. ,

Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y  J u 
risprudencia, v. Adulterio, exponiendo las mismas leyes
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antiguas que hemos pasado en revista, y razonando acerca 
de su barbarie, dice que, por la vigencia de la ley recopi
lada que cita Tapia, han caído en desuso aquellas penas, 
de modo que ya no se ve la de muerte, ni la de azotes, 
ni la de sujeqión á la venganza y capricho del marido; y 
que, guiados sin duda por los buenos principios, los Tri
bunales castigan al adúltero la pena de destierro, p re
sidio 6 tmdta, y  d la adúltera con la de reclusión, regu
lando y  agravando más ó menos estas penas según las 
circzinstancias, etc. , ,

IV

Tal era el estado de la legislación española al tiempo 
de promulgarse el Código Penal que rige hoy, reformado 
en 1870. La legislación de las demás naciones europeas 

, no reconocía en caso alguno el antiguo derecho de la 
vindicta particular de las leyes bárbaras del Fuero Juzgo, 
de las Partidas y de la Recopilación, y antes bien es ge
neralmente benigna en su penalidad respecto del adul
terio. E l Código Austríaco lo castiga (art, 247) con arresto 
de uno á seis meses, el Francés con tres meses á dos 
años de prisión y multa (arts. 337 y 350), y el Prusiano, 
que pasa por ser el más perfecto, así como los de Ba- 
yiera y Brunswick, no lo castigan sino en el caso de que 
sea causa de divorcio.

Así, es algo inexplicable que un profesor de la teoría 
del Derecho penal, como Pacheco, miembro de la comi
sión que redactó el Código y comentador del mismo, 
con arreglo á los principios de la filosofía, haya cometido 
el grave error de lamentar que, entre las causas que 
exoneran de responsabilidad criminal, no se hubiera con
signado el inconsecuente y peligroso absurdo que san
cionó el Código Chileno. En un apéndice á sus comen-
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tarios al art. 8.° del Código Español, que es equivalente 
al lo  del nuestro, Pacheco escribe lo siguiente:

" I I .  Toda nuestra legislación antigua ha- eximido de 
responsabilidad al marido que daba muerte á su mujer 
adúltera con el cómplice de su crimen; al padre que co
metiera igual acción con su hija casada, hallándola en su 
casa misma ó en la del yerno. La ley constituía este 
derecho y daba fuerza á ese arrebato del decoro y de la 
honra. Y  semejante suceso no era por cierto imaginario 
en nuestras costumbres. Mil veces ha sucedido (Go
yena lo desmiente, núm. 1524); en todas ellas cumplieron 
los Tribunales el precepto legal.

"12 . ¿Qué sucederá ahora con el nuevo Código? ¿Se 
«ximirán de responsabilidad el marido ó el padre que tal 
hiciesen? ¿Podrá decirse que han obrado en el ejercicio 
legítimo de su derecho?

"13 . Esto último no se puede decir, toda vez que la 
presente ley no consigna esa facultad otorgada en las 
anteriores. Existía tal derecho, según la antigua, porque 
expresamente aquélla lo declaraba; no existe, según ésta, 
porque no lo menciona, y no es semejante autoridad de 
las que pueden inferirse por deducción. Según nuestro 
Código, lo que habrá únicamente serán circunstancias 
atenuantes con arreglo al art. 9.°, núm. 5. Tendremos 
una ofensa grave; mas el efecto de la ofensa no pasa dp 
tal atenuación del delito realizado.

" 14. Hablando sinceramente, dudamos que la ley haya 
hecho bien en no repetir las antiguas disposiciones. Una 
cosa es que ella no pueda penar el adulterio como se 
penaba en los pasados siglos, y otra que no trate de 
conservar indirectamente y del módo posible la tradicio
nal severidad de las costumbres. Hay sentimientos que, 
en nuestro juicio, debe respetar siempre la legislación. 
E l derecho consignado en las leyes 13  y 14, tít. 17 d«
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la Part. 7.^ nos parece uno de esos restos de honor y  
caballerosidad que deben acatarse y permanecer ilesos. 
Como no existió sino porque la ley hiciera tal homenaje 
á las costumbres, para conservarlo era indispensable 
volverlo á escribir en las nuevas leyes. Nosotros lo hu
biéramos escrito. II

Hé aquí una aberración de espíritu padecida por el 
autor en obsequio de un arrebato de venganza ó furiosos 
celos, que él llama de decoro y  de honra, para autorizar 
la vindicta particular; padecida á nombre de la tradicio
nal severidad de las costumbres, que seguramente no exis
tía todavía en tiempos de las Partidas, cuando necesita
ron éstas mantener la barbarie del Fuero Juzgo, para 
reprimir la desmoralización y el escándalo de los prime
ros bárbaros que poblaron la Península; y padecida en 
respeto á uno de esos restos de honor y  de caballerosidad 
que, en el siglo X I I I ,  no era más que el celoso orgullo 
que no quería aparcería en aquella casa que tenía apar
tadamente para sí, comprendiendo entre las cosas á la 
mujer, según la tít. 14, Part. 2.^

Y  padece semejante aberración el espíritu que no 
debía olvidarlos principios y la lógica del Código Penal, 
y que no podía ignorar que las leyes de Partidas, cuyo 
olvido lamenta, habían sido modificadas,y derogadas por ’ 
otras de la Recopilación, á más de que tanto éstas como 
las demás que castigaban bárbaramente el adulterio, es
taban en desuso, puesto que los Tribunales aplicaban 
pena arbitraria á este delito. Fuera de ello, no se com
prende por qué pensó Pacheco que, según el Código 
que él había contribuido á formar, y que tan hábilmente 
comentaba, el marido que matara al adúltero podía ale
gar la circunstancia atenuante del núm. 5.° art. 9, que 
es la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxi
ma de una ofensa grave. Este es un error, puesto que el
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artículo 339 del mismo Código contiene una disposición 
especial para el marido que mata ó hiere en este caso 
á uno de los adúlteros, aplicándole una pena menos 
que la ordinaria; y es un principio de jurisprudencia 
penal que no debe tomarse en cuenta una circunstancia 
atenuante ó agravante, puando ella está contemplada en 
la disposición expresa que describe y castiga el acto.

Mas prescindiendo de esta jeremiada de Pacheco, lo 
cierto es que el Código Español, al ser promulgado, no 
encontró sobre la pena del adulterio ley vigente alguna, 
sino la consuetudinaria sancionada por la práctica de los 
Tribunales, y que castigaba á aquel delito con pena ar
bitraria.

V

La situación nuestra en 1874, cuando se promulgó el 
Código Penal, era análoga, pero no idéntica, puesto que 
aquí se tenían por vigentes las leyes bárbaras que la 
costumbre había derogado en España; y eso merced á 
la que fué célebre vista fiscal de 20 de febrero de 1837. 
Á  propósito del decreto de ese año, que mandó fundar 
breve y sencillamente todas las sentencias, la Corte Su
prema pidió al Gobierno varias declaraciones sobre diver
sos puntos, de los cuales el 2.° decía así:

iiSi se citaría la ley consuetudinaria sancionada por la 
práctica constante de los Tribunales y nivelada por prin
cipios de humanidad y por la ilustración del siglo, cuando 
subrogue á leyes nmy duras que establecen nuestros 
Códigos. I! '

E l Gobierno, en i.° de marzo de 1837, mandó tener 
por regla en todos los Tribunales las resoluciones qué 
daba el fiscal de la Corte Suprema á las consultas hechas, 
siendo la del segundo punto transcrito la siguiente:
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iiQue ínterin se publicaba el Código Penal, se guarde, 
por regla general, que todos los jueces, de cualquiera clase 
que fueren, dicten sus sentencias con arreglo á la ley 
escrita vigente; pero que cuando encontraren que ésta 
es excesivamente dura y que, por la misma razón, no se 
halla en uso, tengan la facultad discrecional de añadir á 
la sentencia la cláusula siguiente: ni teniendo en consi- 
•tderación el Tribunal que esta ley no se halla en uso por 
"su ejícesivo rigor, suspéndase la ejecución, ínterin se 
iihace presente al Presidente de la República que este 
MTribunal encuentra que sería conforme á equidad con- 
íimutar la pena arriba decretada conforme á la ley, en 
••tal otra...n (Boletín, lib. 7, núm. 7).

Si no fuera este precepto, en que resalta el propósito 
tantas veces imitado inconscientemente después, de so
meter la acción judicial á la arbitraria aprobación del 
Ejecutivo, sería de creer que nuestros jueces, al juzgar 
las causas de adulterio que se han visto después, desco
nocían completamente que en España no regía la anti
gua legislación sobre esta materia, á pesar de que los 
libros españoles que de ello daban testimonio eran ya 

' corrientes entre nosotros. Pero el decreto de 10 de marzo 
les mandaba dictar sus sentencias con arreglo á la ley 
escrita vigente, y fué necesario resucitar la legislación 
visigoda reproducida en las Partidas y en la Novísima 
Recopilación.

Las dos primeras sentencias que aparecen en la G a 

c e t a  D E  L O S  T r i b u n a l e s  así lo comprueban. La  una es 
de 21 de septiembre de 1841, y absuelve á los reos por
que, no habiendo hecho el marido las amonestaciones 
(afrontamientos) ĉ e la ley 12, tít. 14, Part. 3.^ no había 
prueba bastantCi L a  otra, que es de diciembre del mismo 
año, aplica crudamente la ley tít. 28, lib. 12 de la 
Nov., porque hay prueba bastante, y manda entregar al
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marido á los dos adúlteros para que haga de ellos lo que 
quisiere. La  Corte Suprema, interpretando la voluntad 
del marido, y desentendiéndose de lo mandado en el de
creto de i.°  de marzo de 1837, para consultar la senten
cia al Presidente de la República, condena á la mujer á 
diez años de casa de corrección y al adúltero á relega
ción á la provincia del Maulé por el mismo tiempo.
( G a c e t a , núms. 4 y 4 0 - . .

Antes de estas sentencias, no se registran en los libros 
de la Corte Suprema sino una que otra sobre adulterio, 
y es curioso observar que en la G a c e t a  d e  l o s  T r i b u 

n a l e s  figuran en una proporción de una á quinientas, 
respecto de los demás delitos, siendo por lo general ab
solutorias en una y otra época. Las pocas condenatorias 
que aparecen hasta 1874, en que se promulgó el Código 
Penal, imponen siempre pena arbitraria reducida, en ge
neral, á relegación, y fundándose en todos los casos en 
interpretaciones de lo que pide el marido. Sirva de ejem
plo una de 5 de Mayo de 1873 déla Corte Marcial, que 
confirma la pena de muerte que había aplicado al adúl
tero la de primera instancia, declarando por interpreta
ción de lo pedido por el marido que se reduzca la pena 
á relegación por diez años en la provincia de Valdivia. 
Esto prueba hasta la evidencia que aun cuando el decre
to de marzo de 1837 mandó aplicar la ley escrita vi
gente, pidiendo, cuando ella no está en uso, al Presidente 
de la República que conmute la pena, los Tribunales 
han prescindido siempre de este recurso, antes de 1874, 
en materia de adulterio, aplicando, no la pena de la ley 
vigente, sino la de reclusión ó relegación, que no están 
en aquella ley, y valiéndose para esto del arbitrio de in
terpretar las peticiones del marido ofendido. De consi
guiente, es un hecho que, en nuestra práctica anterior á 
la vigencia del Código Penal, la pena del adulterio ha
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sidíf arbitraria, como en Espaija, á pesar de que, al con
trario de lo que allá sucedía, se reputaban vigentes to
das las leyes escritas aunque no estuvieran en uso.

¿Cómo es entonces que aparece en nuestro Código 
Penal el barbarismo que consigna el ndm. 1 1  del artícu
lo 10? Veamos su historia, según las actas de la Comisión
redactora. ,

En el proyecto primitivo, cuya base era el Código 
Español, no el reformado en 1870, sino el anterior, no 
aparecía aquella anticuada disposición. Pero en la sesión 
de 14 de Mayo de 1870, el señor Altamirano hizo pre
sente que en el art. 10, cuya aprobación estaba casi ter
minada, faltaba una disposición, que todas las antiguas 
legislaciones españolas consignaban, autorizando al ma
rido ofendido para matar á los adúlteros, y que debía 
adoptarse esto mismo como causa de exención de res
ponsabilidad criminal. E l debate se empeñó, pero el acta 
no hace de él una minuta, limitándose á indicar que el 
señor Reyes opinaba, al contrario, que, cuando más, 
aquella circunstancia debía tomarse como atenuante para 
disminuir la pena del marido, mas no como exención de
responsabilidad.

En la votación triunfó la proposición del señor Alta
mirano por tres votos contra dos, que fueran los de los 
señores Reyes y Rengifo. "L a  Comisión redactora de 
nuestro Código, dice el señor Fuenzalida, ministro de la 
Corte de Apelaciones de Iquique, en sus Concordancias 
y  comentarios del Código Penal Chileno, más conservado
ra que la España, en donde tuvo origen el derecho, 
acordó mantenerlo por noticias que se manifiestan en la 
discusión que hubo en el Senado, y que vamos á impug
nar á nombre de los principios fundamentales del mismo 
Código, de la armonía que debe existir entre todas sus 
disposiciones, y á nombre de la moral y de la igualdad..!
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Y  en efecto que la refutación de aquel magistrado es 
victoriosa, así como es juicioso y sabio el comentario 
que hace del nüm. n  del art. lo. Nos referimos á su 
obra y no extractamos sus opiniones, porque hemos tra
tado bajo otro aspecto aquella disposición, y no nos pro
ponemos comentarla; pero sí extenderemos á las Cáma
ras y al Ejecutivo el cargo que él hace á la Comision 
redactora de ser más conservadora que la España misma. 
Ése es achaque de los abogados de Chile, en general, 
sea dicho sin ofensa, como lo prueban la vista fiscal ci
tada y las muchas sentencias que aparecen fundadas en 
leyes españolas, que han sido modificadas o derogadas 
tácitamente por otras posteriores ó por leyes patrias, y 
que se creen vigentes porque no han sido derogadas 
expresamente, lo que no es necesario (art. 52 del Códi
go Civil).

V I

Este espíritu conservador se revela más á las claras 
en el empeño con que todavía, después de la vigencia 
del Código Penal, se pretende dar por vigentes las leyes 
de Partidas, especialmente ías relativas á la prueba del 
adulterio, á pesar de que son inconciliables con el pre
cepto del núm. 11, art. 10, y con las disposiciones del 
párrafo IX , lib. 7, que tratan de aquel delito. Este es 
uh asuntamuy serio que merece ser estudiado, aunque, 
sea de paso, ya que tratamos del precepto del número

citado.  ̂  ̂ • • 1
A l eximir este precepto de responsabilidad criminal

al marido que, en el acto de sorprender á su mujer infra-
ganti, en delito de adulterio, da muerte, hiere ó maltrata
á  e l l a  y  á  su cómplice, no ha hecho más .que restaurar
con modificaciones el de la ley i.®, tít. 28, lib. 12 de la
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Novísima Recopilación, en Cuanto permite al marido 
matar á los dos culpables, sin que pueda matar al uno 
dejando al otro. Esta ley, á su turno, era la i.^ tít. 7, 
lib. 4, del Fuero Real, la cual había reproducido lo dis
puesto en el Código visigodo por la 4, tít. 4, lib. 3, y 
todas ellas pugnan abiertamente con las disposiciones 
especiales de nuestro Código Penal sobre adulterio, y es
pecialmente con la del art. 10, núm. 1 1 .

Hemos demostrado que esta ley de la Novísima de
roga la 12 y la 13, tít. 17, Part. 7.®, fundándonos no sólo 
en la opinión de Goyena, sino en la confrontación escru- 
piílosa que hicimos de sus disposiciones en el párrafo I I I ;  
y aun cuando esto no fuera lo exacto y practicado en la 
España misma ¿cómo podrían subsistir las citadas leyes 1 2 
y 13  en presencia del art. 10, núm. 1 1  de nuestro Có
digo Penal?

La 1 2 únicamente permite al marido matar al hombre 
de quien tenga sospechas, y no á la mujer, cuando los 
hallaba á ambos en una casa ó lugar apartado, después 
de haberlos afrontádo tres veces ante el juez, intimán
doles la prohibición de juntarse. Si los hallaba en la calle 
ó carrera, sólo podía prendér al hombre y entregarle al 
juez, si allí los hubiesen visto tres testigos. Si los hallaba 
en la iglesia, sólo el obispo ó los clérigos podían pren
derle para entregarle al juez, ,

Supongamos que hoy se resucite el afrontamiento y 
que ocurra el primer caso de la ley 12 ¿podría el juez 
darle por exento de responsabilidad penal en virtud del 
art. 10,'' núm. 1 1  de nuestro Código? De ninguna ma
nera, porque esta disposición únicamente favorece al 
marido que mata, hiere ó maltrata conjuntamente á su 
mujer y á su cómplice cuando los sorprende infragantí 
en delito de adulterio; y eso con tal que la mala con
ducta del marido no haga excusable la falta. No hay
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analogía entre ambas disposiciones, ni la del Código 
puede cónciliarse con la de la ley 12, lo cual constituye 
una derogación tácita, á más de la expresa que se con
tiene en el artículo final de dicho Código,

Si se supone que ocurran los casos 2.® y 3.® en que se 
pone la ley 12, después de los tres atontamientos, el 
juez tendrá que proceder á investigar el delito, y no po
drá condenar al sospechado tan sólo porque fué visto 
en la calle ó carrera ó en la iglesia con la mujer, pues 
eso no basta, aunque haya habido las tres intimaciones, 
para dar por probado el adulterio.

Otro tanto podemos decir de la ley 13, que permite 
rnatar al hombre vil únicamente, y no á la mujer, cuando 
son sorprendidos yaciendo; y no al noble en el mismo 
caso, porque el marido debe someterle antes á los afron- 
tamientos de la ley 12, Tampoco es conciliable esta dis
posición con la del art. 10, niim. 1 1 ;  de modo que si un 
marido mata al adúltero vil, y no á la mujer juntamente, 
aunque sea en flagrante adulterio, no cumple con el re
quisito fundamental de la exención señalado por aquel 
número.

¿Cómo es posible entonces suponer que hoy están 
vigentes la citada ley 12, tít. 17, Part. 7, y la 12, tít. 14, 
Part. 3, que, por una razón lógica de unidad, la repro
duce en la única excepción que ella pone á la regla ge
neral sobre la prueba en materia criminal?

Ordena esta última ley que todo pleito criminal movido 
contra alguno sea probado abiertamente, y no por sospe
chas solamente, porque derecha cosa es que el pleito que 
es movido contra la persona ó contra su fama sea pro
bado y averiguado pruebas claras como la luz, en 
que no venga ninguna duda.

Pero esta ley pone como única excepción el derecho 
que la ley 12, tít. 17  da al marido para matar, sin pena
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ninguna, y aunque no se pueda probar el yerro, al sos
pechado á quien hubiere afrontado tres veces por sospe
chas en la forma de esta ley. De consiguiente, si esta 
disposición de la 1 2, tít. 1 7 es inconciliable con nuestro 
Código Penal, también lo es la excepción de la 12, tít. 14, 
Part. 3, que debe reputarse tan derogada como aqué
lla, en su segunda parte. Lo que, en suma, permite al 
marido esta ley es que pueda querellarse por sospechas, 
magiier non se averigüe por otras pruebas, contra otro 
que hace ó quiere hacer tuerto (adulterio) de su mujer. 
Esto es claro.

Supongamos, en primer lugar, que un marido se pre
senta con esta querella por sospechas, y hace los tres 
afrontamientos por escritura de mano de escribano pú
blico y ante testigos; y que después, por hallarlos á los 
dos en su casa, ó en la de la mujer, ó en la del otro, ó 
en huerta, ó en casa apartada de fuera de villa, ó de los 
arrabales, aunque no estén yaciendo, mata al presunto 
adúltero. Tal marido no quedará por esta ley exento de 
responsabilidad, porque el art. 10, núm. 1 1  de nuestro 
Código sólo da esa exención, como lo dijimos, cuando el 
marido sorprende á su mujer infraganti en delito de 
adulterio y la mata d ella y  d su cómplice conpmtamente, 
con tal que su mala conducta no haga excusable la falta 
de aquélla. La ley de Partidas no puede sostenerse.

En segundo lugar, supóngase que el mismo marido 
que ha hecho en la misma forma y por sospechas aque
llos afrontamientos, halle á los sospechados hablando en 
la iglesia apartadamente, ó en otro lugar cualquiera que 
no sean los antes enumerados, y los hace prender por 
los clérigos en aquel caso, ó los prende él mismo en el 
.segundo para entregarlos al juez, ¿Podrá éste darles pena 
de adulterio tan solamente por esta sospecha, aunque otra 
prueba no hubiere contra ellos, como manda la ley de
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Partidas? De ninguna manera, porque lo que castiga el 
artículo 375 del Código Penal con reclusión menor no es 
el conato del que qtiiere facer tuerto de síí mujer á un 
marido, ó los actos que le dan á éste sospecha de que se 
lo face, sino Unica y exclusivamente el adulterio que co
meten la mujer casada que yace con varón que no sea su 
marido, y  el que yace con ella sabiendo que es casada. 
Este artículo castiga el hecho positivo, no las intencio
nes, deseos ó’ conatos que se revelan por galanteos más 
ó menos expresivos, y que autorizan los celos del marido 
y las consiguientes sospechas que favorecían las leyes 12, 
título 14, Part. 3; y 12, tít. 17, Part. 7. Estas leyes no 
pueden cumplirse ni aplicarse al adulterio después que 
nuestro Código Penal ha venido á limitar, por su art. 10, 
número 11 , la vindicta personal á un caso concreto y 
bien determinado que no es conciliable con ninguno de 
los que aquéllas, y después que las disposiciones con que 
castiga el Código el delito de adulterio, pugnan y son li
teralmente opuestas con las de la legislación bárbara.

V II

Se cornprende que las leyes de Partidas, adn modifi
cando el rigor de las del Fuero Juzgo, de las cuales se 
podía decir, como de las de Dracón, que habían sido es
critas con sangre, dejasen en pie todavía la vindicta par
ticular, que favorecen respecto del adulterio; y se com
prende que mucho más tarde se restablecieran en la 
Recopilación las leyes visigodas, que las de Partidas 
modificaban, porque el adulterio era en todas esas épo
cas, á pesar de la tradicional severidad de costumbres 
que supone Pacheco, más frecuente que lo que es entre 
nosotros el abigeato. Entonces la ley tenía motivo, no 
razones, de constituir ese derecho para dar, como dice
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este jurisconsulto, fuerza á ese arrebato del decoro y de 
la honra; pero en nuestros días, en que semejante arre
bato no es una sensación común, ni tiene estímulos, por
que la moralidad es superior, y sobre todo porque hay 
más respeto á la persona y al derecho, sería una aberra
ción moral la pretensión de sostener que están vigentes 
aquellas antiguas leyes y que fuera necesario que el 
adulterio tuviera prueba privilegiada como un delito de 
lesa majestad.

Sin embargo, porque ha habido prácticos españoles 
que, sin filosofía ni rectitud de juicio, han creído que las 
leyes de Partidas, que examinamos, están vigentes en 
materia de prueba, se enseña este error en nuestra Uni
versidad, y hay abogados que de buena fe iniciarían un 
juicio de afrontamiento para probar por sospechas un 
adulterio.

E l Prontuario de los Juicios que se enseña, dice, nú
mero 618, hablando de la prueba por presunciones, *'que 
es una presunción semejante á las de derecho, porque 
no puede destruirse por prueba contraria, la del adulte
rio que contra los afrontados reincidentes, establecen las 
leyes 12, tít. 17, Part. 7, y 62 del Estilon. Está probado 
que la primera de ellas no puede regir después de nues
tro Código Penal, y  en cuanto á la segunda, que es una 
de las ^Declaraciones del Fuero, tampoco puede estar 
vigente, porque, debiendo tener en la nación las leyes 
del Estilo, según decreto patrio de 28 de abril de 1838, 
la misma autoridad que las del Fuero Real, y habiendo 
ya demostrado que las Recopiladas que las restablecie
ron en materia de adulterio, también están derogadas, 
(párrafo VI), no puede suponerse de ninguna manera 
que esta ley del Estilo esté vigente.

Mas en la página del Prontuario en que aparece esta 
doctrina, hay una nota ilustrativa que dice así, y que
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vamos á considerar por partes: •• Aunque son muy gene
rales los términos de esta última ley (la del Estilo), la 
práctica de nuestros Tribunales, de acuerdo con las doc
trinas más ilustradas de los autores, no admite como 
prueba del delito de adulterio otra presunción que la 
explicada en el texto.—Véase G a c e t a  d e  l o s  T r i b u 

n a l e s  de 1860, sentencia 125, pág. 73.11
Y , sin embargo, podemos afirmar por nuestra parte que 

la práctica de nuestros Tribunales no es esa, porque no 
hay una sola sentencia que haya condenado á ningún 
adúltero por sospechas en la forma de la ley 12, tít, 17, 
Part. 7.  ̂ Hemos asegurado que la gran generalidad de 
las sentencias que se registran en la G a c e t a  son abso
lutorias por falta de pruebas, y no hay una, ni antes ni 
después del Código Penal, que admita sospechas como 
prueba. De veinte y tantas que se registran en la última 
época, ó sea, en los últimos diez años, sólo hay dos ó tres 
condenatorias, en virtud de pruebas plenas y no de sos
pechas, mientras qué las demás absuelven, porque no 
bastan los indicios ni las presunciones. La  misma sen
tencia que cita la nota formula, como todas las demás, 
una doctrina opuesta á lo que la nota propala, y para 
probarlo, léanse sus palabras:

"Por otra parte, dice la sentencia 125 de la G a c e t a  

núm. 916, la ley 12, tít. 14, Part. 3.^ que invoca el acusa
dor para que, según ella, se tenga por justificada la acu
sación en virtud de sospechas, funda éstos antecedentes 
positivos de tal manera, que lo que denomina sospechas 
dicha ley importa nada menos que una confesión tácita 
de los reos. La  ley 1 2, tít. 1 7, Part. 7.® encierra una dispo
sición análoga á la anterior. La 13  del mismo título, dice: 
IIE despues que el Judgador supiere la verdad, deuel 
tidar pena de adulterio.n Finalmente, la 3.^ tít. 4, lib. 3, 
del Fuero Juzgo, autorizando la acusación por señales ó
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presunciones, agrega, para imponer pena: *iE si pudiere 
seer mostrado el adulterio connozuda mientre. n De estas 
disposiciones se deduce que no bastan simplemente las 
sospechas de cualquier naturaleza que sean para justificar 
el adulterio, sino que ellas sean tales que conduzcan á la 
verdad precisa de la existencia del delito. En cuya virtud 
y con el mérito de las leyes citadas, absuelvo de la acu
sación á los reos. La Corte Suprema confirmó llanamente 
esta sentencia el 15 de enero de 1860.11

Luego, si hay una doctrina inconcusa en nuestra ju 
risprudencia práctica es la que esta sentencia establece, 
de conformidad con todas las demás; y no la de que sea, 
como el Prontuario lo afirma, una presunción de dere
cho, que no admite prueba contraria, la de la ley 12 
ti't. 1 7, Part. 7.^ que, como lo tenemos demostrado, no 
puede estar vigente. Menos puede citarse la 62 del E s
tilo, que aun la nota que refutamos desecha por sus tér
minos generales, pues ella es una declaración de las leyes 
del Fuero Real, que también están derogadas por nuestro 
Código Penal, y es una declaración destinada á derogar 
en lo civil la presunción de derecho que establecía el ca
nónico pudenda inpudendis, solus cztm sola, nudus cum 
mida in eodê n lecto.

Continda la nota del Protituario diciendo: "L a  amo
nestación de que aquí se habla (la de la ley 1 2 citada), 
puede hacerse judicialmente, y este medio es sin duda 
el más seguro.— Véase en la G a c e t a  citada la senten
cia 1803, página io8o.it

Evidente: Si esa ley estuviera vigente, si pudiera prac
ticarse después que sus prescripciones han sido modifi
cadas por otras que pugnan con ellas, el afrontamiento ó 
amonestación de que se habla debería ser judicial. Pero 
no puede apoyarse esta doctrina en la sentencia que cita 
el Prontuario, porque ésta es de 5 de noviembre de 1860,
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y, por supuesto, anterior en quince años al Código Pe
nal, cuando nuestros Tribunales debían aplicar las leyes 
escritas, aunque estuvieran en desuso aquí, y reemplaza
das en España por una doctrina práctica contraria.

Esta sentencia, que es un auto de primera amonesta
ción ó afrontamiento, dice así: "Hágase saber á las per
sonas que se expresan en el escrito de fs. 2 que no se 
visiten ni se junten á hablar en lugar apartadb ó sospe
choso, bajo el apercibimiento que haya lugar por este 
prim er afrontamiento; y con respecto á las otras acciones 
deducidas en los escritos de fs. 5. y 7, usen los interesa
dos de su derecho como vieren convenirles. Confirmase ' 
el auto apelado de 5 de octubre último en lo que sea 
conforme á éste. II /

En vano hemos recorrido los libros de sentencias de 
la Suprema Corte desde 1835 y la G a c e t a  d e  l o s  T r i
BUNALES desde 1851 hasta 1885, para hallar alguna sen
tencia sobre algún caso análogo de aplicación de la ley 12, 
tít, 17, Part. 7.a. pues no hemos encontrado ninguno en 
los cincuenta años. Tal vez haya alguno que se nos '
escapa ó que no haya sido publicado; pero, de todas ma
ñeras, ello no probaría que fuese doctrina práctica la apli
cación de aquella ley antes ó después del Código Penal, 
ni que pudiera hoy estar vigente. '

Sin embargo, la nota del Prontuario, que examina
mos, concluye todavía, insistiendo en el mismo err^r, 
con estas palabras; “Se ha dudado si el precepto déla  
ley, que establece la pretensión de adulterio de que aquí 
tratamos, está derogado por el último,artículo del Código 
Penal, y se ha resuelto que no. Esta decisión guarda 
conformidad con la historia de la ley. Véase el acta de 
la 73.^ sesión de la Comisión redactora del proyecto de
Código Penalti

¿Quién ha dado semejante decisión y en qué forma?
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No lo dice el Prontuario, ni nosotros conocemos tal 
decisión, estando persuadidos de que no hay en la R e
pública autoridad alguna que pueda darla, á no ser que 
otra ley viniera á derogar el artículo final del Código, que 
dice: . . . y  en esa fecha quedarán derogadas las leyes y  
demás disposiciones preexistentes sobre todas las materias 
que en él se tratan. De consiguiente, si no fueran exac
tos los razonamientos con que hemos demostrado que 
están derogadas todas las leyes sobre adulterio, anterio
res al Código, porque sus preceptos pugnan con los que 
éste establece, no habría duda alguna de que lo están 
expresamente por el arfeículo final que deroga todas las 
disposiciones preexistentes sobre las materias que en el 
Código se tratan, una de las cuales es el adulterio.

Por otra parte, si la resolución á que se refiere el 
Prontuario, no siendo expresa y determinada, estuviera 
comprendida en alguna sentencia, que no aparece en las 
Gacetas de Tribunales posteriores al Código, ella habría 
recaído en algún caso particular, y no haría doctrina ge
neral, porque el art. 3.® del Código CÍvÍl establece que 
•‘las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria 
sino respecto de las causas en que actualmente se pro
nunciaren 11; y, de consiguiente, el Prontuario no tendría 
fundamento para aseverar que se ha resuelto que no está 
derogado por el artículo final del Código Penal el pre
cepto de la ley 1 2, tít. 1 7, Part. 7.

La linica sentencia que hemos hallado en la G a c e t a , 

que tenga relación con aquella ley, y que se haya dic
tado después del Código Penal, es la que lleva el nd- 
mero 3,059, de 30 de agosto de 1884; en ella el 
juez de Linares absuelve á los adúlteros de la instancia 
por falta de prueba, y en consideración á que "el hecho 
de haber sido hallados de noche en una misma habita
ción no constituye prueba legal del adulterio, porque no
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se ha hecho constar por el querellante que precediera el 
afrontamiento que requiere la ley 12, tít. 17, Part. 7.̂ 11 
Mas ésta no es una decisión en el sentido dicho, sino 
una opinión especial, como es posible que otros Tribuna
les la hayan tenido, de que aquella ley está vigente, así 
como se reputaría también como una opinión errónea la 
de los dos ministros de la Corte de Concepción que, 
confirmando el 27 de noviembre del mismo año la ante
rior sentencia, en empate de votos, encontraron, para 
votar en contra de la confirmación, presunciones graves 
y precisas del delito de adulterio, y arregladas ála ley i r, 
tít. 1 7, Part. 7.a Esta ley, que es especialísima para el 
caso de que, siendo absuelto de acusación de adulterio 
un hombre, en razón de haber alegado que la mujer era 
su parienta cercana, debe ser condenado por la sospecha, 
si después casa con la misma mujer que ha enviudado, 
no tiene relación alguna con las presunciones de la ley 
que cita la sentencia, ni puede considerarse vigente, desde, 
que el Código Penal no exceptúa de la pena de adulterio 
al que sea pariente 7miy de cerca con la mujer.

Finalmente, la Decisión ó Resolución que aduce el 
Prontuario, cualquiera que sea su forma, no guardaría 
tampoco conformidad con la historia de la ley, pues el 
acta que cita no revela que los autores del proyecto 
pensaran que debía quedar vigente la ley 1 2, tít. i 7, 
Part. 7.  ̂ Por el contrario, y partiendo de la ¡dea de que 
esa ley no quedaría vigente, el señor Reyes, según el 
acta 73.^ propuso una disposición análoga, á saber, que 
se tuviera como una presunción de la efectiva existencia 
del adulterio la violación del requerimiento judicial, ó 
afrontamiento notificado á las personas de quienes se 
sospechara el delito. E s  claro que el proponente quería 
consignar en el proyecto la disposición de aquella ley. 
Pues semejante proposición fué desechada, acordando
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dejar este punto, por indicación de otro de Jos redacrí>res, 
para el Código de Procedimiento Criminal, por cuanto 
se trataba de la manera de descubrir el hecho.

No hay, pues, un solo dato legal que pudiera dar color 
de verdad á la falsa doctrina que se enseña, ni hay en
tre nosotros jurisprudencia práctica que autorice la vi
gencia de las antiguas leyes españolas que castigaban el 
adulterio de un modo opuesto al del Código Penal, y 
que permitían probar por sospechas este delito. E l error 
contrario tiene su origen en las impremeditadas asercio
nes de algunas prácticas vetustas.

V III

En verdad admitían pruebas de sospechas en el adul
terio las leyes 12, tít. 14, Part. 3.^ y las 10, 1 1  y 12, tít. 
17, Part. 7.a

García Goyena, en la obra citada, examina estas leyes 
en la forma siguiente, que es necesario repetir.

ti 1548. Cualquiera pudiera inducir del lenguaje de 
estas leyes que para probar el adulterio se admiten pre
sunciones de toda especie y testigos singulares; pero no 
es así, pues que se limitan á ciertos antecedentes y á de
terminadas presunciones: paso á exponerlos, aunque las 
creo de poca 6 ninguna utilidad a l presente,w

Después de recordar que la 10 permite probar el 
adulterio por los esclavos bajo ciertas formalidades, y 
que la 1 1  se refiere al caso que ya expusimos, del acusa
do de adulterio con una parienta cercana, contintía;

"1550. Según la 12, sospechando el marido que su 
mujer hace adulterio ó trabaja por hacerlo, debe intimar 
por escrito, tres veces y ante hombres buenos, á aquel 
de quien sospecha que no éntre en su casa, ni se aparte 
con aquélla en otra casa ó lugar, ni la hable; si después
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de ésto le. hallare con su mujer en alguna casa ó lugar 
apartado, puede matarle;, si los hallare hablando en al
guna carrera ó calle, debe poner tres personas por testi
gos de esto y en seguida puede prender ó hacer prender 
al contraventor, quien será castigado por el juez como 
verdadero adúltero; si los encontrare hablando en la igle
sia, hará que le prendan los clérigos y que sea entregado 
al juez seglar para el castigo: todos estos casos se hallan 
aún más circunstanciados en la ley 12, tít. 14, Part. 3.®; 
pero repito que hoy día serán de muy poco provecho. '

II15 5 1, Los autores son más latos que estas leyes en 
dar cabida á las presunciones para probar el adulterio, y 
comunmente se dice que se prueba por este medio: tal 
vez el lenguaje general de las mismas leyes ha dado 
ocasión á esta doctrina sin reparar en que ella se restrin
ge por su exclusiva aplicación á determinados casos, n 

Y , en efecto, el sabio jurisconsulto Goyena tenía .so
brada razón, no solamente para censurar la latitud que 
los autores pretenden dar al bentido de las leyes citadas, 
sino principalmente para repetir que en su tiempo tales 
leyes eran de ninguna utilidad y  de mtiy poco provecho, 
puesto que él acababa de demostrar que no sólo estaban 
modificadas, sino en completo desuso, en cuanto el adul
terio se castigaba con pena, arbitraria, rigiéndose la 
prueba por las leyes generales. Con cuánta mayor razón 
se ha podido afirmar eso mismo después del Código Pe
nal Español, y podemos nosotros sentar como íncontro- 
vertible que tales leyes no solamente están derogadas 
por nuestro Código, sino que tampoco pueden reglar la 
prueba del adulterio, ni aunque se considerasen como 
leyes de procedimientos, que no lo son, desde que esta
blecen primitivamente derechos. La prueba debe ajus
tarse ahora, no al procedimiento de las leyes de Partidas, 
que son hechas para una penalidad derogada por núes-
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tro Código, sino al que corresponde á los delitos comunes, 
entre los cuales éste clasifica el adulterio, con la diferen
cia de que no permite perseguirlo de oficio.

El Código Penal Chileno está arreglado en esta ma
teria á los principios de la legislación penal moderna, 
según los cuales el adulterio no existe si no se prueba el 
hecho que lo constituye.

El Código Francés (art. 338) fuéel primero que esta
bleció que no se admitirían otras pruebas que la aprehen
sión en el acto del adulterio, ó las que resulten de cartas 
ú otras piezas escritas por el mismo adúltero. E l Código 
Portugués repitió esta disposición en su art. 401, pá
rrafo 2, que dice: "Solamente son admisibles contra el 
co-reo adúltero las pruebas del flagrante delito, ó las 
pruebas resultantes de cartas ú otros documentos escri
tos por él, II

Locré, en la discusión del articulo francés, decía "que 
era importante fijar la naturaleza de las pruebaŝ  que 
deben ser admitidas para establecer una complicidad, 
que la malignidad se complace muchas veces en descu
brir por indicios frívolos, conjeturas audaces, etc. Des
pués d̂  la prueba del flagrante delito, la menos equivoca
do todas, los Tribunales no podrán admitir sino las que 
resulten de cartas ü otros documentos escritos por el 
co-reo, pues es en ellos donde el seductor descubre su 
pasión y revela su secreto.n (Tomo XV, pág. 457.)

Nuestro Código, es cierto, no trae una disposición 
igual; pero su art. 375 dice: "Cometen adulterio la mu
jer casada que yace con varón que no sea su marido y 
el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque des
pués se declare nulo el matrimonio, n _ 

Luego este delito tiene tres elementos necesarios, 
como dice Levy María Jordao, el sabio comentador del 
Código Portugués, enumerándolos de esta manera al
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tratar del adulterio: 'ii.°  Unión consumada de los sexos, 
condición esencial del delito, porque la ley no castiga la 
inmoralidad de los deseos, ni el pensamiento de adulte
rar. Aun cuando ese pensamiento se revelase por actos 
licenciosos, por familiaridades íntimas, no podría consti
tuir una base para aplicar la pena, no sólo porque es 
difícil, sino imposible, conocer por ellos la intención de 
cometer el crimen, sino también porque sus consecuen- 
cas no son las mismas del crimen consumado. 2P h l  
casamiento de uno de los agentes á lo menos, porque lo 
que convierte en criminal el comercio ilícito de ambos 
sexos en este caso, es el tener una persona casada ese 
comercio con otra diferente de aquella á que está ligada 
por vínculo conyugal. 3.° Que haya dolo, porque si hay 
violencia, ó error, no hay una acción voluntaria penada 
por la leyii.

Ahora bien, si lo que castiga la ley es el acto de yacer, 
ó sea la unión consumada de los dos sexos entre mujer 
casada y varón que no es su marido ¿cómo podrían con- 
ciliarse con tal precepto las leyes de Partidas, aunque 
no estuvieran derogadas, siendo así que ellas admiten 
como prueba sospechas que apenas indicarían deseos, 
pensamientos, actos licenciosos, familiaridades íntimas’ 
que la ley no castiga?

Esto sería aplicar pena á la tentativa y al acto frus
trado del adulterio, cuando el Código no la aplica, A d
viértase que el adulterio es la materia del párrafo IX , 
tít. 7, lib. II del Código Penal, el cual trata de los 
•'crímenes y simples delitos contra el orden de las fami
lias y contra la moralidad püblicani y que así como en el 
párrafo V del mismo título, clasificando los diversos actos 
que constituyen la violación de una mujer, dispuso por 
el art. 362 que estos delitos se consideran consumados .
desde que hay principio de ejecución, también habría re-
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petido tal disposición, si hubiera tenido en mente castigar 
como adulterio los actos que apenas inducen sospechas 
de ese delito.

Los mismos preceptos contiene el Código Español, 
del cual copió el nuestro los suyos, y Pacheco, en el co
mentario del art. 349 de aquél, que equivale al 375 del 
Chileno, ha dicho en el niimero 16 lo siguiente:

•lAl concluir este comentario, debemos hacer notar, 
conviniendo en ello con los señores Vizmanos y Álva- 
rez, que respecto á este crimen no son posibles ni el 
delito frustrado ni la tentativa. Cuando no hay la consu
mación del hecho, no hay nada para la ley; cuando media 
la consumación, tenemos el adulterio formal, n

En presencia de esta doctrina ¿se puede todavía sos
tener, sin incurrir en un capricho, que el adulterio se 
prueba por sospechas ó por las presunciones que autori
zaban, para excusar el homicidio del adiíltero, las leyes 12, 
ti't. 14, Part. 3.»: y 12, tít. 17, Part. 7.^ que indisputable
mente están derogadas? ,

No es cuerdo seguir enseñando la doctrina contraria, 
ni mucho menos creemos propio del elevado magisterio 
de los abogados que, comprendiendo el absurdo que 
contiene el nüm, 1 1  del art. 10 del Código Penal, pre
tendieran dar todavía mayor latitud que la que éste ad
mite al principio de la vindicta particular de la legisla
ción visigoda. Y  le darían semejante latitud, haciendo 
todavía más ilógico nuestro Código, si admitieran como 
prueba del adulterio las sospechas, como lo hacían las 
leyes bárbaras, en obsequio de la venganza particular 
de los maridos celosos.

J. V. L a s t a r r i a .
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U N A  CUESTIÓN SOBRE EFECTO RETROACTIVO  
DE LA LE Y

i
(Conclusión)

Marcadé dice á  SU vez: "L a  capacidad délas perso
nas, como todo lo demás, está en adelante dentro del 
dominio de la ley. Ésta puede, pues, á cada instante, 
aumentarla, disminuirla y aun suprimirla para el porve
nir y á partir del momento actual. La no retroactividad 
de la ley consiste en que ella no puede arrebatarnos los 
derechos que ya hemos adquirido, y que nos pertenecen 
irrevocablemente en el momento en que es dictada; pero 
el individuo capaz no tiene jamás un derecho adquirido 
para conservar ulteriormente la capacidad de que hoy 
goza. E l linico derecho que ha adquirido es el de poder, 
mientras es capaz, hacer válidos, y válidos para siempre, 
los actos que su capacidad le permite; es á respetar esta 
capacidad pasada y sus consecuencias, á lo que se redu
ce la no retroactividad de las leyesu (i).

Mourlon estima que las facultades que la ley nos 
acuerda de ejecutar tal ó cual acto, no constituyen dere
chos adquiridos é irrevocables, y esto por dos razones: 
i.a que el Legislador no puede renunciár al poder que 
le ha sido confiado de organizar la sociedad misma; y sin 
duda sería renunciar á él, acordar facultades que no le 
sería permitido modificar ó destruir, aun cuando fueran 
conocidamente perjudiciales; 2.  ̂ que las leyes que reglan 
la capacidad de las personas, se reputan dictadas en in
terés dé las mismas personas á quienes conciernen: ha
biendo sido hechas únicamente para protegerlas ¿quién

(1) Explication théorique et pratiqué du Code NapoUon, Título preli
minar, • ,

'■-I

i
: |

ñ  l ’ Ü N T t F K l A
\  u n i v e r s i d a d  

CATÓLICA í>í 
, VALPARAÍSO

. , ■■■■: 
■■■i .



podría sostener que se ha adquirido el derecho de no ser 
protegido? Así, las facultades que tenemos no constitu
yen derechos adquiridos; la ley que las acuerda permite, 
pero ella no se obliga. Siempre puede, por consiguiente, 
retirar ó modificar su permiso. Y  al hacerlo no perturba 
la sociedad, sino que, al contrario, la protege, puesto que 
corrige los vicios de la legislación que deroga ó modi
fica (i).

Don Toribio Pacheco manifiesta que los derechos fa
cultativos no entran en la categoría de los derechos ad
quiridos, por ser un verdadero permiso del Legislador, 
que es libre para retirarlo en todo tiempo, sin que haya 
motivo de queja de parte de aquellos que no han hecho 
uso de él (2).

Tal es también, en lo sustancial, la opinión de otro 
distinguido jurisconsulto peruano (3). ,

Es, pues, un principio en que están de acuerdo todos 
los autores que se ocupan en este negocio, el de que las 

' leyes que se refieren al estado y capacidad de las perso- 
ñas pueden regir desde su promulgación. E l Legislador 
tiene derecho para alterar el mismo estado civil ya ad
quirido; y el juez debe, si no se ha hecho esa alteración, 
subordinar á la ley posterior la capacidad ó incapacidad 
que proviene del estado civil.

N uestra ley ha querido, por su parte, que se respete 
como un derecho adquirido el estado civil de que las 
personas se encontraban en posesión al dictarse la nueva 
ley; pero á la vez subordina la capacidad anexa al estado 
civil á las disposiciones de la nueva ley. E l que era ca- 

 ̂ sado con arreglo á la ley antigua, continuará siéndolo,

( 1)  Répétitions écritea m r le Code Civil, tomo I ,  T ítu lo preliminar.
( 2)  Lugar citado.
( 3)  García Calderón, Diccionario de la legislación peruana, art. Efecto 

retroactivo.
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aun cuando la ley nueva imponga diversos requisitos 
para el matrimonio. E l casado según el rito católico 
antes de la vigencia de la ley de 10 de enero de 1884, 
mantiene en la actualidad su estado civil de casado, sin 
necesidad de sujetarse á los trámites y formalidades de 
esta ley. E l que hubiera llegado á la mayor edad, per

' manecería mayor, á pesar de que una ley nueva dispu
siese que este estado no pudiera adquirirse antes de los 
treinta años. Nuestra ley ha creído que las razones de 
interés público militaban todas en el sentido de que es 
preciso respetar el estado civil adquirido; pero ha subor
dinado á la ley posterior los derechos y obligaciones que 
nacen del estado civil, y, por consiguiente, la capacidad 
ó incapacidad anexas á dicho estado. E l que tenia capa
cidad para administrar sus bienes y contratar sobre ellos, 
puede, conservando siempre su estado civil, dejar de 
tenerla si esa capacidad es alterada ó suprimida por la 
ley posterior, puesto que los derechos y obligaciones 
anexos al estado civil deben subordinarse en tpdo caso 
á la ley posterior, ya sea que ésta constituya nuevos de
rechos y obligaciones, ya sea que modifique ó derogue 
los antiguos.

IX

Siguiendo este principio, no es extraño, pues, que la 
condición de la mujer casada, en cuanto á su capacidad 
y á las facultades que de ella resultan, sufra una modifi
cación sustancial cuando se implanta una nueva legisla
ción sobre esta materia. La mujer que administraba y 
contrataba sobre sus bienes parafernales, puede ser pri
vada de ese derecho, así como podría adquirirlo la que 
no lo tenía bajo el imperio de la legislación anterior, 
siempre que una ley nueva llegase á conferírselo.
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La capacidad ó la incapacidad de la mujer casada, 
dice el jurisconsulto Laurent, tantas veces citado, es de
terminada por la ley nueva y no por la del día en que se 
casó. Esta es una cuestión de estado, es decir, de orden 
público. Por un interés social la ley declara á las muje
res capaces ó incapaces; este interés domina y sobrepuja 
el interés de la mujer, porque ella no tiene derecho que 
oponer al Legislador. Capaz bajo la antigua ley, se hace 
incapaz bajo la nueva; el Legislador puede arrebatarle 
una capacidad que él le ha dado. Incapaz bajo la ley 
anterior, se hace capaz si el Legislador encuentra bueno 
devolverle un derecho de que la había despojado sin 
razón. Todo esto es de orden público y no puede ser 
cuestión de derechos adquiridos. La doctrina, añade, es 
unánime sobre este punto, del mismo modo que la ju
risprudencia. La Corte de Casación ha decidido que la 
mujer, que por derecho antiguo era capaz de comparecer 
en juicio, necesita, después de la publicación del Código, 
de la autorización de sü marido, aun cuando no se trata
se sino de continuar ante el Supremo Tribunal, un pro
ceso que comenzó válidamente sin autorización. Y  aun 
se ha decidido que la mujer hábil, bajo el antiguo dere
cho, para enajenar sus bienes parafernales y para obli
garse sobre estos bienes, se ha hecho incapaz bajo el 
imperio del Código Civil. Todos los autores aprueban 
estas decisiones (i).

Conocido es el famoso senado-consulto Velleyano por 
el cual la legislación romana prohibía á la mujer casada 
afianzar á su marido ó á cualquiera otra persona. E l 
Código Civil Francés derogó esta prohibición, y aunque 
en un principio fué materia de viva controversia la cues
tión de si las mujeres casadas en tiempo de su vigencia

( 1)  Dalloz, Répertoire, palabra Zoi, núm. 218.
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habían adquirido el derecho de ser fiadoras, todos se 
convencieron al fin de que, siendo esta una cuestión de 
estado, debía ser decidida por la ley nueva. Fútil sería 
la objeción fundada en el interés de la mujer, porque, 
como se ha dicho, el interés particular cede ante el in
terés general, por ser de orden pdblico las leyes que 
rigen el estado de las personas.

Á  la inversa, introducido el senado-consulto Velleyano 
en un país en que las mujeres tienen, como los hombres, 
capacidad para ser fiadoras, esta restricción, afirma Sa- 
vigny, afecta inmediatamente á todas las mujeres que 
quisiesen suscribir una fianza (i).

Un autor notable, que ha estudiado la cuestión de la 
retroactividad legal en todos sus detalles, consagra un 
tratado especial á la dilucidación de las cuestiones que 
nacen del estado de los cónyuges durante el matrimonio, 
con relación á las leyes que alteran ó modifican ese esta
do. Para él, la capacidad de las mujeres en cuanto á la 
disposición de las cosas, debe ser examinada bajo estos 
dos diferentes aspectos: i.° como consecuencia pura y 
simple de su estado de mujer casada; y 2.° como conse
cuencia ó ejecución de derechos adquiridos en virtud del 
matrimoftio (2).

En cuanto al primer punto de vista, la mujer está co
locada bajo la dependencia del marido con respecto á los 
actos de la vida civil, ya sea en sú propio interés, ya en 
el de las conveniencias sociales y de las buenas costum
bres. Por ejemplo, además de que el interés bien enten
dido de la administración de los bienes durante el ma
trimonio se opone á que la mujer pueda adquirir á título 
gratuito sin el consentimiento del marido, menester es

(1 ) Obra citada, § 389.
( 2)  M . A . Mailher de Chassat, Traüé de la rétroaeíiviU dei lok, tomo I, 

capítulo 4.°
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decir que esta disposición del art. 137 del Código reposa 
también sobre este motivo, fundado en las buenas cos
tumbres, de que importa á la dignidad del matrimonio 
que el marido apruebe la causa de la liberalidad. Asi, 
independientemente de la autorización del marido, que es 
de orden público y que debe ser especial para cada acto, 
la capacidad de la mujer se ejerce en cierto orden de 
cosas y dentro de ciertos límites fijados por la ley. Por 
lo que hace á la disponibilidad de los bienes entre cónyu
ges durante el matrimonio, sea por acto entre vivos, sea 
por testamento, las reglas del Código Civil se aplican 
aun á los casados con anterioridad á su promulgación. En 
los países de derecho escrito, agrega el autor que veni
mos citando, la mujer podía enajenar sin autorización 
del marido sus bienes parafernales; hoy estaría ella liga
da, aunque casada bajo el imperio de las leyes antiguas, 
por las prohibiciones y por las formalidades introducidas 
por el Código Civil.

No sucede otro tanto cuando la capacidad de la mujer 
es considerada como consecuencia ó ejecución de de
rechos adquiridos en virtud del matrimonio. Diversas 
sentencias de la Corte de Casación establecen que la 
nueva ley no puede alterar lo pactado expresa ó tácita
mente por los esposos en las convenciones matrimoniales 
en lo relativo á la administración y dominio de sus bie
nes. E l motivo no es otro que el principio general de 
que la ley no puede atentar á los derechos adquiridos. 
Pero debe notarse cuidadosamente que no se trata de 
derechos ó facultades otorgados por la ley, sino de los 
que han sido pactados por los cónyuges cuando eran há
biles para ello. Este pacto podía ser expreso, y se con
sideraba como tácito el que había sido establecido por 
los costumbres del país, tales como las de Normandía, 
donde se reputaba celebrado el matrimonio con la con
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dición de que la mujer no podía perder sus bienes do- 
tales. ;

La  administración de los bienes parafernales que la 
ley peruana concede á la mujer casada, ha desaparecido, 
siguiendo está doctrina, desde la vigencia de la ley chile
na en los territorios anexados que antes pertenecían al 
Perú, y ha desaparecido precisamente porque ese dere
cho no ha sido materia de una convención, sino de un 
mandato legal, sustituido hoy día por una disposición 
diferente, que ha comenzado á regir desde su promulga
ción, como todas las leyes y estatutos personales que 
Versan sobre la capacidad como consecuencia del estado 
civil de las personas.

X

Hemos dejado para la conclusión de este estudio la 
opinión del afamado jurisconsulto alemán Federico Car
los de Savigny, porque nos consta que fué especialmen
te tenida en cuenta en la formación de nuestra ley del
efecto retroactivo ( i ).

Este escritor hace notar que los autores franceses 
confunden á menudo el derecho de la familia con las le
yes sobre el estado de la persona en sí. Exagerando de
masiado el uso de la división que hacen de las leyes en 
estatutos reales y personales, colocan entre los derechos 
reales únicamente el derecho de familia aplicado á los 
bienes, dejando en la categoría de los derechos persona
les lo que puede denominarse el derecho puro de,familia 
y el estado de la persona en sí. Esta doctrina, inacepta
ble en principio, no acarrea en la práctica consecuencias

(1) Así lo expuso en cierta ocasión al autor do este artículo el señor don 
José E . Yergara, redactor de la ley á que nos referimos.—Véase la o to  
citada de Savigny, § 396.
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deplorables, pues las cuestiones más ¡mportaníés refe 
rentes al derecho de las familias pertenecen, en realidad, 
á la capacidad de obrar, y, por otra parte, leyes impor
tantes acerca del verdadero derecho de la familia, espe
cialmente el matrimonio, escapan al principio de la re- 
troactividad, porque tienen por objeto, no la adquisición, 
sino la existencia de los derechos en sí.

Las leyes que reglan la capacidad de las personas, 
tienen, según este escritor, y de acuerdo en esto con 
todos los autores, una acción enteramente libre, porque 
tratándose del estado de la persona en sí, jamás puede 
hacerse cuestión de derechos adquiridos que deban res
petarse, como sucede en las leyes que reglan el derecho 
de familia en cuanto á las cosas y las obligaciones. La 
persona capaz puede ser reducida á la incapacidad por 
la nueva ley, y lo único que ésta debe respetar son los 
actos ejecutados durante el período de la capacidad.

"L a  capacidad de obrar, dice Savigny, se juzga ex
clusivamente Según la fecha de los actos jurídicos, tanto 
en lo que toca al estado de los hechos, como á la ley en 
vigor. Si pues verifica un menor un contrato sin su 
tutor, este contrato es nulo, aún después que el menor 
haya cumplido su mayor edad, ó aunque una ley poste
rior adelantara la época de dicha mayor edad. La recí
proca es igualmente verdadera; así, pues, el contrato 
hecho bajo el imperio de la ley francesa por un individuo 
de edad de veintiún años permanece válido, aunque poco 
después se sometiera el país bajo el dominio del Dere
cho romano, que fija en veinticinco la mayor edad.n De 
aquí el axioma conocido: Tempus regit actum.

* Guando se trata, no ya de actos consumados, sino de 
la capacidad de ejecutarlos, ó sea del estado personal, la 
cuestión varía totalmente de aspecto. "E l principio de
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la retroactividad, añade Savigny, rara vez podrá apli
carse al estado de la persona en sí; pues lo que consti
tuye este estado tiene de ordinario una naturaleza de tal 
modo abstracta, que no sabríamos ver en ella derechos 
adquiridos; sólo en circunstancias especiales, y portante, 
por excepción, podemos atribuirle este carácter. Así, 
pues, nuestro principio sólo en estos casos modifica la 
acción de la ley nueva sobre el estado de cosas anterio
res; en todos los demás casos la ley nueva recibe una 
aplicación inmediata é ilimitada, n

Partiendo de estas reglas generales y aplicándolas al 
caso especial de la mujer, reconoce Savigny que, cuando 
en un país en que la tutela del sexo ha sido hasta en
tonces desconocida, una ley nueva viene á establecerla, 
en cualquier grado que sea, todas las mujeres del país 
se encuentran inmediatamente sometidas á ella, aconte
ciendo lo mismo en el caso inverso en que una nueva 
ley aboliese la tutela establecida por razón del sexo; y 
la razón es que no hay fundamento alguno para consi
derar la capacidad de obrar, más extensa, como un dere
cho adquirido por las mujeres que existen al tiempo de 
la promulgación de la ley nueva y para restringir sus 
efectos á la próxima generación.

Llegando ya á la cuestión del matrimonio, el autor 
cuya doctrina extractamos hace la distinción marcada 
entre los derechos y obligaciones que provienen del es
tado del matrimonio, y el derecho de bienes entre los 
esposos. Sobre lo primero, es decir, la especie de tutela 
que el marido ejerce sobre la mujer, cree que no perte
nece, en general, al derecho de matrimonio, sino al estado 
de la persona en sí. Rfgese, por consiguiente, esta situa
ción jurídica por las leyes nuevas, sin atender á las vi
gentes en el tiempo en que el matrimonio se celebró.



i'l

En cuanto á lo segundo, sobre el derecho á los bienes 
que los cónyuges poseen al tiempo del matrimonio y 
sobre los frutos que produzcan, tomando en cuenta el 
sistema de comunidad que existe en unos países ó el 
régimen dotal que se ha acostumbrado en otros, en una 
palabra, los derechos reales de los cónyuges, abstracción 
hecha de los personales ó que dependen puramente de 
la capacidad de la persona; es de parecer que la ley vi
gente en la época del matrimonio, debe aplicarse aun 
cuando leyes posteriores modificasen las disposiciones so
bre bienes entre los cónyuges. Las mismas razones que 
hay para hacer prevalecer la ley vigente en el domicilio 
del marido al tiempo de la celebración del matrimonio, 
sin consideración al cambio ulterior de domicilio, pueden 
invocarse contra la influencia de un cambio posterior de 
legislación.

Pero ¿qué entiende el autor por tutela del sexo, ó por 
tutela ejercida por el marido sobre la mujer? No se cuida 
Savigny de plantear ni de resolver este problema en este 
lugar, limitándose á indicar, por vía de anotación, que 
tal es, sobre todo, la autorización marital; pero ha creído 
ociosa toda disertación sobre este punto, por haberlo 
tratado ya extensamente en el libro primero de su obra. 
Allí nos ha enseñado que entre las personas alien ip iris  
se cuentan las mujeres casadas, y que del matrimonio 
nacía entre los romanos la relación denominada mamts, 
así como de la paternidad y del dominio sobre los escla
vos nacían respectivamente la patria  y la dominica po
testad.

L a  manus, como forma rigorosa del matrimonio, no 
producía, en cuanto á la capacidad, sino una especie de 
restricción. La mujer casada se consideraba, en derecho, 
como la hija de su marido, y su estado era enteramente 
análogo al de una filicB-familias. Gayo expresa esta idea
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con las siguientes palabras: Idem ju ris  est et in iixoris 
persona qíice in manu est, qtiia filice loco est ( i ).

Ahora bien, la situación jurídica del hijo sometido al 
poder paterno se resume en un principio muy sencillo: 
en la esfera del derecho privado es incapaz de ejercer 
autoridad alguna, carece de todo poder; en la esfera del 
derecho público es enteramente apto, porque su incapa
cidad no procede de una falta inherente á su persona, 
sino que se deriva de la regla que atribuye al padre todos 
los derechos resultantes de los actos del hijo. La tutela 
está llamada á suplir la capacidad de obrar de una per
sona, y sustituye para este efecto la autoridad paterna.

De la exposición de esta doctrina resulta bien esta
blecido que el sistema sostenido por Savigny, si bien - 
difiere en la forma y en la manera de desarrollar las 
ideas, de los demás jurisconsultos que nos han servido 
de guía, está en perfecto acuerdo en el principio que 
todos adoptan como consecuencia natural de sus inves
tigaciones, que es el siguiente: la capacidad de la mujer 
casada para administrar sus bienes, se deduce de su es
tado civil, y los derechos que nacen de este estado no 
tienen el carácter de derechos adquiridos; al contrario, 
quedan sujetos á la nueva ley que los reglamenta, desde 
que ella comienza á ser obligatoria.

X I

í

Creemos haber comprobado con el texto de la ley 
de 7 de octubre de 1861, con las disposiciones del Có
digo Civil á que aquélla se refiere y cón la doctrina de 
sabios maestros y distinguidos jurisconsultos, que el ar
tículo 3.0 de aquella ley, subordinando á la ley posterior

( 1)  Gaii, InBiituiionum^ Comm. I I ,  159.
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los derechos y obligaciones que nacen del estado civil, 
ha querido que la capacidad legal de las mujeres casadas 
sea regida por la ley posterior, desde que comienza á 
obligar. De allí fluye, sin esfuerzo alguno y naturalmen
te, como dijimos al principio, la consecuencia de que las 
mujeres que contrajeron matrimonio durante la vigencia 
del Código del Perú, han perdido la capacidad de admi
nistrar sus bienes que éste les concedía, desde el mo
mento que se puso en vigor en las provincias de Tara- 
pacá y Tacna la legislación chilena que les niega este 
derecho.

No cabe entonces la menor duda de que no les es 
aplicable el art. 8.° de la ley citada, que ha sido dictado 
para casos y personas diferentes.

E s menester fijar nuestra atención en que la ley va 
enumerando los casos posibles de conflicto entre las le
yes antiguas y las nuevas, y que esta enumeración guar
da rigorosamente el orden de materias que consigna 
nuestro Código Civil. Comienza por las reglas concer
nientes al estado civil, analiza los diversos efectos jurídi
cos de dicho estado, las relaciones de padres, hijos y 
cónyuges, continúa con la administración de bienes, la 
guarda de incapaces y reglas que rigen la personería 
jurídica, con lo cual da término á las materias tratadas 
en el Libro i.°  del Código. Desde el art. 12 hasta el 17 
se ocupa en las materias que se relacionan con el L i
bro 2.°; desde el 18 hasta el 21 en todo lo que se refiere 
á la sucesión por causa de muerte, objeto del Libro 3-°í 
y sin más excepción que el art. 24, que versa sobre re
glas de procedimiento, los demás artículos finales dispo
nen sobre los mismos asuntos que son el objeto del 
Libro 4.° del Código.

, Después de establecer en el art. i.°  el objeto de la 
ley, dispone en el 2.° que para la adquisición del estado
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civil prevalecen las leyes posteriores, consecuencia di
recta del principio, por todos aceptado, de que las meras 
expectativas no forman derecho, principio que de una 
manera explícita consagra el art. 7.“

En cuanto al estado civil adquirido ya, rige el principio 
de que debe respetarse todo derecho adquirido, y sola- 
niente se sujetan á la ley posterior los derechos y obliga
ciones que de él nacen. Estas disposiciones de los artí
culos 2.0 y 3.0 de la ley se aplican á las materias en que 
se ocupan los títs. 4.° á 9.° del Libro i.°  del Código, 
comprendiendo también las reglas de dependencia y 
subordinación entre padres é hijos y guardadores y pu
pilos, por razón de la analogía que existe entre estas re
glas y aquellas de la misma clase á que están sujetos los 
cónyuges.

E l art. 4.® corresponde al tít. 10 del Código, que 
trata de la patria potestad; el 5.°, al tít, 12, sobre hi
jos naturales; el 6,0, al tít. 14, referente á hijos ilegí
timos. E l 7.° consigna como precepto positivo de la ley 
el principio de doctrina de que las meras expectativas 
no forman derecho, para deducir de él inmediatamente 
que la capacidad de los hijos ilegítimos para ser legiti- 
niados por subsecuente matrimonio, como mera expecta
tiva que es, no confiere derecho á la legitimidad cuando 
el matrimonio se contrajere después de dictada una nue
va ley, sino con los requisitos y formalidades que esta 
nueva ley exige. E l art. 9.° entra ya á tratar de los 
guardadores, materia de los títs. 19 y siguientes del 
Código.

Entre los aíts. 6.® y 9.0 existe, pues, un vacío, que ha 
tratado de llenar la ley con una disposición que eviden
temente se refiere á algunas de las materias que el Có
digo Civil trata entre sus títs. 14 y 19. Y  así es, en 
efecto. E l art. 8.° de la ley dispone que el que hubiere
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adquirido bajo el imperio de una ley, el derecho de ad
ministrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aun
que la última exija nuevas condiciones para adquirirlo, 
debiendo el ejercicio y continuación de este derecho 
sujetarse á las reglas establecidas por la ley posterior. 
Este artículo, por razón de orden y de materia, está 
relacionado con el tít. i6 del Libro i.®

Nótese que la redacción misma de este artículo está 
indicando que no puede referirse á las relaciones de de
recho que nacen del estado del matrimonio. La mujer 
peruana, así como la de cualquiera otro país en que ri
jan disposiciones análogas á las del antiguo sistema legal 
español, cuando se casa, no adquiere por ese hecho la 
administración de sus bienes. Si no la tenía antes del 
matrimonio, continuará incapaz durante él hasta la edad 
fijada por la ley, sirviéndole de guardador su propio 
marido (i); y si, al contrario, administraba ya sus bienes 
como mayor de edad ó como emancipada (2), lejos de 
poder decirse que ha adquirido por el matrimonio la fa
cultad’ de administrarlos, la verdad es que ha perdido 
desde luego la facultad de administrar sus bienes dóta
les, y que solamente conserva la de los parafernales, pu- 
diendo aún perder la administración de la mitad de 
éstos, si no hubiere dote constituida.,

¿Cómo puede, pues, sostenerse que la mujer casada 
bajo el imperio de la ley peruana ha adquirido el dere
cho de administrar sus bienes? Ni ¿cómo puede, por lo 
tanto, aplicarse á ella la disposición del art. 8.° de la ley 
de 7 de octubre de 1861, que se refiere á la adquisición 
del derecho, y no á su mera conservación? ¿No se ve,

(1) Art. 822 dol Código Civil delPerú.
(2) Téngase presente que eu la legislación peruana el menor emancipa

do se hace capaz de administrar sus bienes, aun cuando subsista siempre en 
BU favor el privilegio legal de la restitución (art. 299 del Código Civil).
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por otra parte, que ese artículo supone que los derechos 
de que se trata se adquieren en todo caso, bien que con 
distintas condiciones, limitándose á decir que, aun cuando 
la nueva ley exija nuevas condiciones, e,l derecho adqui
rido subsistirá? Y  ¿no resalta aún más el espíritu de esta 
disposición legal, observando que en su parte final de
clara que el derecho adquirido debe ejercitarse conforme 
á las reglas de la ley posterior? ^

No; ni por el orden del lugar en que está consignado, 
ni por el carácter mismo del precepto legal contenido en 
el art. 8.°, puede racionalmente admitirse que la admi
nistración de bienes á que se refiere, sea la que depende 
de la capacidad ó incapacidad de la mujer casada. E l 
precepto se refiere evidentemente á un derecho que se 
ha adquirido bajo ciertas condiciones durante la ley an
tigua, y que también se adquiere bajo la ley nueva bajo 
condiciones diversas; y en el caso que examinamos, la 
mujer casada que ha adquirido, no en virtud del matri
monio sino en virtud de su mayor edad, la facultad de 
administrar sus bienes, y que conserva esa facultad por 
disposición y durante la vigencia de la ley peruana, la 
pierde desde que rige la ley chilena, porque ésta no con
cede á la mujer casada la administración de sus bienes, 
que sólo puede tener en casos excepcionales, como el de 
convenio expreso en las capitulaciones matrimoniales, ó 
el divorcio ó separación de bienes.

¿A  quién se aplica, entonces, el art. 8.°? Indudable
mente al menor emancipado, que por la ley antigua había 
adquirido el derecho de administrar sus bienes; y que, 
debiendo caer en pupilaje por la ley nueva, habría per
dido ese derecho, si la ley, obedeciendo al principio del 
respeto á los derechos adquiridos, no se lo hubiese con
servado.

No olvidemos que la ley del efecto retroactivo fué

■■ 'í■ .Sil
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dictada inmediatamente después de la vigencia 4el Códi
go Civil, y tuvo por principal objeto solucionar los con
flictos que existían entre este Código y la legislación 
española que antes nos regía. Esa es la causa de la lógi
ca que guarda en el orden con que trata las cuestiones y 
en la aplicación práctica de los principios fundamentales 
que le sirven de base. •

Según las leyes 15 y 17  del tít. 18, Part. 4.^ y 93, 
tít. 18, Part, 3.^ el menor podía ser emancipado por el 
padre con aprobación del juez, desde la edad de siete 
años, y aun antes, con permiso ó autorización especial del 
monarca. E l Código Civil exige para la emancipación 
voluntaria que el hijo sea adulto; pero una y otra ley so
meten al hijo menor emancipado á la guarda que corres
ponde á todo menor que no está bajo patria potestad. La 
ley española le concedía, sin embargo, el derecho de ob
tener venia ó dispensa de edad para administrar sus 
bienes desde que cumplía los dieziocho años, y aun ad
quiría esta misma facultad, sí contraía matri
monio (i). E l Código Civil no concede la habilitación 
de edad, que es la capacidad para administrar sus bienes, 
á ningún menor de veintiún años, aun cuando sea casa
do ó emancipado. De aquí el conflicto entre las dos le
gislaciones, que ha salvado el art. 8.° de la ley del efecto 
retroactivo.

Según esta ley, el menor emancipado, de dieziocho 
años cumplidos, qüe había obtenido la venia ó licencia 
de administrar sus bienes conforme á la ley española, no 
lo perdía, á pesar de que la nueva ley le exigiera nuevas 
condiciones para adquirir este derecho, y era adminis
trador legítimo de sus bienes; mientras aquellos á quie>

!

(I) Ley 7, tít. 2, lib. X , Nov. Becop.
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nes se aplicaba la nueva ley debían aguardar los veintidn 
años para obtener la habilitación de edad.

En  este caso sí que se trata de la adquisición del de
recho de administrar bienes, bajo tales y cuales condi
ciones según la antigua ley; adquisición que también 
puede hacerse bajo la nueva ley, aunque bajo condicio
nes distintas.

Fácilmente se percibe la diferencia que hay entre este 
caso y el de la administración de los bienes parafernales, 
y la perfecta armonía que existe entre los arts. 3.® y 8.» 
de la ley de 7 de octubre de 1861. Como lo dijimos 
al principio, el examen comparativo de ambas disposi
ciones nos manifiesta con toda claridad, y sin que pueda 
quedar en el espíritu el menor asomo de duda, de que 
no hay entre ellas ni siquiera una aparente contradicción, 
puesto que es evidente que una y otra se refieren á ca
sos y objetos diversos.

La legislación peruana concede al menor emancipado 
el ejercicio de sus derechos civiles, y autoriza la eman
cipación desde la edad de 18 años, exigiendo para ello, 
en casos dados, formalidades especiales (i). Al menor 
así emancipado durante la vigencia de la legislación pe
ruana, y que no hubiere llegado á la mayor edad des
pués de implantada la legislación chilena en estos te
rritorios, se aplicaría de lleno la disposición del art. 8.® 
de la ley del efecto retroactivo, y en virtud de ella, no 
perdería, con el cambio de leyes, el derecho que tenía 
adquirido para administrar sus bienes.

M. E . B a l l e s t e r o s

(1 ) Arts. 299 y  304 del Código C ivil del Perd.
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

( Continuacibn)  •

Ahora bien, á pesar de tanta discusión, es indudable 
que el artículo á que aludimos y especialmente el nú
mero 4.® puede dar origen á dudas y vacilaciones apa
rentemente fundadas. , 

E l distinguido autor de los excelentes comentarios que 
se publican con el título de Explicaciones de Código Ci
vil, dice á este respecto, tratando del inciso primero del 
número 4.” del artículo 267 del expresado Código, lo que 
se copia á continuación.

‘iSe ha dicho en el inciso precedente que, en los tres 
casos anteriores, podrá el juez proceder á petición de 
cualquier consanguíneo del hijo, y aun de oficio; luego, es. 
claro que en el caso de este número 4.° no tiene el juez 
semejante facultad. ¿Á qué propósito es posible que 
obedezca esta disposición negativa? A  ninguno racional 
y lógico, porqué no puede haberse pretendido que pro
voquen la emancipación judicial ni el padre condenado, 
por una parte, ni el hijo menor é incapaz, por otra, con 
preferencia al juez y á los parientes. Sin embargo, esta 
aparente inconsecuencia del Legislador se salva de la ma
nera más natural y satisfactoria, admitiendo que esta 
cuarta causal no lo es propiamente de emancipación /«- 
dicialy sino de emancipación legal, y que se produce por 
la sola existencia de su causa determinante, cual es el 
decreto condenatorio del padre. Y  esta aseveración se
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confirma y corrobora con otros argumentos que no dejan 
duda alguna acerca de su estricta legitimidad.

"Comienza, en efecto, el número que estudiamos di
ciendo que se efectúa la emancipación judicial por toda 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que de
clare al padre culpable de un crimen, etc.; luego, según 
las palabras de lá ley, es la sentencia misma condenato- 
ría la que, por sí sola, produce la emancipación, sin que, 
para este efecto, sea preciso otra alguna declaración judi
cial, ni coetánea con esa sentencia ni posterior á ella. La ' 
paralogización del Legislador provino, sin duda, de que ' 
en este capítulo de emancipación legal interviene una 
sentencia judicial; pero la verdad es que esta sola cir
cunstancia nada arguye en cuanto á la determinación de 
la naturaleza de la caúsal, según lo justifica el inciso 4.» 
del artículo 266, en que se dispone que la emancipación 
legal se efectúe por el decreto que da la posesión de los 
bienes del padre desaparecido. Á  lo que debe atenderse 
no es, pues, á la calidad de la causa remota de la 
emancipación, sino al modo como ésta se efectúa, exis
tiendo aquella causa. Por otra parte, el Código, en el 
inciso último de este artículo, dice que la emancipación 
de que tratamos tendrá efecto, sin embargo de cualquier 
indulto que recaiga sobre la pena, á menos que en el 
indulto se comprenda expresamente la conservación de , 
la patria potestad; luego, cuando no haya indulto, ó 
cuando éste sea puro y simple, el padre no retendrá la 
patria potestad. ¿En dónde está, pues, la necesidaci de 
un nuevo decreto judicial para que dicha emancipación 
se efectúe. îi (i). ,

No obstante las razones aducidas en el párrafo que

( 1)  Explicaciíme» de Código Civil, por don Paulino Alfonso, tomo I, pági- ,

mas 494 y  495.

. , ■ . ■ ,
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acabamos de reproducir, consideramos que, ateniéndo
nos á la letra del artículo 267, para que se produzca la 
emancipación en el caso del número 4.® se requiere un 
nuevo decreto judicial. '

Para dilucidar la cuestión, no es posible tomar aisla
damente las palabras empleadas en cada uno de los cua
tro casos de emancipación contenidos en el artículo in
dicado. E s menester no perder de vista los términos en 
que pstá concebido este mismo artículo en su comienzo 
y la relación de subordinación que hay entre este co
mienzo y los casos en seguida enumerados.

Se empieza por decir que la emancipación judicial se 
efectda por decreto de juez, y á continuación se exponen 
las circunstancias en que este decreto puede ser expe
dido. !

E l número 4.® no es más que uno de los casos en que 
puede pronunciarse el decreto antedicho.

Sostener que la sentencia de que se habla en este 
número produce por sí misma la emancipación, vale 
tanto como decir que ésta se efectúa, por ejemplo, por 
el hecho solo de que el padre haya abandonado al hijo, 
sin necesidad de decreto judicial.

E s  innegable que la redacción del artículo sobre que 
discurrimos es imperfecta, y que, por lo tanto, se presta 
á observaciones en este sentido; pero no se puede menos 
de confesar también que la opinión que hemos expre
sado acerca de la inteligencia del 4.0 caso de la emanci
pación judicial, es la única sostenible dentro del tenor 
literal de la ley.

E l autor de las Explicaciones de Código C ivil consi
dera qqe ha habido aquí una paralogización de parte del 
Legislador al incluir entre los casos de emancipación judi- 
tial el contenido en el número 4.® .

Podemos asegumr, sin embargo, que la paralogización

, ; j  -; C A T O L I C A  i)f  
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que se supone no ha existido, y, para convencerse de 
ello, basta leer la forma primitiva que tuvo el artículo 
de que tratamos. / ’

Esta forma se conserva en un girón de papel escrito 
por el señor Bello con su letra casi indescifrable.

Héla aquí:
“ La emancipación judicial se efectúa por decreto de 

juez.
"i.o Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo 

en términos de poner en peligro su vida ó de causarle 
grave daño. '

"2.° Cuando el padre ha abandonado al hijo.
"E n  este caso y el anterior, el decreto judicial no 

podrá expedirse sino á petición de parte.
113.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz 

de ejercer la patria potestad.
"E n  este caso, podrá el juez proceder de oficio.
"E n  los tres casos anteriores, serán oídos los parien

tes y el defensor de menores, y se concederá al padre 
el recurso de apelación.
, 114.® Se efectúa asimismo la émancipación judicial por 
toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que 
declare al padre culpable de un crimen infame. ' 

" ^ /  decreto judicial de emancipación hará parte de la 
misma sentencia, y tendrá efecto sin embargo de cual
quier indulto que recaiga sobre la pena, á menos que en 
el indulto se comprenda expresamente la conservación 
de la patria potestad, n

La frase que hemos subrayado en el artículo anterior, 
fué modificada todavía por don Andrés y convertida en 
esta otra: L a  emancipación se pronunciará en Id misma 
sentencia; frase que aparece también en el Proyecto pu
blicado en 1853 (artículo 290). ,

Ambas redacciones indican de una manera que no

. 1
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deja lugar á dudas que el Legislador no consideraba que 
la sentencia de que habla el primer inciso del ndmero 4.®̂  
produjera por sí sola la emancipación del hijo.

Su primera idea fué, como se ha visto, que esta eman
cipación se pronunciara en la misma sentencia, y’ esto 
por una razón que se descubre desde luego.

Esta sentencia debía recaer sobre un crimen infame, 
esto es, sobre un crimen que hacía perder el honor al 
condenado y que merecía penas como las de muerte, 
azotes ó exposición á la vergüenza pública: por lo tanto, 
el Legislador, atendiendo á la gravedad del delito come
tido por el padre, quisó que la emancipación en este caso 
se decretara de oficio.

Más tarde, la Comisión creyó conveniente reemplazar 
la expresión crimen infame por la de ct'imen á tpie se 
apliqtie la pena de exposición á la vergüenza pública, ó 
la de cuatro años de reclusión 6presidio, ú otra de igual 
6 mayor gravedad. , .

Esta modificación fué indudablemente la causa de que 
en la nueva redacción no apareciera la ¡dea contenida en 
la frase que hemos subrayado en |el artículo originario.

Y a  no se trataba únicamente de delitos tan graves 
que por necesidad debieran producir la emancipación; 
por consiguiente, se procedió de una manera acertada 
quitando al juez la facultad de pronunciarla de oficio en 
estas circunstancias.

Por lo demás, la interpretación que hemos dado al 
número 4.° del artículo 267 del Código Civil, viene á 
destruir las otras objeciones que se hacen respecto á 
€ste mismo artículo.

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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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H IL E .— I ,  L a  C u e s t i ó i í  E c o n ó m i c a , Cartas relativas á la mate- 
na, por don Marcial Martínez, i op. de 166 págs., Imp. de la Unión, 
Santiago. Son las cartas á que nos referimos en nuestra revista biblio
gráfica del niímero 4 del presente tomo, precedidas de una introduc
ción y seguidas de una memoria sobre conversión de la deuda 
externa, presentada al Gobierno en 1884, cuando el autor era ministro 
diplomático de la República en Londres.—2 . A p u n t e s  para el juicio 
de don L\iis Urziía Gana con don Baldomero Rojas sobre si se ha ó 
no resuelto una hipoteca, 6 efectos de la condición resolutoria envuelta 
respecto de terceros, i  op. de 63 págs., Imp. de la Unión, Santiago.
— 3. E n c r u c i j a d a s  J u d i c i a l e s , juicio entre don Alfredo Videla y don 
Francisco R . Undurraga sobre rebaja de precio de venta de los fun
dos y Cochantú, x op., de 59 págs., Imp. de "E l Progreso,.. 
Santiago.

R E P Ú B L IC A  A R G E N T I N A .— R e v is t a  N a c io n a l , de Buenos 

Aires. D irector, don A d o lfo  P. Carranza. T o m o  I, seis entregas de 64 

páginas cada una, mayo á octubre de i§86 . Está consagrada á la his

toria americana, la literatura y la jurisprudencia. D e esta ciencia hemos 

encontrado artículos interesantes sobre el d ivorcio, la calumnia y la 

excepción de litis-pendencia; y un discurso del doctor Irigoyen  en la 

Facultad de D erecho y Ciencias Sociales. Saludamos al distinguido 

colega 'trasandino deseándole buena fortuna, y para alcanzar ésta, 

una constancia com o la de que está dando pruebas. Aunque nuestra 

, R e v is t a  tiene un fin lim itado, se nos disculpará que en ocasiones nos 

salgamos de él para ciertas observaciones que nos sugiere el patriotis

mo. L a  que hoy estampamos aquí se origina del examen que hemos 

hecho de los artículos, que la R e v is t a  del señor Carranza registra 

sobre historia americana. En la entrega i . “ , con el titulo de Actos que 
precedieron á la organización de la Confederación Pen'i-boliviana, se inser

ta un capítulo inédito de la obra de don M¿ F. Paz Soldán sobre la his

toria del Pen i, en que se asienta que Chile v ió  con notable desagrado 

la independencia de ese país, y se interpretan maliciosamente los 

actos de nuestro Gobierno en aquella época, calumniando á algunos
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de nuestros estadistas. Sabemos qué origina en el señor Paz Soldán 
estas torpes inepcias, que suponemos refutará oportunamente el señor 
Barros Arana en la monumental Historia General de Chile, que está 
publicando. Parécenos oportuno insinuar á nuestro ilustrado colega y 
amigo, el señor Carranza, la conveniencia de corresponder á los senti
mientos de confraternidad de Chile hácia su país, fomentándolos en 
su publicación. En Chile nadie se ocupa en desprestigiar á los esta
distas argentinos, y, muy al contrario, se elogian las instituciones y pro
gresos que ellos han implantado en su país. Otras observaciones 
podríamos agregar, si no fueran tan cortas las líneas de esta sección. 
Resumimos; correspóndase á nuestra lealtad, y procuremos todos ha
cer práctico nuestro americanismo sin suscitar recelos ni desconfianzas, 
y propendiendo generosamente á una mejor inteligencia internacional.

C O LO M BIA .— I. P r á c t i c a  F o r e n s e ,  6  Prontuario de organiza
ción y  procedimientos judiciales concordados y  anotados, por don Demetrio 
Porras, profesor de la Universidad Católica de Colombia, 3 ts., 1 ,2 15  
páginas, Bogotá. Es un importantísimo tratado que sirve de texto á los 
estudiantes universitarios de’  aquella ciudad. Está dividido en tres 
libros, destinado el primero de ellos á la organización y atribuciones 
del Poder judicial, del ministerio público y de los auxiliares en la ad
ministración de justicia; el segundo, á los procedimientos civiles; el 
tercero, á los criminales; todos con sus respectivos formularios. "H e
mos querido, dice la Introducción, unir la teoría á la práctica y dar á 
esta parte la significación que m erece... La  práctica no es rutina, no 
es empirismo: es la aplicación racional de los principios y de la doc
trina legal. Las dificultades de la práctica forense no se resuelven sino 
con el criterio científico: toda cuestión jurídica abarca en su conjunto 
la relación de derecho, y esta relación, como dice el señor Ortiz de 
Zúñiga, comprende el elemento intelectual de la práctica. No de otra 
suerte se resuelven las cuestiones forenses.n E l autor ha consultado de 
preferencia las obras de Escriche, Ortiz de Zúñiga, Manresa, Miquel 
y Reus, la Revista General de Legislación y  Jurisprudencia de Madrid, 
y  el Prontuario del jurisconsulto chileno don José Bernardo Lira, de 
quien hace honrosas recomendaciones en el curso de la obra. Apare 
cen citados, asimismo, algunos otros tratadistas chilenos, el principal 
de los cuales es don Jacinto Chacón. Da motivo á eátas citas la cono- 

'cida circunstancia de estar adoptado en Colombia e l , Código Civil 
Chileno y aun algunas leyes chilenas, como la del efecto retroactivo 
de la ley. Los colombianos tienen desde 1860 Códigos de Enjuicia
miento Civil y Criminal, llamados entre ellos Código Judicial. Es sen-
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sible que en esta materia, de tan vital importancia para una coirecta 
administración de justicia, nosotros permanezcamos todavía estaciona 
nos en el régimen legal de procedimientos de la colonia. Hemos exa
minado la obra del señor Porras, y encontramos en ella un método 
excelente, estilo correctísimo, una notable erudición, minuciosidad en 
sus explicaciones y detalles. Cuando lo ha estimado necesario, ha ex
puesto con sincera y elocuentb franqueza sus opiniones, cualidad atra
yente en obras que, como éstas, revelan al pensador y  al jurisconsulto 
eminentes. La P r Ac t ic a  F o r e n s e  está á la altura de la reputación de 
que goza el señor Porras en el mundo científico y del adelanto de los 
estudios jurídicos de su patria.— 2. D e  l a  e x t r a d i c i ó n  y  l o s  d e l it o s  

POLÍTICOS (16  páginas) y N u e v a  f a z  p o l í t i c a  (18  páginas) son los tí
tulos de dos folletos del mismo señor Porras, en que estudia interesantes 
cuestiones de Derecho Constitucional é Internacional. Debe agregarse 
á éstos un E s t u d io  s o b r e  l a  c o n d ic ió n  l e g a l  d e " l o s  e x t r a n j e r o s  

EN C o l o m b ia , inserto en el jpnlletin de la Socüté de Législaííon comparie 
de Paris-(nvím. de Mayo de 1886).— Vivamente agradecemos al señor 
Porras estos valiosos obsequios, prenda de noble y fraternal amistad. 
Y , aunque no sea enteramente propio de este lugar, no podemos resis
tir al deseo de manifestarle asimismo nuestra gratitud sincera por su 
atención al enviarnos un cuadro fotográfico que representa la esplén
dida tumba en que, por voluntad del Gobierno y el cariño de sus ami
gos de Colombia, descansan los restos de nuestro malogrado poeta y 
diplomático, don José Antonio Solifia. Esa fotografía, mandada tomar 
en el cementerio de Bogotá por el mismo señor Porras, importa para 
nosotros, no sólo una muestra más de la deferencia póstuma otorgada 
en lejaria tierra á un distinguido conciudadano, sino un testimonio de 
afecto y simpatía á la patria chilena: es grato estimar en toda su noble 
amplitud esta generosa manifestación que, por su carácter internacio 
nal, tanto realza á nuestros ojos al ilustrado jurisconsulto de Colombia 

SA N  SA L V A D O R .— Nuestro estimable corresponsal en esta Re 
pública, señor don Tiburcio G. Bonilla, residente á la fecha en Ahua 
chapán, ha tenido á bien remitirnos últimamente las siguientes publi 
caciones:— I .  ¿ S e r á  c o n f o r m e  A l o s  p r i n c i p i o s  d e  D e r e c h o  P ú b l i

CO QUE LA M UJER GOCE DE TODOS LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA? tesib

presentada á la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central 
de San Salvador, por don Higinio Valdivieso, 1883. Se sabe que el L e
gislador chileno ha resuelto este problema en sentido negativo: esta me
moria procura demostrar la afirmativa. Lo que más nos ha llamado en 
ella la atención es el gran número de dedicatorias que aparece al frente

-y:
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de un trabajo de cinco páginas, pues ellas se refieren á los padres, á cua
tro hermanos, á dos doctores y una señorita, á tres tíos, á un general, 
á dos ciudadanos, á los maestros y catedráticos del candidato, á sus 
primas y amigos en general.—2 . J u i c i o  c r í t i c o  d e  l o S p a r t i d o s  p o 

l í t i c o s  y  su IN F L U E N C I A  E N  E L  E s T A D O , tcsis presentada para recibir
se de abogado por don Francisco Acuña á la Facultad de Derecho y 
Notariado de Guatemala, 1885. Está dedicada sólo á lo s padres, á un 
Ministro de Estado y á dos particulares amigos del autor.— 3. P r o y e c 

t o  D E  L E Y  sobre el divorcio presentado por algunos diputados á la 
Asamblea Nacional Legislativa de Guatemala, 1883.— 4 . R e g l a m e n 

t o  D E  L A  R E N T A  D E  L IC O R E S  dictado por el Gobiemo de San Salvador 
en el presente año.—5 - Cinco números de distintos periódicos de San 
Salvador en que se inserta una serie de artículos sobre el derecho de 
representación y en que tomó una parte brillante el señor Bonilla. Da
mos las gracias á nuestro distinguido amigo por su atención, y sentimos 
que la prolongada extensión de aquellas disertaciones no nos permita, 
insertarlas en nuestras páginas, como lo habríamos deseado. ,

B IB L IO T E C A  D K L A  “ R E V I S T A  F O R E N S E  C H I L E N A ”

/ Vol. I .— C o m e n t a r i o  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d i g o  C i v i l  (títu
los preliminar y I  á V I  del Libro I), por don Juan Antonio de Armas.

Se han publicado las entregas 6.“ y 7.®, que comprenden hasta la 
página 224,

La D i r e c c i ó n

I m p .  C e r v a n t e s ,  Bandera, 73
I
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ANO I I  Santiago, i.® de febrero de 1887 NÚM. 9

Blllffl f 01
SUMARIO.—Don Carlos Aguitre Vargas, por E. C. L .—El nombramiento de los 

jueces, por clon Miguel Luis Amunátegui.—Notas Editoriales: Ordenanzas de la 
Armada española vigentes en Cliile en 1810: Proyecto de Ordenanza general de 

. la Armada; Proyecto de Ordenanza general del Ejército: Proyecto de Codigo de 
Enjuicianjiento Criminal.—Comentario del Titulo preliminar y del Título I del 
Libro I del Código de Comercio (continuación), por don José Alfonso.—Relacio
nes recíprocas entre la prensa y la legislación (continuación), por don José Joa
quín Larraín Z.—Inscripción del decreto judicial que confiere la posesión efectiva 
de la herencia.—Don Andrés Bello y el Código Civil (conclusión), por don 
Miguel Luis Amunátegui Reyes.

DON CARLOS AGUIRRE VARGAS

Un miembro prestigioso de nuestro foro y del profe
sorado universitario, el señor don Carlos Aguirre Var
gas, ha fallecido el 27 de diciembre último, produciendo 
su desaparición un sentimiento de condolencia unánime 
■en nuestra sociedad.

E l señor Aguirre Vargas nació en Santiago el 13  de 
diciembre de 1852. Fueron sus padres don José Domingo 
Aguirre y doña Isidora Vargas de Aguirre.

Hizo sus estudios de humanidades en el Instituto 
Nacional desde 1863, y con tal lucimiento, que en cada 
curso obtuvo la mayor parte de los premios. Su conduc
ta, su aplicación, su carácter afable, le granjearon desde 
el primer momento la simpatía y 1̂ aprecio de sus con
discípulos y maestros.

Todos los ramos, historia ó matemáticas; idiomas ó 
ciencias naturales; filosofía ó literatura, le ofrecían igua-
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les facilidades, siendo éste uno de los caracteres especia
les de su inteligencia.

Al optar al título de bachiller en 1871, el rector del 
Instituto, don Diego Barros Arana, que era autor prin
cipal de un proyecto de examen general, muy complica
do en las pruebas y en las precauciones para que sólo 
pudieran salir victoriosos los estudiantes que realmente 
estuvieran preparados, pensó en acreditar su sistema con 
el ensayo práctico que de él se hiciera en algunos délos 
alumnos que en ese año terminaban las humanidades.

Cupo al señor Aguirre Vargas el honor de ser uno de 
I q s  tres ó cuatro buscados con tal objeto, y rehusó ter
minantemente someterse á esa prueba, no, por cierto, 
por temor á sus rigores, que para él nada importaban, 
sino porque el triunfo que él obtuviera habría de conver
tirse en daño grave pará los demás estudiantes, que, no 
habiendo sido preparados especialmente para soportarla, 
iban, sin embargo, á ser sometidos á ella.

Durante el curso de leyes, que siguió en cuatro años, 
manifestó en mayor grado todavía sus cualidades y ap
titudes. Y  á la vez que estudiaba la jurisprudencia, se 
consagraba con empeño, por complacer la exigencia de 
sus padres y también por voluntad propia, al aprendizaje 
de la teología con un virtuoso maestro; se dedicaba á la 
carrera de la enseñanza, profundizando y ampliando sus 
conocimientos de humanista; y todavía, se daba tiempo 
para cultivar las buenas letras en repetidos trabajos lite
rarios en prosa y en verso, forma, esta última, para la 
cual mostraba una rara facilidad.

Formó parte, entre otras, de la sociedad literaria co-̂  
nocida con el nombre de Circulo de colaboradores de L a  

E s t r e l l a  d e  C h i l e , en cuyo periódico publicó numerosas 
composiciones, ya de seria, ya de amena literatura, ocul
tando su nombre en la oscuridad de los seudónimos.

¥
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En ese mismo tiempo perteneció á la laboriosa Comi
sión Visitadora de Escuelas, que tan buenos recuerdos 
dejó en los anales de la inspección escolar de Santiago, 
y á la Sociedad de Escuelas de Santo Tomás de Aqui- 

acreditando así su dedicación al servicio de la ins
trucción popular. La institución de caridad denominada 
Conferencia de San Vicente de P aul le contaba entre 
sus Socios abnegados desde 1869.

En noviembre de 1875 obtuvo su título de abogado 
ante la Corte de Apelaciones, después de un examen 
prolijo rendido ante una comisión de abogados, presidi
da por el señor don Jovino Novoa, que, al expedir su 
informe, se expresó en términos honoríficos respecto de 
la preparación del candidato. , .

Desde entonces y con la contracción que su salud le 
permitía, continuó el señor Aguirre Vargas en el estudio 
de algunos ramos de la profesión, entre los cuales pare
cía profesar una especial predilección por el Código Civil 
y la Economía Política, la cual cultivó en los libros que 
eía y en trabajos concienzudos, orales ó escritos, en una 
sociedad que con ese objeto se había formado bajo la 
presidencia y dirección de don Zorobabel Rodríguez.

La enseñanza en los colegios siguió constituyendo uno 
de sus trabajos favoritos, que le proporcionaba aquel 
goce especial de los que miran en ella un santo y abne
gado sacerdocio. Llegó á poseer así, y con la profundi- 
zación de sus estudios, una competencia especial en el 
latín, la gramática castellana, la historia y la literatura, 
ramos de que también fué examinador en las comisione.'? 
universitarias designadas anualmente por el Consejo de 
Instrucción Pública para los colegios particulares. ,

Prosiguiendo con tenacidad sus estudios legales, y ha
biendo alcanzado una preparación acabada en el Derecho 
Civil, solicitó en 1885 una clase extraordinaria de este

/ti
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ramo en la Universidad, que le fué concedida después 
de una brillante prueba, cuya parte escrita, una diserta
ción sobre la prelación de créditos, mereció el honor de 
ser mandada publicar en los A n a l e s  de aquella corpo
ración, á solicitud de la misma junta examinadora.

E l señor Aguirre Vargas era un pensador distinguido 
y un escritor que honra á la literatura jurídica de Chile. 
En sus trabajos se encuentra, en un estilo fácil, la idea 
desarrollada con nitidez y profundidad, completa, nueva 
y práctica.

E s notable su memoria para optar á la licenciatura en 
leyes, que versó sobre la rescisión de la compra-venta 
por falta de pago del precio, y que fué también mandada 
publicar en la revista universitaria. Y  era su espíritu tan 
inclinado á las labores juridicas, que ni las tareas de su 
profesión, ni la ya muy quebrantada salud, impidieron 
que se consagrase con empeño durante los últimos meses 
de su vida á la elaboración de un largo estudio sobre las 
asignaciones alimenticias forzosas y la porción conyugal, 
que dejó muy adelantada y que contiene doctrinas ente
ramente nuevas é interpretaciones inamovibles de nu
merosos artículos oscuros ó mal aplicados de nuestro 
Código Civil. La materia de la porción conyugal ha sido 
tratada en un punto de vista contrario al del trabajo del 
señor don José Clemente Fabres y conforme á las opinio
nes del autor del Código Civil y á la redacción del Pro
yecto primitivo.

Ha dejado también escrito un trabajo sobre la pose
sión adquisitiva de dominio, cin que se estudia especial
mente lo relativo á la posesión inscrita y no inscrita de 
los inmuebles. '

E l señor Aguirre Vargas publicó en esta R e v is t a , en 
el número 7 del presente tomo, un artículo sobre com
pensación de alimentos.
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Su buena voluntad para con la R e v is t a  y  su entusias
mo por las publicaciones jurídicas le indujeron á ofrecer* 
nos, uno de los primeros, todos sus trabajos inéditos 
para la formación de un tomo de la Biblioteca que 
hemos iniciado, idea que aplaudió con calor y  á la cual 
vaticinó un porvenir feliz. •

En los últimos meses se ocupaba en dar la Ultima 
mano á sus trabajos con tal objeto. Esta Dirección tie
ne á honra declarar que la voluntad dfíl señor Aguirre 
Vargas se cumplirá en cuanto de ella dependa, y se 
asocia sinceramente al dolor general que ha producido 
su fallecimiento.

No concluiremos este modesto homenaje tributado á 
uno de nuestros abogados y escritores más íntegros, 
ilustrados y beneméritos, sin ceder la palabra, acerca 
del carácter moral y de los ültimos momentos del señor 
Aguirre Vargas, á un estimable colega que íntimamente 
le conociera y amara.

"E n  efecto, dice, los que conocieron de cerca á Carlos 
Aguirre Vargas supieron también que lo caracterizaba, 
como un reflejo de su modestia, una resignación admi
rable* una reserva que llegaba hasta el extremo de no 
manifestar jamás sus propios sufrimientos. Nunca se le 
oyó quejarse, ni aun del martirio prolongado de su en
fermedad; nunca se le oyó una palabra que traicionara 
oculta irritación; nunca’ se le vió un gesto, un ademán 
que no se avinieran con la dulzura, la tranquilidad y la 
circunspección más constahtes.

"A sí murió: sereno, valeroso, §in una vacilación, sin 
inquietud, sin una señal de tristeza ó de amargura por 
el brusco corte que la muerte venía á dar á vínculos tan 
caros y tan estrechos, como íos de un hogar ardiente de 
afecciones y como los que debían unirlo á risueñas es- 
feranzas de un porvenir ya asegurado.

ác Pb^^ T iric lA  
*r: . , A U N I V E t t - j I lM D

( A T Ó L I C A dc



•iCarlos Aguirre Vargas, de pureza inmaculada en sus 
costumbres, trabajador infatigable, sólo conoció en la 
última hora la proximidad de su fin; pero esa última hora, 
conforme á su carácter y á sus virtudes, fué la de un 
cristiano y de un filósofo: dió las postreras lecciones de 
su palabra y de su ejemplo, y partió como á un viaje de 
placer... II

E . C. L.

E L  NOM BRAM IENTO DE LOS JUECES

.Se discute actualmente en Chile un cuestión de la 
mayor gravedad.

Me refiero al modo como han de ser nombrados los 
individuos á quienes se confíe el desempeño de los car
gos judiciales.

Me parece excusado detenerme á manifestar cuánto 
importa, para garantir la libertad civil y aun la política, 
la acertada designación de los que ejercen la magis
tratura.

También sería completamente inoportuno en esta oca
sión entrar á discurrir y disertar sobre los diversos sis
temas de nombrar los funcionarios judiciales que se han 
inventado, ó que podrían imaginarse.

Tenemos que someternos en esta materia, como en 
otras, á lo que se halla determinado por nuestra Consti
tución.

Según el número 2 del artículo 104 de la Constitución 
vigente, promulgada el 25 de mayo de 1833, el Consejo 
de Estado "debe presentar al Presidente de la Repú
blica en las vacantes de jueces letrados de primera ins
tancia y miembros de los tribunales superiores de justi
cia, los individuos que juzgue más idóneos, previas las
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propuestas del tribunal superior que designe la ley, y en 
la forma que ella ordene, n

La disposición precedente modificó lo mandado acerca 
de este punto por la Constitución de 1828, según la 
cual, los miembros de la Corte Suprema eran nombrados 
por las dos Cámaras reunidas; los de las Cortes de Ape
laciones, por el Presidente de la Repüblica á propuesta 
en terna de la Corte Suprema; y los jueces letrados de 
primera instancia, por el mismo Presidente, á propuesta 
en terna de la respectiva asamblea provincial.

Á  pesar de que el número 2, artículo 104 de la Cons
titución de 1833, aseguraba al Presidente de la Repú
blica en el nombramiento de los jueces una intervención 
mucho mayor y más eficaz que la concedida por la Cons
titución de 1828, la nueva disposición quedó letra muerta 
hasta que, con fecha 30 de diciembre de 1842, se dictó 
la correspondiente ley complementaria, la cual, lejos de 
obedecer el precepto del número 2, artículo 104, no hizo 
sino anularlo ó burlarlo.

La ley mencionada ordenó que las dos Cortes existen
tes á la sazón propusiesen cada año los jueces y aboga
dos que se hubiesen distinguido en el ejercicio de sus 
funciones, y que fueran idóneos para ser jueces de letras, 
fiscales y miembros de la Corte de Apelaciones y  de la 
Corte Suprema.

En cada vacante, el Consejo de Estado debía propo
ner al Presidente de la República una terna de indivi
duos comprendidos en aquella lista.

Si la ley de 1842 se hubiera limitado á estas disposi
ciones, no habría contrariado el espíritu y la letra del 
número 2, artículo 104; pero, por desgracia, así como la 
Constitución de 1833 fué en esta pártemenos liberal 
que la de 1828, dicha ley lo fué mucho menos que la 
Constitución de 1833.
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E l Consejo de Estado, según esta ley, podía presen
tar para un empleo judicial al individuo que las Cortes 
hubieran recomendado para otro.

Podía, además, presentar para ese objeto á cualquier 
persona que, poseyendo las cualidades exigidas por las 
leyes, no fuera propuesta por las Cortes, con tal que el 
Consejo lo acordase por una mayoría de dos tercios.

No se olvide que los Ministros del Despacho eran en 
aquel tiempo miembros del Consejo.

Bastaban estas dos disposiciones para que la lista 
anual fuera poco menos que inútil.

Habría sido más digno y más franco declarar que el 
nombramiento de los jueces era exclusivo del Presidente 
de la República. ' <

Sin embargo, este pésimo sistema duró hasta que la 
Ley de 15 de octubre de 1875 tributó mayor acatamien
to al precepto constitucional, aunque sin respetarlo 
cuanto hubiera debido hacerlo.

Se conocen los procedimientos que ella establece para 
la designación de los jueces.

Esa Ley, en vez de limitar el número de individuos 
que pueden incluirse en las listas anuales, como debió 
hacerlo para garantir el acierto en los nombramientos, 
trató de que fuera el mayor posible.

Así dejó al arbitrio de cada Corte de Apelaciones 
el que pusiera en su lista los nombres, no sólo de los 
jueces y abogados que residiesen en el respectivo dis
trito jurisdiccional, sino de los que perteneciesen á los 
otros. ,

De este modo ha sucedido que cuando un juez ó un 
abogado desespera de que lá Corte'correspondiente le dé 
colocación en su lista, se empeña ^n obtenerla de otras.

Entiendo que no faltan ejemplos de que, por esterna-
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nejo, un pretendiente haya conseguido el cargo de juez 
letrado. ■

Lo más curioso es que, á causa del mal combinado 
mecanismo que dejo descrito, las listas anuales pecan 
tanto por lo largas como por lo incompletas.

Tratándose de categorías generales, sería chocante 
que las Cortes fuesen á recomendar para ser colocadas 
en una de ellas á las personas que ya lo están.

No pueden, verbigracia, proponer para jueces de le
tras á los que ya son jueces de letras, ó para miembros 
dé Corte de Apelaciones, á los que ya son miembros de 
Cortes de Apelaciones.

Por listo no han acostumbrado hacerlo.
Dado este antecedente, se concibe sin dificultad que, 

cuando un juez letrado es transladado de un departamento 
á otro, ó cuando un juez superior es transladado de una 
Corte de Apelaciones á otra de igual clase, no se proce
de, en rigor de verdad, con entera sujeción á la Ley y la 
Constitución, excepto si los agraciados están propuestos 
para un cargo judicial de mayor categoría.

En tales casos, el Consejo de Estado incluye en su 
terna el nombre de una persona á quien falta uno de los 
requisitos constitucionales que debe poseer, y el Presi
dente de la República nombra juez á una persona á quien 
constitucionalmente, no podía nombrar tal. .

Mientras tanto, lo expuesto es algo que se ejecuta con 
la mayor frecuencia.

La práctica por la cual los jueces letrados son transía- 
dados de un departamento á otro, aun cuando sus nom
bres no aparezcan en las listas anuales de las Cortes, se 
ba observado siempre.

Está muy distante de mí el propósito de sostener que 
un juez letrado no pueda ser transladado de un juzgado

' i ;
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de segunda clase á otro de primera, ó de uno de prime
ra á uno de segunda (porque puede haber circunstancias 
en que esto mismo le convenga), sin que se halle reco
mendado para juez de Corte.

Un juez letrado puede ser apto para ejercer las fun
ciones de tal sin que, en concepto de las Cortes, haya ad
quirido aún títulos para tener asiento en alguna de ellas.

Por otra parte, no puede recomendarse en abstracto ó 
en general para juez de letras á una persona que ya está 
desempeñando un empleo de esta clase.

Tampoco puede condenarse á un juez letrado á no 
mejorar de situación, á permanecer quizá en una aldea 
miserable, sin más motivo que el de considerársele apto 
para su cargo, pero no para el de vocal de Corte.

Éste es el lugar de contestar á una objeción que quizá 
pudiera formularse así:— No todos los jueces letrados se
rían aptos para el desempeño de cualquier juzgado; en 
consecuencia, las Cortes deben incluir en las listas anua
les los nombres de aquéllos que lo son.

Un procedimiento semejante podría emplearse sin in
conveniente cuando se trata de presentar un número 
limitado de candidatos para proveer una vacante dada; 
pero no cuando se trata de formar listas generales.

En este segundo caso, la omisión de un juez letrado 
en la lista de los que pueden ser jueces letrados, signifi
caría para el público la declaración de que un individuo 
no es apto para el empleo que está desempeñando.

Eso sería desprestigiarle.
Eso sería imponerle una pena muy severa sin forma

ción de causa.
Éstos son los fundamentos que han originado la prác

tica de no incluir en las listas anuales los nombres de 
los jueces letrados en ejercicio, á que me refiero.

Sin embargo, preciso es reconocer que ella no se



conforma estrictamente á la letra y al espíritu de la 
Ley y de la Constitución, y que puede traer malas 
■consecuencias desde que suprime la garantía de la in
tervención de las Cortes en la mejora de la condi
ción de la mayoría de los jueces letrados.

La Ley de 15 de octubre de 1875 comete una infrac
ción constitucional flagrante, cuando, en el artículo 123, 
autoriza al Presidente de la República para nombrar, sin 
propuesta del Consejo de Estado y por un término que 
no pase de cuatro meses, los jueces de letras interinos y 
suplentes.

Y  esto es tanto más grave, cuanto que algunos de los 
jueces de esta clase han sido, precisamente, muy tildados 
de procedimientos electorales vituperables.

E s urgente, y no difícil, fijar reglas que, ajustándose 
al precepto constitucional en esta materia, precavan la 
repetición de tamaños abusos y escándalos.

Lo expuesto manifiesta que, aun cuando se deseara 
conservar el plan de la Ley de 1875, habría que revisar ó 
modificar varias de sus disposiciones.

Una Comisión del Senado, compuesta de los señores 
don Manuel Recabarren, don Adolfo Ibáñez y don Luis 
Aldunate, ha querido, guiada por las más generosas y 
patrióticas aspiraciones, poner término á un estado de 
cosas que no corresponde á nuestros adelantamientos 
políticos, y ha presentado para ello, con fecha 16 de 
agosto dltimo, una modificación de lo vigente en cuanto 
al nombramiento de los magistrados.

Como este proyecto es ya muy conocido, y como ha 
sido muy dilucidado, tanto en el Senado como princi
palmente en la prensa, creo excusado discurrir sobre 
aquellas de sus disposiciones á que no se han dirigido 
observaciones, ó sobre aquéllas que, á mi juicio, recla
marían sólo modificaciones de detalle.
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Deseo, pues, llamar la atención Unicamente sobre lo- 
sustancial.

Cada Corte de Apelaciones debería continuar forman
do anualmente listas de los jueces y abogados que fuesen 
idóneos para desempeñar las distintas magistraturas.

Se recordará que, segdn la ley vigente, esas listas 
comprenden sólo tres categorías: la de los individuos que 
pueden ser miembros de la Corte Suprema, la de los que 

' pueden ser miembros de Corte de Apelaciones, y la de
los que pueden ser jueces letrados, ó promotores fiscales, 

\ ó defensores públicos.
Don Jorge Huneeus, como Ministro de Justicia, pre

sentó al Senado en 7 de julio de 1879, un proyecto de 
ley para que esas listas, en vez de sólo tres categorías, 
comprendiesen por separado cinco, dividiendo, al efecto, 
en tres la última.

La Comisión del Senado destina una sexta categoría 
separada para los que pueden ser fiscales de la Corte 
Suprema y de las Cortes de Apelaciones.

La multiplicación de las categorías tjende á asegurar 
la idoneidad de los nombrados y á restringir la arbitra
riedad del Presidente de la República.

, La  Comisión del Senado ha aceptado otra idea mucho 
. más importante, que el señor Huneeus emitió el año 1880

en L a  Constitución ante el Congreso, tomo 2, página 64.
Esa idea es la de que las propuestas de las Cortes 

para la provisión de las magistraturas han de hacerse, 
no de una manera general, por medio de largas listas ó 
matrículas; sino determinadamente en cada vacante, por 
medio de una lista que contenga pocos nombres.

Hé aquí cómo el señor Huneeus se expresa:
«Es indudable que la competencia, para ser bien y 

discretamente calificada, debiera serlo por el Tribunal 
Superior encada caso p^ticulár, y con relación al cargo

i
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'Especial que va á proveerse. Todo lo demás conduce á 
establecer garantías ilusorias, y no nos parece que éste 
haya sido el objeto de la Constitución al disponer lo que 
preceptúa la parte 2.  ̂ de su artículo 104.11

Si, en vez de formar listas particulares de candidatos 
para cada vacante, como el señor Huneeus lo indica, se 
forman listas generales para todas las vacantes que pue
dan ocurrir en un año; éstas, por necesidad, tienen que 
ser muy largas, pues es imposible prever cuántos de los 
individuos que en ellas figuran aceptarán ó no tal cargo 
Judicial; y siendo las listas largas, se convierten en for
malidad ilusoria que no da garantías, ó que sólo da muy 
pocas. '

La  Comisión del Senado ha concebido, para realizar 
la idea del señor Huneeus, la formación de un tribunal 
especial, que se compondría de los miembros de la Corte 
Suprema, de su fiscal y de los presidentes y de los fis
cales de las dos Salas en que la Corte de Apelaciones de 
Santiago se encuentra dividida. ^

Siempre que hubiera de proveerse una vacante, este 
tribunal elegiría, á mayoría absoluta de sufragios, un nú
mero restringido de individuos (la Comisión propone 
seis) en las categorías respectivas de las listas anuales 
formadas previamente por las Cortes de Apelaciones.

E l Consejo de Estado formaría su terna en vista de 
la lista pasada por este tribunal especial.

E l Presidente de la República nombraría para la ma
gistratura vacante á una de las tres personas presenta
das por el Consejo.

De esta manera concurrirían diversas corporaciones á 
la designación de cada funcionario judicial.
. No se comprende cómo una combinación semejante 
podría no llevar á un resultado, si no el más perfecto, 
pô r lo ménos, relativamente satisfactorio.
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Lo linico que se ha aducido contra este sistema, es el 
riesgo de que se creara una casta judicial que imperara 
sobre el i'esto de la nación.

Sin embargo, si se persistiera en este temor que pue
de reputarse quimérico; y si continuara siendo obstáculo 
para llevar á cabo una de las más provechosas reformas 
que necesitamos acometer, podría tocarse más de un ar
bitrio eficacísimo para salvar el inconveniente.

Voy á proponer uno, y voy á proponerlo con tanta 
más confianza, cuanto que ha sido sostenido por uno de 
los más sensatos publicistas de este siglo, y cuanto que 
es practicado por uno de los pueblos mejor constituidos 
del mundo.

Mr. Prévost-Paradol, en su interesante obra Zfl 
ce Nouvelk, escribe lo que va á leerse: '

wNo hay más que tres modos de nombrar los magis
trados: ó bien el Poder Ejecutivo es el que los escoge, y 
puede recompensar á su antojo sus servicios, ascendién
dolos en su carrera; ó bien el pueblo es el que los elige, 
con condiciones que varían según los tiempos y los luga
res; ó bien el nombramiento y el ascenso de ellos se hacen 
según cierta manera intermedia en la cual la propuesta 
y el nombramiento están unidos y combinados, n

Mr. Prévost-Paradol manifiesta los gravísimos incon
venientes de los primeros sistemas.

En seguida, expone lo que copio á continuación.
"E l tercer sistema se usa ya en Francia para otros 

cuerpos que el de la magistratura, y precisamente para 
ciertos cuerpos en los cuales se ha querido asegurar ai 
mismo tiempo la ilustración y la independenéia. E l co
legio de Francia y nuestras facultades universitarias no 
renuevan su personal ni por la elección pura y simple, 
como el Instituto, ni por la designación arbitraria del 
Poder Ejecutivo, como nuestra magistratura: lo hacen
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combinando los dos sistemas, y presentan al Poder E je 
cutivo, en cada una de las vacantes que ocurren, un nú- 
niero muy restringido de candidatos, entre quienes el 
niinistro, investido del derecho de nombrar definitiva
mente, se halla obligado á escoger. Esta excelente aso
ciación de la propuesta y de la elección, parece adaptarse 
niejor que cualquiera otro sistema á las condiciones exi
gidas por una acertada designación de los magistrados. 
Este sistema puede ensancharse si se teme que el espíritu 
de cuerpo, que suele ser demasiado exclusivista, haga 
que las presentaciones tiendan á ser de círculo. ¿Por que, 
verbigracia, no asociar ciertas asambleas electivas, y, 
por lo tanto, variables en su composición y en su espí
ritu, á los cuerpos judiciales para conferir á los unos y á 
los otros el derecho de presentación? Así se abriría una 
ancha puerta al mérito, tomando precauciones útiles 
contra los inconvenientes eventuales del espíritu de
cuerpo................................'.......................................................
Hay muchos modos de arreglar y combinar la acción de 
los cuerpos electivos con la acción de los cuerpos judi
ciales para que los unos y los otros presenten al Poder 
Ejecutivo un número muy limitado de candidatos entre 
quienes el ministro debe elegir, bajo su responsabilidad 
ante las Cámaras, los individuos de los distintos grados 
en la magistratura.

“ Este sistema de nombramientos judiciales por medio 
de propuestas limitadas entre las cuales el Poder Ejecu
tivo escoge, es tan practicable, y se ocurre tan natural
mente cuando se quiere asegurar la independencia de 
nuestra magistratura sin destruirlos caracteres genera
les de nuestra organización judicial, que la Bélgica, de
seosa, tanto de conservar esta organización, como de 
adaptarla á las nobles exigencias de una constitución
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liberal, ha recurrido á él, y lo aplica todos los días con 
tanta facilidad, como ventaja. E s sorpendente que ha
yan pasado años sin que fijemos la atención en este ins
tructivo ejemplo, y sin que el espectáculo de nuestras 
propias leyes, así corregidas y enmendadas, haya influido 
sobre nosotros. Éste, entre otros, es un indicio mani
fiesto de nuestra ineptitud para las reformas, la cual for
ma, desgraciadamente, juego con nuestra facilidad para 
hacer revoluciones.il

Pues bien, aplicando á Chile la precedente doctrina 
del publicista francés, nada impedirá que, para apartar 
hasta la más tenue sombra del fantasma del despotismo 
judicial con que se quiere infundir susto, la Corté Supre
ma, cuando hubiera de presentar candidatos en cada caso 
de vacante, se completara, no sólo con los presidentes 
y  fiscales de las dos Salas de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, como la Comisión del Senado lo propone, sino 
también con tres diputados y tres senadores elegidos por 
voto acumulativo al abrirse cada nuevo Congreso.

Tal arreglo se ajusta, por lo demás, perfectamente á 
la disposición constitucional del artículo 104, que deja á 
la ley la organización del tribunal encargado de hacer 
las propuestas de candidatos judiciales.-

Si se aceptara, no sería cuerdo insistir en los peligros 
del espíritu de cuerpo y de bandería.

E s  preciso también no olvidar que ni el sistema indi
cado, hi cualquiera otro, tienen una vitalidad propia é 
independiente. v ,

Si la experiencia manifestara que su aplicación tfaía 
malos resultados, los poderes soberanos de la República, 
ó lo modificarían, ó lo reemplazarían por otro, como lo 
ejecutan con todas las instituciones defectuosas.

M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i .
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NOTAS EDITORIALES

O r d e n a n z a s  d e  l a  A r m a d a  e s p a ñ o l a  v i g e n t e s  e n  

C h i l e  e n  i  8 1 0 .— De una interesante nota pasada por el 
Fiscal de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones 

Santiago al Ministerio de Marina en 1 1  de noviem
bre último, y de una consulta absuelta por el Ministerio 
de Marina de Madrid (i), extractamos los datos refe
rentes á esta materia.

Se ha creído generalmente que las Ordenanzas que 
regían en la Armada española en 1810, eran las llama
das de Grandallana, sin duda por ser las de fecha más 
próxima á la de nuestra emancipación política, y porque 
en una nota escrita al pie de la ley 14, título 7.°, libro 6.° 
de la Novísima Recopilación se habla de ellas y se cita 
la real cédula de 18 de septiembre de 1802 que las com
prende.

Aunque el supremo decreto directorial de 27 de julio 
de 1824 las puso aquí en vigor, y, adicionalmente, las 

^793. ese decreto no se promulgó, y no adquirió, por 
defecto de ese esencial requisito, la fuerza de ley que ha
bría tenido.

De aquí las dudas acerca de un punto de importancia 
en la legislación chilena. Ellas han sido salvadas por el 
Ministerio de Marina de España, que ha formulado las 
siguientes declaraciones:

" 1 .°  Que el mencionado año de 18 10  estaban vigentes 
en España las Ordenanzas navales de 1 748 en la parte 
relativa á consejos de guerra y procedimientos militares: 
las de arsenales de 1776, en lo que hacía al régimen mi
litar y económico de dichos establecimientos; la llamada

1

( 1 )  D i a r i o  O f i c i a i ,, 1 5  d e  n o v ie m b r e  d e  18 8 6 .
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de matrículas de 1802, en lo que á la organización de 
las mismas se refería, y, finalmente, las generales de la 
Armada de 1 793 para todos los demás servicios de nues
tra marina militar.

“ 2.° Que respecto á las conocidas con el nombre de 
Grandaílana, sólo rigieron en lo que hacía al servicio de 
los bajeles de S. M. desde i.°  de julio del año de 1803 
hasta 21 de octubre de 1806, en que se suspendió su 
observancia.il

P r o y e c to  de O rd e n a n z a  G e n e r a l  de l a  A rm ad a . 
— Con fecha 25 de noviem bre próxim o pasado, el S u 

premo Gobierno, considerando que las Ordenanzas de 

la A rm ada vigentes son de una época m uy antigua, y  no 

están en armonía ni con el personal, ni con el material, 

ni con las exigencias actuales del servicio, ha nombrado 

una comisión compuesta del contra-alm irante don Ju an  

W illiam s Rebolledo, de los capitanes de navio gradua
dos don L u is A . Castillo y  don Ja v ie r  M olinas, y  de los 

abogados don Leopoldo U rrutia y  don M anuel Salas  

Lavaqu i, y  que será presidida por el M inistro de M a ri

na, con el fin de que redacte una nueva O rdenanza G e 
neral de la A rm ada en armonía con los progresos del

ramo y exigencias del servicio,
á . '

P r o y e c t o  d e  O r d e n a n z a  G e n e r a l  d e l  E j é r c i t o . 

-Por decreto de la misma fecha, el Supremo Gobierno
ha nombrado una comisión encargada de redactar un 
proyecto de Código Militar, la cual será presidida por el 
Ministerio de la Guerra, y compuesta del general don 
Cornelio Saavedra, de los coroneles don José Antonio 
Varas y don Manuel Bulnes, de los abogados don Julio 
Zé^ers y don Manuel Rengifo, auditor de guerra, y del 
oficial mayor del Ministerio de la Guerra, don Nicolás
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Peña Vicuña, (hoy Ministro de este departamento); para 
lo cual se han tenido en vista las siguientes considera
ciones:

"Que la Ordenanza general del Ejército, vigente 
desde 1839, exige ya una reforma radical que la ponga 
en armonía con el resto de nuestra legislación y con las 
necesidades actuales del servicio militar; .

“ Que muchas de sus prescripciones han caído en des
uso por ser inaplicables á la organización actual de la 
fuerza militar y aun al grado de cultura á que ha llegado 
el país;

"Que la expresada Ordenanza contiene disposiciones 
en abierta contradicción con las leyes generales vigentes 
y con prescripciones terminantes de la Constitución; y

"Que las exigencias del servicio han obligado á dictar 
en el medio siglo trascurrido desde que la Ordenanza 
fue puesta en vigencia, diversas disposiciones legales ó 
gubernativas contradictorias que hacen confusa su apli- '
cación y quitan á las leyes militares la claridad y preci
sión que su naturaleza y forma de aplicación requieren, n.

P r o v e c t o  DE C ó d i g o  DE E n j u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l .

—̂Aunque del discurso presidencial del i.° de junio podía 
deducirse que estaba ya nombrado el jurisconsulto que .
había de suceder á don José Bernardo Lira en la redac
ción de este proyecto, sólo el 8 de noviembre se ha dic
tado el decreto que la encarga á don Domingo Santa 
María.
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SECCIÓN TÉCNICA

COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primreo del Código de Co
mercio.

(  Continuación)

Idéntico criterio debe emplearse para apreciar otra 
operación, tanto ó más frecuente en la agricultura de 
este país, que el engorde de animales, y respecto de la 
cual podrían originarse las mismas dificultades, porque 
se encuentra á veces en una situación análoga. E l agri
cultor compra trigo para sembrarlo en un fundo dedica
do á este solo cultivo. La venta de la cosecha ¿será un 
acto mercantil? Ha comprado para vender en otra for
ma, realizando al mismo tiempo-, á título oneroso y con 
el propósito de especular, una operación principal, la 
única en que consiste su explotación agrícola. A  pesar 
de la similitud de esta operación con los . actos mercan
tiles, no vacilamos en afirmar que en el caso de que se 
trata se habrá ejecutado sólo un acto de una industria no 
comercial. Y a  accesoria, ya principal, dicha operación 
corresponde evidentemente á negocios que sólo revisten 
la índole de las explotaciones agrícolas. Pensamos que 
sobre este punto no se ha suscitado ni suscitará contro
versia; y por lo mismo nos parece que, cuando se ven
den gordos los ganados que se han comprado flacos, se 
realiza un acto que puede ser en muchos conceptos dis
tinto del anterior, pero que es idéntico á él en cuanto 
pertenece á una negociación agrícola.

Si el agricultor, en lugar de destinar los pastos de su
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fundo al engorde de animales que ha comprado para 
revender, los consume en alimentar ganados ajenos me
diante cierto precio, es incuestionable que no habra pro
cedido mercantilmente, aunque el fundo no tenga otro 
género de explotación. Este contrato, aunque no sea 
una operación accesoria, no dejará de ser un acto exclu
sivamente agrícola. Engordando ganados ajenos no rea
lizaría una especulación de comercio: ¿por qué la realiza
ría al engordar y vender los propios?

De todos modos, siendo conocida la historia fidedigna 
del establecimiento de la ley, y constando de ella que la 
compra de ganados hecha por un agricultor para reven
derlos no es un acto mercantil, no puede ser permitida 
ninguna duda acerca de la inteligencia del precepto. Debe 
entenderse que, al efectuar esta operación, el agricultor 
ejecuta un acto civil, sin hacer distinciones entre lo prm- 
cipal y lo accesorio. Seguramente esta inteligencia es la 
más racional, la más conforme á la naturaleza del acto 
que examinamos, que puede presentar ciertos puntos de 
analogía con una operación de comercio, sin serlo en 
ningún caso.

Por otra parte, todas las operaciones accesorias de una 
industria no comercial deben participar de la naturaleza 
de esta industria, del mismo modo que las operaciones 
accesorias del comercio no pueden dejar de ser mercan
tiles. Para el establecimiento de esta segunda regla no 
necesitó el Legislador de disposición especial; é h  se 
desprende del contexto de las disposiciones del Código. 
Como ya lo hemos dicho, no fué indispensable que se 
dijera, por ejemplo, que la compra de las máquinas y 
útiles necesarios á la marcha de una fábrica ó manufac
tura, era acto de comercio, aunque la compra fuese hecha 
sin ánimo de vender, y sólo para emplear las especies, y 
consumirlas con su uso. Tratándose de actos accesorios
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<le una industria mercantil, la regla que debe regirlos se 
deducía naturalmente de la misma naturaleza especial 
de esos actos. Igual procedimiento, aplicado á las ope- 
-raciones accesorias de industrias no comerciales, debía 
producir los mismos resultados.

Es oportuno dilucidar ahora otra cuestión que tiene 
muchos puntos de contacto con la precedente y que 
puede parecer á primera vista que se confunde con ella, 
pero que, en realidad, ofrece al estudio un caso jurídico 
diverso. Nos referimos á la que puede producirse á con
secuencia del hecho que vamos á citar, que se repite 
frecuentemente, y de los que guardan analogía con él.
Y nos valemos de un ejemplo, para que, tomando nues
tra idea forma tangible, pueda ser más fácilmente apre
ciada. Un especulador trae ganados de la República 
Argentina para negociar con ellos. Al venderlos en Chile 
¿habrá ejecutado un acto de comercio? ‘

Para llegar más clara y fácilmente á resolver este 
problema, parécenos necesario hacer una distinción. Ó el 
que pretende especular es eí mismo agricultor que ha 
criado los ganados, ó es un tercero que los ha adquirido 
para venderlos en un mercado distinto. En este segundo 
caso la solución es sencillísima: la da el primer inciso del 
número que estudiamos, el cual califica de acto mercantil 
la compra de cosas muebles hecha con ánimo de ven
derlas. No puede haber á este respecto duda ni vacila
ción de ningún género. Cualquiera que sea la clase de 
las cosas muebles que han constituido el objeto de la 
compra, ya se trate de semovientes ó no, siempre que 
dicha compra haya sido contratada como un paso previo 
para una venta subsiguiente, la índole del acto de co
mercio se presenta con toda claridad, sin que contribuya 
á perturbarla ni oscurecerla la intervención de las ope
raciones de una industria diversa, ya que en este caso el

> A  PONTIFICIA
• - • .  A UNIVERSIDAD

ÉíttM



especulador no se ha propuesto realizar ninguna opera
ción agrícola. Se tratada un negocio completamente 
independiente de la explotación de un fundo, y que sólo 
se relacionará con ella en cuanto el especulador necesite
alimentar sus ganados. ^

Pongámonos ahora en el caso de que sea el agricultor 
quien, en busca de mejores mercados, transporta á gran
des distancias sus animales con el fin de venderlos. Al 
llevar á cabo este propósito ¿habrá ejecutado un acto 
de comercio? Nuestra contestación tiene que ser afirma
tiva, exactamente igual á la que hemos dado en el ejem
plo anterior. Pensamos que, al vender en esta forma sus 
ganados, ha procedido el agricultor mercantilmente. No 
es necesario para ello que haya abandonado su profesión 
agrícola para convertirse en comerciante; como agricul
tor ha podido ejecutar actos que revistan accidental
mente carácter mercantil. Por medio de la venta no ha 
continuado las operaciones de su explotación agrícola, 
sino que ha celebrado un contrato completamente se
parado de esa explotación. Para los efectos jurídicos que 
analizamos, la situación de este agricultor es igual á la 
del que convierte la producción de sus viñedos en vinos 
y los vende después envasijados en una plaza comercial, 
estableciendo en ella un almacén de licores. Las ventas 
hechas en este almacén serán indudablemente mercanti
les. Enajenados los vinos en el fundo, no habría hecho 
el agricultor más que continuar su especulación agrícola, 
del mismo modo que con la venta de sus trigos ó de sus
pastos (i).' , '

Es, pues, manifiesto que la separación de los productos

f n  Aunque se ha resuelto por sentencia de térniino que la venta hecha 
por un agi-icultor de los licores, producto de sus viñedos, ea un contrato 
mercantil, esta resolución no puede form ar doctrina, porque es evidente 
quo carece do fundamento en los ¡¡rincipios sancionados por ol Lóaigo.



agrícolas del lugar en donde se exploten para especular 
independientemente con ellos, tiene una influencia deci- 

. siva en la naturaleza de los actos que á su respecto se
ejecuten, de tal modo que los que serían civiles sin esa 
separación, pasan á ser comerciales con ella.

En un país esencialmente agrícola, como Chile, que 
recibe grandes masas de ganados y que también los ex
porta, la cuestión jurídica que examinamos no carece de 
interés y puede suscitarse en frecuentes casos prácticos,

 ̂ Los agricultores de las provincias australes ó del centro
conducen en naves sus ganados á Antofagasta, Iquique, 
Arica, y los venden en estos puertos. Esta venta será, 
sin duda alguna, comercial. No forma ya parte de una 
explotación agrícola, de la cual han sido separados los 
animales para servir’de materia á una verdadera especu
lación mercantil.

Las reflexiones que nos ha_ sugerido el examen del 
' número i.° son extensivas á la compra-venta y á la per

muta, y principalmente á la compra-venta. Respecto de 
la permuta de cô as muebles, sólo incumbe observar que 
en nuestras costumbres mercantiles es un contrato tan 
poco común, como es frecuente la compra-venta; y sien
do aquélla un contrato en que las partes se obligan á dar 
mutuamente una especie ó cuerpo cierto por otro (i), es 
natural que en virtud de esta equivalencia en los valores 
que se traspasan, si es mercantil la permuta para el uno 
de los contratantes, lo sea también para el otro. El pro
pósito de especulación, que es la base del comercio, se 
ha de ejercitar ordinariamente en la adquisición de cierta 

' cantidad de cosas muebles, superior á la que por lo re-
guiar demande el consumo. Por esta causa, existiendo en 
una de las partes el ánimo de especulación mercantil, lo 

'
(1) Art. 1897 del Código Civil. .

' ■ ' ■
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que es inevitable para que pueda existir un acto de co- 
fnercio, es difícil que no exista también el mismo ánimo 
en la otra. Es, por lo demás, corriente que los comer
ciantes, que venden al consumidor, sólo aspiren á enaje
nar sus efectos por el pago de su valor en dinero, y es 
lo que acontece generalmente en todas las transacciones 
del comercio, salvas pocas excepciones.

No terminaremos el comentario de este número sin 
rectificar un juicio emitido en nuestra primera publica
ción. iiAdviértase, decíamos entonces, que la compra y 
la permuta, clasificadas en el número i.° de actos de co
mercio, han debido ser celebradas con el propósito de 
dar lugar á otra venta, á otra permuta, ó también á un 
(arrendamiento. Luego veremos que el arrendamiento de 
cosas muebles, hecho con el ánimo de subarrendarlas, 
es también un acto de comercio (número 3.®); por con
siguiente, el arrendamiento se encuentra, á los ojos de 
la ley, en el mismo caso que la compra y la permuta; 
produce operaciones mercantiles del mismo modo y por 
la misma causa que ellas. Esto excusaba la redacción de 
tm precepto especial para el arrendamiento, que pudo y  
debió comprenderse en el número iPw

Este juicio es erróneo: el arrendamiento no cabía en 
la redacción dada al inciso jji imero de este número. Es 
fácil dar el fundamento de esta opinión. Si se hubiera 
dicho la compta, permuta y  arrendamiento de cosas mue
bles, hechos con ánimo de venderlas, permutarlas ó arren
darlas, etc., se habría entendido que el arrendamiento 
comercial podía ser origen de una venta ó de una per
muta, lo que es absolutamente inaceptable, dada la na
turaleza de aquel contrato. Que la compra y la permuta 
puedan producir un arrendamiento, nada más natural. 
Lo que no se concibe legalmente es que un arrendatario 
pueda enajenar la cosa arrendada, de la cual es un mero

Ií;;-
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tenedor. Por consecuencia, era necesario destinar al 
arrendamiento un precepto separado y especial, á menos 
de haber dado una forma enteramente distinta á la re
dacción del número i.°

2.® Es acto de comercio la compra de un estableci
miento de comercio.

Esta disposición es, en el Código, una novedad res
pecto del Derecho mercantil francés, y de todos los de
más que conocemos, con la sola excepción del prusiano, 
el cual reputa actos de comercio, entre otras, las obliga
ciones qtie restilíen de la enajenación de nn establecimien
to de comercio (d’un fond de commerce).

Es digna de atención la forma en que se halla redac
tado este precepto. Luego veremos, al compararla con 
la de nuestro Código, la observación á que esta última 
se presta.

El Código Francés no dispone, como acaba de expre
sarse, que constituya un acto mercantil la compra de un 
establecimiento de comercio. Estudiando sus comenta
dores la naturaleza de este contrato, no han estado 
siempre de acuerdo en sus apreciaciones, sosteniéndose 
por unos que dicha compra, no obstante el silencio de 
la ley, es un verdadero acto de comercio, y, por otros, 
que es un acto meramente civil.

La conveniencia de prevenir dificultades análogas en 
la interpretación de nuestro Código respecto de un he
cho que puede ocurrir y ocurre no pocas veces en las 
contrataciones mercantiles, ha sido, sin duda, la causa 
determinante de que se consigne en aquél la disposición
que vamos á examinar.

En verdad, atendida la naturaleza del acto que se 
ejecuta con la compra de un establecimiento de comer
cio, y el fin que por su medio se procura alcanzar, no en
contramos fundamento á la controversia de que hemos
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hablado, y nos pronunciamos decididamente por la opi
nión de los que creen que la compra de un establecimiento 
niercantil constituye siempre un acto de comercio, opi
nión sustentada por la mayor y más distinguida parte de 
ios comentadores (i), y que cuenta también generalmen
te en su apoyo con la jurisprudencia práctica de los tribu
nales franceses.

¿Por qué razón, la compra de un establecimiento de 
comercio no estaría comprendida en la de cosas muebles 
que reglamenta el número i.°.̂  Si es cierto que la compra 
y la permuta de bienes raíces no son actos de comercio, 
no lo es ménos que un establecimiento de la clase del 
designado en este número ha de contener generalmente 
cosas muebles adquiridas por medio de compra ó permu
ta. Formado de esta suerte el establecimiento de co
mercio, que no es más que el conjunto de cosas de que 
se compone una negociación comercial y que facilitan 
su explotación, parece indudable que su compra, cele
brada con el propósito exclusivo de realizar un tráfico 
mercantil, debe tener el mismo carácter jurídico que la 
compra de cosas muebles hecha con ánimo de especu
lar. Bien se percibe que la adquisición de un estable
cimiento de comercio y la de cosas muebles no pueden 
tener entre sí sino la diferencia de que la primera abra
za de ordinario una cantidad considerable de efectos, 
la que sea necesaria para formar una negociación 
completa, mientras que la segunda se propondrá, ó 
alimentar una especulación ya existente, ó conseguir 
mercaderías para ejecutar actos accidentales de comer
cio. Nos parece una verdad fuera de toda discusión que 
de esta diferencia no puede hacerse derivar un argumen
to en el sentido de que la una de dichas compras sea co-

(1) Se jjuede citar a Pardésena, Nongnier, Maasé, Orillard. B ivi&ra, 
Alauzet, Namnr.
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mercial y civil la otra, sobre todo cuando esa dife
rencia en los valores comprados no estará siempre en 
favor del establecimiento de comercio. La observación 
de los hechos manifiesta que la compra puede tener por 
objeto un establecimiento de insignificante valor, y que 
se adquieren cosas muebles en cantidad considerable, 
sin que de esta circunstancia accidental emane un ante
cedente que modifique la naturaleza jurídica del contrato. 
Celebrado en uno y otro caso para especular, será en 
ambos mercantil, mucho más cuando nada obsta á que 
la persona que quiere poseer un establecimiento de co- , 
mercio, en vez de adquirirlo ya formado, lo forme ella 
misma por medio de la compra de los efectos en que se 
propone especular. Esta compra, que no se diferencia 
en nada sustancial de la de un establecimiento de comer
cio, y que tiene el mismo fin que ella, sería única y ex
clusivamente mercantil. Por lo tanto, la compra de un 
establecimiento de comercio, considerada en este punto 
de vista, se halla, á nuestro entender, comprendida con 
toda evidencia en la letra y en el espíritu de la disposi
ción del número r.°

Que al comprar un establecimiento de comercio no se 
tenga de ordinario el propósito de venderlo en la misma 
forma en que se ha adquirido, sino de especular con la 
enajenación parcial de los efectos que contiene; que en 
esa compra, junto con las mercaderías, se incluyan tam
bién, á veces, la clientela y el contrato de arrendamiento 
del local en que funciona la negociación, no son conside
raciones capaces de hacer nacer duda alguna acerca del 
carácter comercial del acto. Es sabido que las cosas que 
se adquieren con propósito de especulación mercantil, 
pueden ser enajenadas en la mî ma forma ó en otra di
versa. Si la clientela forma parte de la enajenación, ha 
de participar de la naturaleza del negocití que le ha dado
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existencia y del cual no es sino un accesorio. Y  en 
cuanto al contrato de arriendo, si él es un elemento ju
rídico relacionado con la cosa comprada, no es parte in
tegrante de la misma, y, por lo tanto, no puede ejercer 
ninguna influencia en la índole propia del acto que haya 
servido para la adquisición.

Asimismo, no .podrá sostenerse que el que compra 
un establecimiento de comercio no adquiere propiamente' 
productos del suelo y mercaderías, que es lo que califica 
de acto mercantil la ley francesa. En realidad de verdad, 
cuando en virtud de una compra se obtiene el dominio de 
un establecimiento, no se hace otra cosa que adquiiir 
esos mismos efectos de una manera especial.

Estas breves observaciones van encaminadas á de
mostrar que, si dentro del régimen de la ley francesa es 
insostenible que la compra de un establecimiento de co
mercio no revista carácter mercantil, menos fundamento 
tendría la misma opinión en presencia de los preceptos 
de nuestra Código, que ensanchó considerablemente el 
campo de acción en que se ejercita la función del comer
cio; y que, por lo mismo, puede, sin inconveniente alguno, 
establecerse la proposición de que la regla del número i.” 
abraza toda clase de compras de efectos ó establecimien
tos destinados al comercio. Pronto veremos, sin embargo, 
que el número 2.° tiene otra significación y otro alcance, 
que dan una importancia especial al precepto que con
tiene. , .

Pero si la compra de un establecimiento de comercio
es acto mercantil ¿lo será igualmente su venta? La cir
cunstancia de haberse hablado de venta en el numero 
y de haberse guardado silencio sobre ella en el nú
mero 2.°, ¿significará que en este caso la venta no es
mercantil? .

Á nuestro juicio, la compra y la venta de un estable-
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cimiento de comercio son de idéntica naturaleza, y pen
samos que si nuestro Legislador no mencionó la venta 
en este número, fué sólo porque no lo creyó necesario, 
porque consideró que bastaba para el logro de sus fines 
establecer la regla con relación á la compra, para que 
no hubiera duda en orden á ja calificación de la venta.

En la marcha ordinaria y regular de los negocios, 
el dueño de un establecimiento puede terminar su espe
culación de dos maneras. Supongamos que se trata de 
una tienda de mercaderías surtidas, el establecimiento 
más comdn y conocido en el comercio. Ó bien continuará 
el comerciante sus ventas al menudeo, sin hacer nuevas 
compras, hasta que con la enajenación del ultimo resto 
de sus efectos ponga término á la especulación, ó bien 
procurará deshacerse del negocio de una sola vez, ven
diéndolo en globo. ¿Será mercantil la última venta hecha 
en el giro ordinario? Es indudable que sí, pues está literal
mente comprendida en el precepto del número i.° que 
la declara acto de comercio. ¿Por qué no lo sería la 
venta hecha en conjunto? No se divisa la razón. El co
merciante puede enajenar sus efectos en pequeñas ó 
grandes cantidades, como lo estime más conveniente á 
sus propósitos de lucro. De uno y otro modo ejecutará 
actos de comercio. Al concluir la negociación en alguna 
de las dos formas indicadas, habrá llevado á cabo su víl- 
íima operación de comercio. Que haya formado su espe
culación por medio de diversas compras sucesivas ó por 
medio de una sola compra, no puede significar nada en 
la apreciación jurídica de esta cuestión; se concibe fácil
mente que esta circunstancia no puede variar la natura
leza del acto con que ha puesto fin á las operaciones de 
su giro comercial. Supóngase que lo ha adquirido en 
globo para venderlo en la misma forma y obtener más 
pronto la utilidad que persigue al enajenarlo: su sitúa-

_
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ción sería la misma que si enajenase las mercaderías en 
pequeñas porciones. La índole comercial del acto es, en 
ambos casos, incuestionable. Es posible, en el segundo , 
de los casos referidos, que después de haber especulado 

' la negociación, y obtenido una utilidad que satisface ‘
sus aspiraciones, se desprenda de ella en conjunto. La 
Operación es siempre esencialmente comercial, tiene to
das las calidades que le imprimen este carácter. No se 

' >103 alcanza el motivo por que la última operación de un 
comerciante en su giro corriente no habría de conside- 
i'arse como un acto de comercio; y menos se nos alcanza 
íiún la razón que hubiera de determinar á creer que si 
una persona compra un establecimiento mercantil no 
ejecuta un acto de comercio realizando la venta del mis- 
nio, y que lo ejecutaría vendiéndolo después de haberlo 
formado; sin que tenga importancia alguna el número 
de las operaciones que se ejecuten, porque una sola ope
ración ejecutada con propósito de lucro, será evidente
mente comercial.

Si, considerada en sí misma, y con prescindencia de 
todo elemento extraño, la venta de un establecimiento 
de comercio es un acto puramente mercantil, no deja 
t.-|mpoco de serlo contemplada á la luz del precepto del 
número 2.° de este artículo, que se limitó á hablar de la .
compra de un establecimiento de esta especie. Este si
lencio en la ley, sobre la venta de un establecimiento de 
comercio, no tiene la significación que suele atribuírsele; 
sólo quiere decir que, al mencionar la compra, el Legis
lador entendió que se presuponía la venta, y trató de ‘ 
evitar una redundancia designándola.

En efecto, es digno de notarse que, al reputar actos 
mercantiles la disposición del número i.° la compra 
hecha con ánimo de vender y la venta subsiguiente, la 
del número 2.® se limitara á considerar acto de comer-'
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cío  sólo la compra de un establecimiento mercantil, sin 
exigir esta vez que dicha compra fuese hecha con un 
ánimo especial, ni que fuera seguida de ningún otro con
trato. Como se ve, entre ambas disposiciones hay dos 
puntos sustanciales de diferencia. Pues bien, si el no 
mencionarse la venta en el texto de la ley significara que 
este contrato no es mercantil al efectuarse sobre un es
tablecimiento de comercio, ¿podría sostenerse con el mis
mo argumento, deducido del silencio de la ley, que en 
su compra no es necesario que exista espíritu de especu
lación ni que el adquirente se proponga celebrar otro 
contrato en el establecimiento adquirido? Está de mani
fiesto que el texto legal no menciona ni el ánimo que 
haya determinado á celebrar la compra ni la venta total 
ó parcial que pueda seguirla; y sin embargo, nos atreve
mos á afirmar, sin temor de ser por nadie contradichos, 
que esa compra no puede tener otro móvil ni otro fin 
que los propios de especulación exclusivamente comer
cial. Es claro que no se comprarán una tienda ó un al
macén, una botica ó una droguería para consumir sus 
efectos. El nuevo dueño ha de proponerse naturalmente 
continuar el giro de su antecesor, destinando el estable
cimiento á los fines para que fue formado. Es evidente, en 
consecuencia, y se impone con la fuerza de una verdad 
demostrada, que el ánimo de especular con la celebración 
de nuevos contratos va necesariamente envuelto en la 
compra de un establecimiento de comercio, y por esta 
causa el Legislador no creyó necesario mencionarlo ex
presamente, como en el caso de la compra de cosas mue
bles, las cuales pueden ser destinadas, ya á una especu
lación, ya al consumo. Por el mismo motivo consideró 
excusado hacer mención expresa de la venta, porque es 
incuestionable que la enajenación parcial ó total del es
tablecimiento ha de constituir una operación de tráfico co-
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n̂ ercial del mismo carácter que la compra. Y finalmente, 
porque si el silencio de la ley sobre la venta de todo el 
establecimiento significara que esta venta no es mercan
til, por el mismo motivo no deberían reputarse tampoco 
mercantiles las ventas parciales hechas en el giro ordi
nario del establecimiento comprado, puesto que la ley 
no hace referencia expresa á estas ventas, conclusión qye 
debe desecharse por absurda. '

Por decisivas que nos parezcan estas reflexiones, ,el 
hecho cierto es que no se atribuye por todos una misiiia 
inteligencia al precepto, nNuestro Código, que sólo cla
sifica los actos mercantiles y calla sobre los que no lo 
son, da claramente á entender con el silencio que guarda 
sobre las ventas de establecimientos de comercio, que 
las relega todas al derecho comúnn (i). Se ve, pues, 
que lo que nos parece claro é incuestionable en un sen
tido, tiene, para otros criterios versados en el estudio de 
las mismas materias, una significación opuesta. De aquí 
nace la observación que insinuamos al transcribir la dis
posición análoga de la ley mercantil prusiana. Decla
rando actos de comercio las obligaciones resultantes de 
la enajenación de un establecimiento de comercio, esa 
disposición abraza expresamente la compra y la venta; y 
aunque, á nuestro juicio, el que compra para vender 
pueda conseguir este objeto realizando la enajenación 
como lo estime más conveniente, y ejecutando hasta con 
lív últjma operación que da remate á su negocio actos de 
Comercio, habría sido preferible la redacción de la ley 
prusiana, que aleja toda duda sobre el particular.

Al asegurar, en el examen del número i.°, que los in
muebles no son extraños á las contrataciones del comer
cio, aun dentro de la economía del sistema adoptado por

( 1) TJgai te Zeiitenó, De los actos de comercio en su relación con la comfe- 
iencia d» jurisdicción. .
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el Código, mencionamos, en comprobación de nuestro 
aserto, el número que nos ocupa. Efectivamente, si la 
compra de un establecimiento mercantil es acto de co
mercio; si, á nuestro entender, lo es también, su venta, 
parece inconcuso que la enajenación de una fábrica ó 
manufactura no puede dejar de tener el mismo carácter. 
Las fábricas y manufacturas son establecimientos mer
cantiles, clasificados en la misma categoría que los alma
cenes, tiendas, bazares, fondas, cafees y otros estableci
mientos semejantes (ndm. 5.°). Y como es un hecho 
notorio que, aparte de la maquinarla y otros objetos 
muebles indispensables á su explotación, las fábricas y 
manufacturas requieren, además, casi siempre, una pro
piedad raíz que forma parte integrante del establecimien
to, la transmisión de su dominio no podrá tener lugar 
sin la del inmueble en que funcionan. Las numerosas 
fábricas ya establecidas en nuestro suelo comprueban 
esta aseveración. Todas ellas exigen, casi sin excepción, 
un inmueble que sirva de base para su giro, inmueble 
que suele ser de una importancia y valor considerables. 
Al pasar de un poder á otro por medio de compra (pres
cindimos de la venta para no salir del caso indicado por 
la ley), tendrá que transferirse necesariamente el domi
nio del bien raíz en que están radicadas. El acto es mer
cantil, y, por lo tanto, mercantilmente se efectuará en su 
caso la enajenación de inmuebles.

Cualquiera que sea el motivo que determinó al Le
gislador á consignar este número en el artículo 3.°, ya 
el que hemos mencionado, ya otro distinto, lo que no 
admite dudas es que la compra de una fábrica ó manu
factura es mercantil, y que dicha compra comprenderá 
casi siempre un inmueble. ¿Sería posible ni lícito, para 
la calificación del acto, separar el bien raíz de las cosas 
muebles áque está unido? Si éstas y aquél componen un
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solo todo, y forman parte de un mismo establecimiento, 
esa separación ¿no sería antojadiza y arbitraria? En 
todo caso, ante el texto claro de la ley no es dable nin
guna interpretación, ni puede ser permitido hacer distin
ciones que estarían en abierto choque con su letra. Sien
do acto de comercio la compra de una fábrica, este acto 
tiene que comprender todos sus componentes y acce
sorios.

Entendido de este modo el precepto que examinamos, 
él importa un progreso en nuestra legislación, porque, 
facilitando las transacciones, abre más campo á la activi
dad comercial.

Aún sin atribuirle este alcance, creemos que ha sido 
conveniente que se le consigne en el Código, porque 
evitará dificultades y dudas en la calificación de la com
pra-venta de un establecimiento de comercio, dificul
tades y dudas que, por lo menos, no existirán en su 
compra.

Este número no habla de la permuta, circunstancia 
de la cual tampoco podría derivarse un argumento para 
sostener que la permuta de establecimientos mercantiles 
no es acto de comercio y que está relegada al derecho 
común. Dar un establecimiento de comercio en cambio 
de otro no puede tener más objeto, por parte de ambos 
permutantes, que el de una especulación mercantil. Lo 
expuesto sobre la compra nos evita entrar en mayores 
desenvolvimientos para comprobar esta proposición, que 
consideramos evidente, y qué refuerza la opinión relativa 
al carácter comercial de la venta de un establecimiento 
de comercio.

'í';
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3.0 Es acto de comercio el arrendamiento de cosas 
inttebles hecho con ánimo de subarrendarlas.

Desarrollando el plan iniciado en el número i.° res-
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pecto de la compra y de la permuta, el Legislador ha 
establecido en el presente que no es tampoco mercantil 
el arrendamiento de inmuebles. No repetiremos las ob
servaciones que antes expusimos para demostrar que la 
condición de los inmuebles no es incompatible con las 
operaciones del comercio. Bastará, por ahora, á nuestro 
propósito dejar sentado que esta restricción, es en el arren
damiento, aún menos aceptable y justificada que en la 
compra y la permuta. La escritura pública y la inscrip
ción, indispensables en la enajenación de la propiedad 
raíz, son solemnidades que no requiere el arrendamiento, 
en el cual pueden descubrirse también, por otra parte, 
todos los signos que distinguen á la función mercantil, 
sin necesidad de que los bienes en que se ejercita sean 
transportables de un lugar á otro. No hay más que ob
servar lo que acontece en nuestras dos plazas comerciales 
más importantes, Valparaíso y Santiago, para formarse 
la convicción de que el arrendamiento de la propiedad 
inmueble se presta á considerables transacciones. En 
Valparaíso, una gran parte de los fundos urbanos está 
destinada especialmente á satisfacer las necesidades del 
comercio, proporcipnándole construcciones apropiadas á 
tiendas, almacenes, bodegas y á todo género de estable
cimientos mercantiles. En los barrios centrales de San
tiago se nota el mismo espíritu de especulación, que 
toma mayor incremento cada día y se extiende del centro 
de la ciudad á su circunferencia. La edificación de casas 
para proporcionar habitaciones en arriendo es un hecho 
que se repite no menos frecuentemente. Es, además, co
mún arrendar un edificio para subarrendar sus diversos 
departamentos.

De lo expuesto resulta que, ya se atienda á la desti
nación que se da á muchas construcciones, ya á la ope
ración especial que con ellas se efectúa, los actos mer-
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cantiles en materia de arrendamiento son tan evidentes 
como repetidos. La ley no ha debido desconocer su ca
lidad. ,

Es preciso no perder de vísta que el carácter mercan
til del arrendamiento puede ser impreso, tanto porque 
se adquiera la tenencia de una cosa con el propósito de 
subarrendarla, que es el caso regido por el número 3.”, 
cuanto porque se adquiera su dominio con el ánimo de 
especular arrendándola, que es el caso del número i.°. 
Aplicadas estas dos reglas á las operaciones que se eje
cuten sobre inmuebles, opinamos que no sólo debiera 
ser mercantil el arrendamiento de una propiedad raíz 
celebrado con el fin de subarrendar los diversos depar
tamentos de que se compone, sino también su adquisi
ción con edificios ó sin ellos, y en esta segunda hipótesis, 
con el intento de construirlos, para especular del mismo 
modo que en el ejemplo precedente. Ahora, si la adqui
sición de inmuebles tiene directa y exclusivamente por 
objeto construir edificios para arrendarlos á estableci
mientos mercantiles buscando un lucro, la índole comer
cial del acto aparece con más evidencia todavía. Y ha
bría sido conveniente que la ley hubiera sancionado este 
principio á fin de que no existiese sino una sola jurisdic
ción para todos los actos del comerciante en el ejercicio 
de su industria, y no se viera obligado, como sucede 
dentro del régimen vigente, á acudir a la justicia civil 
en demanda de la resolución de controversias íntima
mente unidas á su giro mercantil. .

Esta doctrina se halla confirmada en la nueva ley ita
liana, que hemos citado más de una vez, no ya explíci
tamente con su texto, sino con la historia fidedigna de 
su establecimiento, y con la jurisprudencia práctica de 
los tribunales italianos, Al ocuparse de esta materia, se 
expresa en estos términos el comentador de aquella:
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"Hablando la ley de compra y venta de bienes inmuebles 
con propósito mercantil, omite lo relativo al arrenda
miento y da lugar á la duda de si éste habrá de reputar
se, en ciertos casos, acto de comercio. Á pesar de tal 
silencio no vacilamos en resolver la cuestión afirmativa
mente, ya resulte notoria la intención del propietario de 
llevar á cabo uná especulación mercantil, ya intente 
proveer tan sólo á sus intereses particulares. Á esta 
interpretación conducen, por otra parte, no solamente 
los trabajos preparatorios del Código de Comercio, en 
los cuales se ha hablado del alquiler como acto mercantil, 
cuando se haga con propósito lucrativo, sino la razón 
misma de las cosas consideradas en su esencia; pues, tra
tándose de una simple venta de las utilidades ó del goce 
de sus bienes, prontamente acude la idea del lucro ó de 
la ganancia, y ubi eodem jziris ralio, ibi est eadem dispo- 
sitio. La jurisprudencia italiana, con muy contadas excep
ciones, ha aplicado la nueva ley en el sentido de estimar 
el contrato de alquiler de un inmueble para usos mer
cantiles como acto de comercio (i).

En general, son aplicables al arrendamiento, en su 
aspecto mercantil, las observaciones que nos ha sugerido 
el estudio de la compra y de la permuta, salvas las dife
rencias que necesariamente tiene que producir la natu
raleza especial de cada uno de estos contratos. Es la 
principal de esas observaciones que, en el uno cómo en 
los otros contratos, para que exista índole comercial,, es 
forzoso que el que los celebra tenga el propósito de eje
cutar una nueva transacción para alcanzar una ganancia, 
conformándose al espíritu de lucro, inseparable del co
mercio. De aquí que, tanto el acto que prepara la espe- 

, culación como el que la realiza, sean mercantiles. Hay

.(1 ) V ita leri, L o »  actos de comercie en el nuevo Qádigo lialiano.
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que hacer, sin embargo, entre dichos actos la distinción 
de que la compra y la permuta pueden dar lugar á una 
venta, á una permuta y también á un arrendamiento, 
mientras que este último no puede originar otro arren
damiento. Desde que el arrendatario no adquiere el 
dominio sino sólo la tenencia de la cosa, únicamente le 
será lícito subarrendadla mediando, se entiende, el indis
pensable requisito del consentimiento del arrendador (i), 

De este antecedente tiene que derivarse otra conse
cuencia. Será difícil que, respecto de unas mismas cosas, 
la operación comercial pase más allá del acto que ejecute 
el arrendatario por medio del subarriendo. Obtenida del 
dueño la facultad de celebrar esta convención, nos pa
rece incuestionable que el subarrendatario no podrá, por 
su parte, ponerla en ejercicio, estando ya agotada con el 
uso que de ella se haya hecho en el subarriendo. Para 
que pudiera procederse de un modo opuesto, sería me
nester que el arrendador, al celebrar el contrato, hubiera 
concedido de una manera expresa autorización para ce
lebrar subarriendos de subarriendos, lo que es difícil que 
suceda en la práctica, dado el antecedente de que en tal 
hipótesis, el arrendador ignoraría la persona á quien se 
iba á conceder la referida facultad. De donde resulta que 
la circulación de los valores por medio del contrato que 
examinamos será siempre muy limitada, aún suponiendo 
que el arrendamiento mercantil de cosas muebles es
tuviera más arraigado en nuestras costumbres.

Cuando se adquieren cosas muebles con el ánimo de 
especulación comercial, el dueño puede negociar con 
ellas dándoles la forma que crea más conducente á sus 
propósitos de lucro; en el arrendamiendo no tendrá el 
arrendatario esta facultad. Deberá restituir las cosas

( 1)  Artículo 1946 del Código Civil.
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arrendadas en el mismo estado en que se le entregaron, 
salvo el deterioro ocasionado por el uso y goce legíti
mos (i). Para que pudiera eximirse de esta obligación 
sería menester, ó que el arrendador le hubiera conferido 
facultad expresa para variar la forma de la cosa arren
dada, ó que aquélla resultase inequívocamente de la con
dición especial del contrato.

Así como la compra-venta es el contrato que predo
mina en las contrataciones del comercio, el arrendamiento 
de cosas muebles es muy poco comün en nuestros hábi
tos mercantiles. Convenía, empero, que estuviera com
prendido en las disposiciones del Código, el cual se limi
ta sólo á mencionarlo en este ndmero, al paso que dedica 
á la compra-venta y permuta los títulos 2 °  y 3.° del 
libro 2." Atendida esta circunstancia, el arrendamiento 
comercial deberá ser regido únicamente por la ley civil, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.® De esta si
tuación jurídica creada al arrendamiento fluye una con
secuencia que revela cierto vacío en el Código. Según 
la ley civil, el arrendatario no tiene la facultad de ceder 
el arriendo ni de subarrendar; regla que sólo tiene la 
excepción relativa al caso en que el arrendador conceda 
expresamente esa facultad al arrendatario. El arrenda
miento mercantil será celebrado siempre con el propósito 
de subarrendar: entonces parece lógico y conforme á la 
naturaleza de este contrato que no debía hallarse, á este 
respecto, subordinado á la prohibición impuestá por la 
ley común al arrendamiento civil. Existiendo esta dife
rencia sustancial entre ambas especies de arrendamiento, 
habría convenido sancionarla en la ley, de suerte que en 
el arrendamiento comercial se contuviera siempre implí
cita la facultad de subarrendar.

( 1)  Artículo 1947 del Código C ivil
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El arrendamiento de un establecimiento mercantil 
¿será acto de comercio? Contestamos afirmativamente.
La adquisición de la tenencia de un establecimiento de 
6sta especie sólo puede ser hecha con propósitos de lu
cro, para ejecutar en él las pperaciones comerciales á que 
esté destinado. No puede darse un acto en que la índole 
mercantil aparezca más marcada. Es cierto que se pre
sentarán pocos casos de contratos de esta especie, como
lo es, del mismo modo, que no podrá arrendarse un esta
blecimiento cuyas operaciones se limitan á la venta de ■ 
efectos, como tiendas y almacenes. Pero es evidente que ' 
no existirá esta imposibilidad respecto de otros,' por 
ejemplo, de imprentas litográficas y tipográficas, fondas, 
y cafees, y otros establecimientos análogos, en que se 
aproveche el uso de las cosas de que están formados sin ' 
enajenarlas. En cuanto á las fábricas y manufacturas, 
no será mercantil el arrendamiento en lo concerniente á 
los inmuebles que abracen, en atención á las conside
raciones apuntadas al hablar de su compra. Dado el 
criterio con que juzgamos la función comercial, este con
trato debería tener el mismo carácter que el arriendo de < 
cosas muebles hecho con ánimo de especular; pero cree- , 
mos que el texto de la ley no autoriza esta conclusión.
En el caso de arriendo de una fábrica ó manufactura, el ,
contrato será, á nuestro juicio, comercial ó civil, según 
prevalezcan los valores mobiliarios ó los inmuebles, co 
rriendo los de menos importancia la suerte de las cosas 
accesorias que deben seguir la condición de las princi
pales. ,

José A lfo n so

( Contimiará)



RELACIONES RECÍPROCAS ENTR E  L A  PRENSA
Y  LA LEGISLACIÓN

( Continuación)

3. Existe, además, la ley de 14 de septiembre de 1864, 
cuya parte dispositiva es la que sigue:

"Art. I . ®  Se declaran francos de porte los impresos, 
diarios ó periódicos que se envíen de un punto á otro de 
la República en que haya establecida comunicación por 
ferrocarriles ó por buques de vapor, debiendo ser condu
cidos con las mismas franquicias por los correos ordina
rios que giren entre lugares en que aquellos vehículos no 
existan.

"En caso de interrumpirse la comunicación de las 
vías férreas ó la de la navegación á vapor, los diarios y 
periódicos serán conducidos gratuitamente por las mis
mas vías que la correspondencia epistolar.

"Art. 2.0 El editor de todo diario, periódico ó revista 
estará obligado á publicar por una vez, en los primeros 
días de cada mes, la lista de cartas sobrantes del mes 
anterior de la oficina de correos de la ciudad donde 
aquellas publicaciones se impriman, siempre que le sea 
remitida por el jefe correspondiente, n 

/
C o n s t r u c c i o n e s  d e  c a m i n o s .—El supremo decreto 

de 7 de mayo de 1878 determina en su artículo 11 lo 
siguiente:

"El intendente y los gobernadores respectivos pedi
rán propuestas con veinte días de anticipación para las 
obras que hayan de ejecutarse en los departamentos de 
su inmediato mando, publicando avisos en los periódicos 
de los propios departamentos, y en donde no los hubie-
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re, en periódicos de la capital de la provincia, sin per
juicio, en este caso, de fijar también carteles en lugares 
públicos. II

L e y  d e  p o l i c í a  d e  f e r r o c a r r i l e s .—Dispone en su 
artículo 57, que se avise por el periódico oficial y en tres 
veces, con un intervalo de treinta días, la existencia y 
depósito de los objetos olvidados en los carros ó salas de 
espera, los que hubieren caído á la vía al paso délos 
trenes, y todos aquellos cuyo dueño, remitente ó consig
natario se ignore. Si trascurrido un año después del 
último aviso, nadie se presentare á reclamarlos, se pon
drán á disposición del intendente de la provincia para 
que se proceda á enajenarlos en subasta ó martillo, m

O b ra s f i s c a l e s . — E l  supremo decreto de 1 5  de octu
bre de í 8 6 i ,  determina en su artículo 2 .°  que una vez  

formado el plano, el intendente llamará por los periódi
cos de la provincia á hacer propuestas cerradas para la 

ejecución de la obra. '

O r d e n a n z a  d e  a d u a n a s .—Contiene en sus disposi
ciones, con referencia á la prensa, las siguientes:

“Art. 32. Pagarán el derecho de 35%... Libros impre
sos que tengan tapas de carey, nácar, marfil ó sus imi
taciones, ó que lleven sobrepuestos ó incrustaciones de 
oro ó plata, ó de metal dorado ó plateado fino.—Libros 
en blanco con impresiones ó sin ellas.

"Art. 33. Serán libres de derechos en su internación 
para el consumo las mercaderías siguientes:... Cartas y 
planos geográficos y tipográficos.-^Libros impresos con 
excepción de los gravados con 35%.—Moldes para hacer 
cuadrados ó lingotes para imprenta.—Modelos y dise
ños para máquinas.—Muestras para escribir y para la
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enseñanza del dibujo.—Papel especial sin cola ó á me
dia cola para imprimir y tiras de papel para impresiones 
telegráficas.—Prensas para litografiar y estereotipar.-— 
Tinta preparada para imprentas y para litograñ'as.— 
Imprentas y sus útiles.II

El artículo 113 ordena vender en pública subasta, 
todas las especies que se declaren en comiso, menos las 
estancadas, armas, pertrechos de guerra y pólvora que no 
sea de minas, conforme á lo dispuesto en el artículo 56.

El 1 14 ordena al superintendente ó jefe de la aduana, 
que es el juez en estos remates, que mande publicar 
avisos por el término de tres días en uno ó más periódi
cos de la ciudad para anunciar el remate.

El artículo 56 contiene igual prescripción respecto de 
las mercaderías depositadas y cuyo depósito no se re
mueve dentro del trienio.

El artículo 131, número 13, ordena al mismo funcio
nario pasar al Ministerio de Hacienda en el mes de abril 
de cada año una memoria general de las principales la
bores y reformas que convenga introducir en la aduana.

El número 14 del mismo artículo á su turno le impone 
el deber de remitir á las aduanas instrucciones impresas 
sobre los principales deberes que impone esta Ordenan
za á los capitanes de buques, para que sean repartidas 
por los gobernadores marítimos á su arribo á los puer
tos de la República.

El artículo 168 crea el Departamento de Estadística, 
que tiene por objeto la formación y publicación áe la 
Estadística Comercial de la República, y en consecuencia, 
le corresponde hacer imprimir y publicar en el mes de 
febrero ó marzo de cada año el Anuario Estadístico que 
comprenda el movimiento comercial de la República du
rante el año anterior, n ^

Por su parte, el Reglamento de Aduanas ordena en

m
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SU artículo 115 rematar, con los trámites establecidos ,en 
la Ordenanza, las mercaderías que, sin haber renovado 
oportunamente su término de depósito, no se hubieren 
reembarcado ni despachado para el consumo, como asi- 
niismo aquéllas que sus dueños cedan á beneficio fiscal, 
ordenándose por el artículo 124 que el pago de estos 
avisos se haga por cuenta fiscal imputándose á cada in
teresado á prorrata del valor de las especies. ,

I m p u e s t o  d e  p a t e n t e s .—El artículo 9 de la ley de 22 
de diciembre de 1866 ordena á los intendentes y gober
nadores publicar la matrícula cincuenta días, por lo me
nos, antes del período anual.

Un decreto de 5 de junio de 1879 manda que dicha pu
blicación se haga por una sola vez en un periódico de la 
localidad ó por medio de carteles impresos ó de listas 
manuscritas, siempre que los intendentes ó gobernadores 
juzguen excesivo el costo de la publicidad.

O f i c i n a s  d e  t e s o r e r í a  y  c o n t a b i l i d a d .— La ley de 
20 de enero de 1883 dispone en el número 5, artículo 27 
que, en caso de embargo y remate, éste se anunciará en 
el periódico del departamento. .

El Reglamento dictado en 2 de julio de 1883 declara 
en su artículo 12, número 4, que es deber de los tesoreros . 
anunciar con un mes de anticipación, el día que deben 
comenzar á pagarse las contribuciones sujetas á rol ó 
matrícula, publicando avisos en un periódico del depar-: 
tamento y carteles en las subdelegaciones rurales.

En el 39, número 4, expresa que corresponde á la sec
ción de impuestos expedir los recibos impresos para el 
cobro del impuesto agrícola. Estos recibos expresarán 
la provincia y departamento en que esté ubicado el 
fundo; el número y nombre con que se encuentre de-
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signado en el rol; el nombre de la persona que figure 
como propietario, y la cantidad que le corresponda pa
gar. Serán firmados por el director, llevarán el timbre 
de la oficina y contendrán un doble talón en que se es
tampará el mismo sello. Todos los recibos que corres
ponda cobrar á cada tesorería, irán encuadernados en 
libros á propósito, adecuados al número de recibos que 
á cada departamento corresponda; por los de cada libro 
se formará una factura que se acompañará á la remesa, 
y de todas las facturas parciales se formará una general, 
por departamentos, para hacer la entrega á la Direc
ción del Tesoro; la copia de está factura general, que 
devolverá la Dirección del Tesoro con el correspon
diente recibo, servirá de comprobante del asiento que 
por esta entrega haga de sus libros la Dirección de 
Contabilidad, Los recibos llevarán los talones con la fe
cha en blanco para que la llene el tesorero al tiempo de 
hacer el cobro, exigiendo, en el que corresponda, la fir 
ma del interesado, conforme á la ley. ,

R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e ; l a  C a j a  d e  A h o r r o s  p a r a  

e m p l e a d o s  (dictado en 3 de diciembre de 1858).—Ex
presa en su artículo 4.° que la administración de la Caja 
pondrá avisos en los periódicos pidiendo propuestas para 
la inversión de sus fondos.

C a j a  H i p o t e c a r i a .—;E1 Reglamento de 29 de agosto 
de 1855 ordena en su artículo 27 al Consejo de Adminis
tración presentar cada seis meses al Gobierno un estado 
de las operaciones de la Caja y publicarlo en el Diario 
Oficial, con el balance respectivo. ,

La Ordenanza adicional de 10 de septiembre de 1883 
para este establecimiento prescribe en su artículo 7.“; 
‘•Siempre que el Consejo acordare colocar ó invertir canti-
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Oades pertenecientes al fondo de reserva en letras de cré
dito, bonos del Gobierno ú otros documentos de la deuda 
pública, procederá en la forma que á continuación se ex
presa: con quince días de anticipación, anunciará por la 
prensa las sumas que la Caja se propone colocar, las le
tras ó papeles que quiera adquirir y pedirá propuestas 
cerradas, señalando el día y hora en que deben abrirse.

M a r c a s  d e  a n i m a l e s .—El Reglamento de 17 de no
viembre de 1874 prescribe en su artículo 12 la publicación 
por orden del gobernador departamental, en un periódi
co del departamento ó del más inmediato, de una razón 
de todos los animales vacunos y caballares que se hayan 
reunido y cuyos dueños no se conocieren, á pesar de tener 
la marca conforme á la clave de este Reglamento, ex
presándose en el aviso el departamento y el número de 
orden que la marca representa. Esta publicación se hará 
indefectiblemente cada mes por el término de ocho días.

M a r c a s  d e  f á b r i c a  y  d e  c o m e r c i o .—El artículo 1 3  de 
lalei de 12 de noviembre de 1874 ordena publicar todos 
los años en el mes de agosto una lista de las que hayan 
sido registradas.

S o c i e d a d  d e  F o m e n t o  F a b r i l . —El supremo decreto 
de 1 d e  diciembre de 1883 determinó por el articulo 14 
publicar por cuenta de la Sociedad un periódico que 
sirva de órgano á sus intereses.

J .  J o a q u í n  L a r r a í n  Z.

( Continuará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

INSCRIPCIÓN DEL DECRETO JUDICIAL QUE  
confiere la posesión efectiva de la herencia (i)

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones ha expe
dido Ultimamente una resolución, que aunque recae en 
un caso especial, está llamada á producir efectos de tras
cendencia en nuestras prácticas judiciales.

Se trata de la inscripción del decreto que confiere la 
posesión efectiva de la herencia.

El artículo 688 del Código Civil ordena que se inscriba 
en el departamento donde se hubiere abierto una suce
sión el decreto que confiere á los herederos la llamada 
posesión efectiva de la herencia, ó sea, el derecho de po
der aquéllos disponer de consuno de los inmuebles he
reditarios.

Ha sido costumbre hasta aquí inscribir semejante de
creto, no sólo en él departamento donde se abre la 
sucesión, sino también en aquéllos en que estuvieren 
situados los inmuebles.

Semejante corruptela, que no merece otro calificativo, 
pues no se funda en disposición alguna legal, es la que 
tiende á hacer desaparecer la importantísima resolución 
á que se alude.

Sí el Legislador ha querido, en efecto, que se tengan 
á la vista del público mediante el Registro del Conser
vador todas las mutáciones y transferencias de dominio 
de los inmuebles, ese objeto se cumple con la inscripción

( 1)  Transcribimos de uno de nuestros canjes este artículo, que recoraeii- 
damog k nuestros lectores por la importancia práctica que envuelve esta in
teresante tesis.— L a  Dirección.
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<íe los títulos de dominio que una persona en vida, ó sus 
herederos después de muerto, están obligados á hacer, 
inscripciones que son muy diversas de las que, por una 
mala interpretación de la ley, se pretende llevar á cabo 
multiplicando el número de inscripciones del decreto que 
concede la posesión efectiva. La sucesión por causa de 
muerte es uno de los modos de adquirir el dominio, di- , 
verso de la tradición. El decreto de posesión efectiva 
debe inscribirse en un solo departamento, en aquél don
de se abra la sucesión, para que así se sepa, no que el . 
difunto era dueño de tales ó cuales inmuebles, no que ' 
los herederos lo son de los mismos, sino para patenti
zar el hecho de que toda la herencia ha pasado á los , 
herederos por el modo legal de adquirirla.

Y para este fin ha bastado que el Legislador ordene 
la inscripción en un solo departamento. El Registro del 
Conservador es único é indivisible en todo el país. Sus 
ramificaciones corresponden á una necesidad puramente 
material y económica. De manera que aunque en alguna 
de las secciones del Registro se inscriba la posesión de 
los bienes hereditarios, se conserva sin romperse la serie 
de propietarios y el encadenamiento del dominio que va 
eslabonándose mediante trasmisiones por causa de muer
te ó transferencias por acto entre vivos.

Suponfer que la repetición de inscripciones de una 
misma naturaleza, como las del decreto de posesión 
efectiva, en diversos departamentos, fortifica el dominio 
ya adquirido ó confiere nuevo título, es violentar los 
principios legales, desnaturalizando la disposición del 
artículo 688 y confundiendo dos cosas sustancialmente 
diversas: la posesión de toda la herencia y el título es
pecial de dominio que sobre cada inmueble competa á 
los herederos como sucesores y representantes del di
funto.

«.EVlsrA FORENSE TOMO U.—JÓ .
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A estos títulos especiales se refiere, es verdad, el ar
tículo 688; pero basta leer el artículo anterior, 687, cuyos 
incisos se citan, para comprender que no tienen nada que 
ver con la inscripción del decreto de posesión efectiva 
de toda la herencia.

Se necesitaría acudir á una ficción sumamente violen
ta é inaceptable para explicarse de alguna manera aque
lla confusión: suponer que el difunto está vivo y es el 
tradente y que los herederos, personas diversas de la de 
aquél, y que no lo representan, son los adquirentes. Pa
ra ello sería menester no distinguir la sucesión por causa 
de muerte, que es uno de los modos de adquirir, de la 
tradición del dominio, que es otro; es decir, la transmi
sión y la transferencia, para hablaren términos propios.

Volviendo ahora á la trascendencia que envuelve el 
fallo de la Corte, él está llamado, como decíamos, á ba
rrer con prácticas inveteradas de notarios conservadores 
y jueces, depurando la aplicación del derecho; y á supri
mir diligencias inútiles que demandan gastos y pérdida 
de tiempo.

Lo celebramos por el interés del derecho, á quien aca
ta, y por el del público, á quien liberta de dispendiosas 
gabelas, Y tanto más aplaudimos ese fallo, cuanto que él 
importa ulia reacción saludable en nuestras viciadas 
prácticas judiciales amparadas hasta aquí por la rutina ó 
la inercia.

Hé aquí ahora los antecedentes que han provocado 
ese fallo: '

\̂Rengo, 13  de octubre de 1886.—Habiendo reclamad<> 
don Miguel Güemes Valdivieso de la negativa del nota
rio conservador de este pueblo, don Mamerto del Cam
po V. para inscribir la escritura de remate del fundo “ San • 
ta Isabelii, ubicado en este departamento, mientras no 
se inscriba en esta misma oficina el decreto de posesion
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efectiva librado á favor de los herederos de la sucesión 
de la expresada señora, el juzgado, oído á este funciona
rio, quien expresó que su exigencia la limitaba á la ins- 
crtpción de dicho decreto en lo relativo al fundo hSanta 
IsabelII, ubicado en este departamento, y esto, no obstan
te de existir en los antecedentes acompañados constan
cia de haberse inscrito dicha posesión en el departamen- ■ 
to de Santiago, donde se libró ese decreto, resolvió que 
se hiciera como lo pide el notario. Habiendo apelado el 
señor Güemes de esta resolución, se le concedió el re- 
curso.— C i s t e r n a s .— Ascuy, secretario, n

"Santiago, 28 de octubre de 1886.—Vistos: reprodu
ciendo la parte expositiva de la resolución apelada de f., 
y considerando: '

"i.° Que el decreto judicial que da la posesión efecti
va y la inscripción de este decreto en el Registro del 
Conservador no tienen por objeto efectuar la tradición 
de inmuebles cuya posesión se ha conferido al heredero 
por el ministerio de la ley en el momento de deferírsele 
la herencia, sino sólo habilitar á dicho heredero para . 
disponer de los expresados inmuebles;

"2.0 Que en razón de lo e.xpuesto anteriormente, la 
ley dispone solamente que se haga la inscripción del de
creto referido en el Registro del departamento en que 
haya sido pronunciado, sin que para llevar á efecto esta ( 
inscripción hayan de considerarse inmuebles determina
dos, ni si existen ó no en ese departamento inmuebles de 
la sucesión; , •

"3.® Que estando expresamente determinado por la 
ley el Registro en que debe hacerse la inscripción del 
decreto de posesión efectiva, y habiéndose hecho con 
arreglo á ella en el departamento de Santiago la del que '
la confirió á los herederos de la sucesión de la señora 
Valdivieso de Güemes, no es legal la exigencia del con-



servador de Caupolicán para que se haga también en su 
Registro la indicada inscripción,

"V isto  lo dispuesto por el artículo 6 88  del C ód igo  C i
vil, se revoca la resolución apelada y  se declara que no 

es necesaria la inscripción en el R egistro  del C o n serva

dor de Caupolicán del decreto que dió la posesión efec
tiva á los herederos de la señ6ra V ald ivieso  de G üem es  

para llevar á efecto la inscripción de la escritura de re

mate del fundo "S a n ta  Isabelm. D evu élvase. A cordada  

con el voto unánime del Tribunal. A g ré g u e se  el papel. 

Publíquese.— V e r g a r a  D o n o so .— A m u n á te g u i.—  B a r -  

c e ló .— A l f o n s o .— V i a l  R e c a b a r r e n .— Proveído por la 

Prim era S a la  de la Ilustrísim a C o rte .— Cuevas  ̂ secre
tario. II
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SECCIÓN HISTÓRICA

DON ANDRÉS BELLO Y  E L  CÓDIGO CIVIL

(Conclusión)

Se dice, por ejemplo, que el número á que hemos 
hecho referencia nhabría debido distinguir entre los de
litos comunes y los políticos, pues, no constituyendo 
estos últimos indignas á las personas que los cometen, 
no puede ser más inequitativo y absurdo que les priven 
de derechos tan importantes y sagrados como los de la 
patria potestad» (i).

Pues bien, la circunstancia de que la emancipación no 
se produzca en este caso por el heého sólo de la pronun
ciación de la sentencia, salva el inconveniente á que se 
alude en la cita anterior, puesto que viene á dejar al 
arbitrio de los interesados el pedir ó no que se decrete 
esta emancipación.

Se hace todavía otra observación relativa también al 
número 4.® ó, mejor dicho, al último inciso del artículo 
sobre que discutimos.

En la obra ya citada. Explicaciones de Código Civil, se. 
dice con relación á este inciso lo que va á leerse.

•lOtra cuestión puede también suscitarse por la con
cordancia del presente inciso con la. disposición del artí
culo 269. Dice esta última que toda emancipación, una 
vez efectuada, es irrevocable. Ahora bien, esta regla 
¿estará contradicha y abrogada por la disposición de este

(1 ) Emlicacione9 de Código CivUt por don Paulino Alfonso^ tomo I ,  pá- 
g ÍB a f i4 9 6 y  496,
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inciso, en cuanto preceptúa que el Presidente de la Re
pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, pueda 
disponer expresamente que en el indulto se comprenda 
la conservación de la patria potestad? Á nuestro juicio, 
no existe tal incompatibilidad, como vamos á manifes
tarlo. Una de dos: ó el indulto de que se trata ha sido 
concedido cuando la sentencia estaba ya en vía de eje
cución, ó antes. En el primer caso tiene aplicación la 
regla del artículo 269, y no puede ser de otra manera, por
que, supóngase que el indulto ha sido otorgado cinco, 
diez ó veinte años después de la condenación del delin
cuente ¿cómo sería posible entonces que en el indulto 
se contuviera la conservación de la patria potestad, que, 
de hecho y de derecho, ha dejado de ejercerse durante 
todo el tiempo intermedio.'* En tal hipótesis, ó el indulto 
tendría efecto retroactivo, lo que es inaceptable; ó en él 
se contendría,, no ya la conservación de la patria potes- • 
tad, sino la rehabilitación del padre para ejercerla, y esta 
última, no necesitamos decirlo, sería materia de ley, y 
no de la competencia del Presidente de la República, 
con acuerdo del Consejo de Estado.—Hemos raciocina
do sobre la base de que haya transcurrido un tiempo más 
ó menos largo entre el fallo condenatorio y el indulto, 
para hacer más palpable la exposición de la doctrina; 
pero lo mismo es, para los efectos legales, un día’ que 
veinte años, pues no hay razón para establecer diferen
cia alguna entre los casos que ambos términos caracte
rizan.

"Mas, si expedida la sentencia de término, no han 
pasado los autos al juez a quo, por haberse detenido en 
el Consejo de Estado para los efectos de la solicitud de 
indulto, como éste, en caso de pronunciarse, se adjunta 
á esos autos, y la sentencia no se considera jamás en vía 
de ejecución, antes de consignar el cúmplase el juez a
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guo, puede decirse que el indulto ha sido otorgado en el 
mismo acto que el fallo definitivo, y no hay, consiguien
temente, dificultad alguna para que se produzca el efecto 
de la conseiDación de de la patria potestad n (i).

Por de*pronto, debemos hacer notar el error en que 
se incurre al hablar de la tramitación del indulto.

En el último párrafo del trozo antes copiado, se da á 
entender que, expedida la sentencia de término y solici
tado el indulto, los atUos deben pasar al Consejo de Es
tado para que en unión con el Presidente de la Repú
blica se pronuncie sobre dicha solicitud.

Entretanto, la sentencia, según el autor de las Expli
cacioneŝ  queda siempre sin ejecución mientras el Presi
dente y el Consejo no hayan resuelto sobre el indulto.

Para manifestar la inexactitud del procedimiento indi
cado, vamos á reproducir lo que dice á este respecto 
nuestro malogrado y distinguido maestro don José Ber
nardo Lira en su obra titulada Pronhiario de los Ju i
cios.

••Hemos dicho, expone el señor Lira, que está orde
nado á los tribunales superiores suspender la ejecución 
de las sentencias que condenen á las penas de muer'te 6 de 
azotes hasta que el Presidente de la República, oído el 
Consejo de Estado, resuelva sobre el indulto ó conmu
tación de ellas.

••Inmediatamente que el tribunal de término pronun
cié estas sentencias, debe remitir al Consejo de Estado, 
por,el órgano del Ministerio de Justicia, copia de dicha 
sentencia y  de la de primera instancia con su informe 
sobre cada una de las circunstancias atenuantes ó agra
vantes del crimen ó simple delito y sobre todo lo que, 
á su juicio, pueda influir en el ánimo del Consejo para

( 1)  Ex^Ucacimit» dt CódigoCivü, por don Paulino A lfon ío, tomo I, pá
ginas 497 y  498. i
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indultar ó conmutar la pena ó para proceder á su ejecu
ción.

IISi el tribunal opinare por el indulto ó conmutación, 
debe emitir también su dictamen sobre la naturaleza y 
extensión de la pena que en este segundo caso debe 
sustituir á la impuesta.

•iSi hubiere entre los miembros del tribunal diversas 
opiniones sobre la conveniencia del indulto ó conmuta
ción, ó sobre la pena que deba sustituir á la impuesta, 
debe expresarse en el informe el número de miembros 
que apoyan cada opinión.

II La resolución que se diere acerca del indulto ó con
mutación de la pena se comunica por el Ministerio de 
Justicia al tribunal correspondiente á fin de que haga 
poner constancia de ella en el proceso para su cumpli
miento. .

"La suspensión, en cuanto á la sentencia que impone 
la pena de azotes de que aquí tratamos, no tiene lugar 
respecto de los reos que hubieren sido antes condenados 
á la misma pena, sea que ésta hubiere sido ejecutada, 
conmutada ó indultada; á menos que el reo sea mujer 
ó varón menor de dieziseis años ó mayor de sesenta.

los demás casos, la solicitud de indulto se pre
senta al Presidente de la República, acompañada de copia 
certificada, pero en papel simple, de la sentencia condena- 
íoria» (i).

De la lectura del trozo precedente, se deduce que, 
pára la tramitación del indulto, no pasan, pues,, los autos 
originales al Consejo de Estado, sino que se devuelven 
al tribunal de primera instancia para que ponga el cúm
plase á la sentencia.

/ ■

Sólo se suspende la ejecución de ésta cuando el reo de

I'-' ^

' »*1/í

( l )  Prontuario de to» juicios, por don José Bernardo Lira, tomo I I ,  pá
gina» 233 y  234, edición de 1886.
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cuyo indulto se trata ha Sido condenado á la pena de 
muerte ó de azotes; excepción muy natural y lógica si 
se atiende á la irreparabilidad de las penas indicadas.

Hacemos esta rectificación únicamente con el objeto 
de establecer los hechos tales como son, pues, para 
nuestro propósito, no tenemos que tomar en cuenta para 
nada si la sentencia se ha ejecutado ó no.

El número 4.° del artículo 267 del Código C ivil no 
habla de sentencia ejecutada, sino de sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada, lo que es muy diverso.

Ahora bien, el indulto es, como se sabe, un arbitrio 
extremo, al cual sólo se ocurre una vez que hayan sido 
agotados los recursos que las leyes conceden contra las 
sentencias en materia criminal.

Observemos lo que acontece en la práctica á este res
pecto.

En el distrito de la Corte de Apelaciones de Santia
go, conoce en último término de las causas criminales de 
que tratamos, la Corte Suprema.

Las sentencias pronunciadas por este tribunal quedan 
de hecho pasadas en autoridad de cosa juzgada desde 
que se notifican al reo ó á su procurador, puesto que 
contra ellas no hay recurso alguno.

Si las sentencias hubieren sido pronunciadas por las 
Cortes de La Serena ó Concepción, queda contra aquéllas 
todavía el recurso de nulidad, que expira pasados los 
cinco días subsiguientes á la notificación de la sen
tencia.

Esta notificación se hace siempre inmediatamente 
después del pronunciamiento del fallo por la Corte res
pectiva; por lo tanto, cuando el Consejo de Estado ven
ga á resolver sobre el indulto, ya la sentencia á que nos 
referimos estará de seguro ejecutoriada.

La circunstancia de estar pendiente el indulto no im-
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pide absolutamente que la sentencia pase ó haya pasado 
en autoridad de cosa juzgada.

Después de las anteriores explicaciones, es indudable 
que cualquiera podrá echar de ver que, si se considera 
que la sentencia de que se trata en el número 4.° del 
artículo 267 produce por sí misma la emancipación, el 
indulto no puede jamás, prácticamente hablando, conte
ner la conservación de la patria potestad, puesto que la 
emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, según 
el artículo 269 del mismo Código Civil.

Por el contrario, si se sostiene, como nosotros, que no 
basta esta sentencia para que se produzca la emancipa
ción, sino que se requiere un nuevo decreto del juez, el 
inciso final del artículo 26;,puede perfectamente llegar 
á tener aplicación. ^

El indulto en este caso podría contener la conservación 
de la patria potestad, la cual puede existir todavía, no 
obstante la sentencia condenatoria.

No se nos ocultan, sin embargo, algunas considera
ciones que podrían aducirse,en contestación á loque he
mos expuesto acerca de este inciso final.

Se dirá, por ejemplo, que él estaba redactado en idén
tica forma, tanto en el artículo originario que hemos 
dado á conocer antes, como en el correspondiente del 
Proyecto de 1853; que en ambos la emancipación se pro
ducía por el decreto del juez, inserto en la misma senten
cia condenatoria, y que, por consiguiente, el mencionado 
inciso tampoco podía tener aplicación dentro de los tér
minos en que estaban concebidos los artículos citados.

Todo esto es indudablemente efectivo, pero también 
es cierto que el artículo fué enmendado, y que la opinión 
que hemos sostenido, respecto á su forma definitiva, so
bre el sentido que debe darse al número 4.°, es la única 
que viene á atribuir algún valor al inciso final del mismo
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artículo, estableciendo así aquella correspondencia y ar
monía que siempre deben procurarse en la interpretación 
de las diversas partes de una ley, según lo dispone el 
artículo 22 de nuestro Código Civil.

" A r t í c u l o  293. (Proyecto inédito.)
•‘Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo 

de dañado ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus 
padres ó por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de 
hijos naturales, respecto del padre ó madre que los haya '
reconocido.il

• I A r t í c u l o  296. (Proyecto in é d ito .)

ti Si e s u n o  so lo  d e  lo s p a d r e s  el q u e  re c o n o ce , no se rá  

o b lig a d o  á  e x p r e s a r  la  p e rs o n a  en  q u ie n  ó d e  q u ie n  h u 

b o  al h ijo  n a tu ra l. II

Observación del señor Ocampo; "Si no se expresa en .
el artículo 296 la persona de quien se ha tenido el hijo 
natural que se trata de reconocer, resultará que, en frau
de del artículo 293 , se reconocerán diariamente hijos de 
dañado ayuntamiento, n

Contestación de don Andrés: "Esta objeción ha sido 
prevista y discutida. Prevaleció sobre ella la considera
ción de no obligar al padre á manchar con una flaqueza 
deshonrosa el buen nombre de una mujer que no consien- ■  ̂  ̂
te en ello. Se presume, pues, que el hijo no es incapaz 
de ser reconocido; pero no se presume de derecho, n

Es innegable que, según los términos en que está con
cebida la disposición que hemos copiado bajo el número 
296, el reconocimiento solemne de hijos adulterinos, in
cestuosos ó sacrilegos es, no sólo posible, sino extrema
damente hacedero.
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Aún hay más: en la generalidad de los casos, este re
conocimiento ilegal no podrá ser impugnado, puesto que 
la indagación de la paternidad y aun la de la maternidad 
están sujetas á muchas restricciones.

No obstante estos inconvenientes, consideramos que 
el sistema adoptado en esta materia por don Andrés es 
preferible al indicado por el señor Ocampo en su última 
observación.

Si se obligara al padre ó madre que reconoce á expre
sar el nombre de la persona en quien ó de quien tuvo al 
hijo cuyo reconocimiento se pretende, es incuestionable 
que muchos retrocederían ante la ejecución de un acto 
que podría traer consigo, un gran número de veces, la 
divulgación de un escándalo, y siempre la de una falta
deshonrosa. ,

Los reconocimientos serían, á no dudarlo, mucho me
nos frecuentes, perjudicando así á los hijos ilegítimos.

Por otra parte ¿se lograría evitar de ese modo el que 
se hicieran reconocimientos contrarios á la ley?

Indudablemente que no.
¿Se podría impedir, por ejemplo, que el padre ó la 

madre que tratan de reconocer á un hijo como suyo hi
cieran una falsa declaración respecto á la persona en quien 
ó de quien han tenido dicho hijo?

¿Quién garantizaría su veracidad?
Es evidente que en la mayor parte de los casos sería 

bastante dificultoso y aun, á veces, imposible el descubri
miento del engaño; por lo tanto nos inclinamos á creer 
que se procedió con acierto dejando tales como estaban 
las disposiciones objetadas por el señor Ocampo.

I I A r t í c u l o  2 9 9  in é d i t o ) .

'•El reconocimiento podrá ser impugnado por toda 
persona que pruebe interés actual en ello.
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"En la impugnación, deberá probarse alguna de las 
causas que van á expresarse:

','1.̂  y 2.a La primera y segunda de las que se señalan 
para impugnar la legitimación en el artículo 239.

"3.* El haber sido concebido, segün el artículo 78, 
cuando el padre ó madre estaba casado.

"4.® El haber sido concebido en dañado ayuntamien
to, calificado de tal por sentencia ejecutoriada en los 
términos del artículo 1122,

"5.® No haberse otorgado el reconocimiento en la for
ma prescrita por el artículo 295.it

Observación del señor Ocampo: "Parece que la re
gla 3.a de este artículo 299 está comprendida en la 4.®n

Contestación de don Andrés: "La regla 3.» no exige 
sentencia ejecutoriada; la 4.® sí. n

La respuesta anterior señala perfectamente la diferen
cia que existe entre la 3.̂  y la 4.» causa de impugnación 
del reconocimiento.

Esta diferencia está fundada, por otra parte, en moti
vos muy justos y racionales.

Es perfectamente natural y lógico que el Legislador 
sea más rigoroso tratándose del adulterio que tratándose 
del incesto ó del sacrilegio.

El primero de estos delitos trae indudablemente con
sigo mayoreŝ  perturbaciones sociales y consecuencias 
mucho más graves que los otros dos.

El señor don José Gabriel Ocampo se incorporó á la 
Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil cuando 
ésta había examinado ya los primeros trescientos artícu
los de dicha obra.

■ V
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De aquí proviene que las observaciones que este dis
tinguido jurisconsulto hizo por escrito al señor Bello no 
lleguen más que al artículo 3CX3. ’

Es de sentir que no haya quedado constancia de las 
demás observaciones que el señor Ocampo debió hacer 
en el seno de la Comisión; sin embargo, consideramos 
que las reproducidas anteriormente bastan para poder 
apreciar de una manera suficiente el verdadero papel que 
desempeñó don Andrés Bello en las reformas posterio
res que experimentó el Proyecto.

Y  para formarse un juicio todavía más exacto, con
viene no olvidar que don José Gabriel Ocampo fué, co
mo se ha dicho antes, uno de los más activos coopera
dores que tuvo el señor Bello y uno de los que prestaron 
más útiles servicios en la revisión del Proyecto de Códi
go Civil.

Es preciso también tener presente que el mismo don 
Andrés, al dar á la estampa en 1853 el primer libro del 
Proyecto mencionado, indicaba ya la necesidad de corre
gir en él numerosos defectos que había notado después 
de hecha la publicación. ^

La Advertencia con que el señor Bello encabeza la 
obra á que aludimos, empieza como se copia á continua
ción: '

tiÁ pesar del cuidado con que se ha hecho la última 
revisión de este Proyecto, no habrán podido evitarse 
algunas inconsecuencias, repeticiones y sL/perfluidades; 

defectos inseparables de un largo trabajo solitario. Yo 
mismo, después de impreso el primer libro, he echado 
de menos en algunos puntos la completa armonía que 
tanto es de desear eñ una obra como la presente. Los 
señores de la Comisión encontrarán probablemente otras 
inadvertencias de la misma especie.

"En la numeración, se notarán repeticiones y vacíos.

, lIN lVERSiLM D
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Como es presumible que hayan de suprimirse algunos 
artículos y de' intercalarse otros, y como, alterada la se- 

aunque lo fuese en un solo número, sería necesario 
recorrer toda la obra, no sólo para establecer la debida 
regularidad y continuidad en la numeración, sino para la 
corrección de las frecuentes referencias de unos artículos 
á- Otros, me ha parecido que éste debía ser el último de 

trabajos necesarios para dar su forma definitiva al 
Proyecto.w ■

Sólo aquéllos que, como nosotros, han podido tener á 
vista algunos de los manuscritos del señor Bello, re

lativos al Código Civil, están en situación de saber lo que 
significa este largo trabajo solitario de que habla el insig- 

jurisconsulto en el trozo que acabamos de repro
ducir. . ,

Un estimado caballero, amigo nuestro, nos refería, no 
âce mucho, que, habiéndose encontrado con don An

drés Bello en un fundo en tiempo de vacaciones, había 
interrogado á éste sobre el estado en que se hallaba la 
i'edacción del Proyecto de Código Civil.

El señor Bello satisfizo inmediatamente á su interlo
cutor, y en seguida agregó:—"En la actualidad, amigo 
mío, no me ocupo en el Proyecto; he querida descansar 
un poco de tiempo, y, para entretenerme en algo, estoy 
escribiendo una Cosmografía, n

Esta respuesta, dada con toda ingenuidad, nos revela 
la ruda labor que impuso al eminente jurisperito ameri
cano la redacción de la obra que más honra debía dar á 
nuestro país y que ni siquiera debía llevar estampado el 
nombre de su ilustre autor.

Para concluir, sólo nos resta observar que el presente 
opúsculo no tiene otro mérito personal que el trabajo 
íniprobo que nos hemos tomado para reunir apuntes 
sueltos y dispersos, descifrarlos en seguida, por hallarse
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muchos de ellos escritos con pésima letra, y colocarlos 
' después en el orden debido. . •

Así y con todo, tenemos la satisfacción de pensar que 
él puede ofrecer alguna utilidad por cuanto suministra 
datos preciosos para conocer á ciencia cierta el sentido 
genuino de diversos artículos del Código Civil. ^

No son cosas de poco momento la historia fidedigna 
del establecimiento de la ley y la opinión que acerca de 
ésta se había formado su sabio autor.

No hace mucho tiempo logramos poner en limpio una 
producción de don Andrés Bello relativa al mandato, la 
cual está inserta en el tomo 9 de sus obras completas; y 
hemos visto con agrado que alguna vez ha servido para 
la recta inteligencia de las disposiciones á que se refería. 

Ojalá que el trabajo actual tenga una suerte parecida. 
En la compaginación de los trozô  inéditos que hemos 

dado á conocer, hemos desempeñado, por decirio así, el 
papel de secretarios póstumos del redactor del Código 

' Civil respecto de los artículos,á que aquéllos aluden.
No queremos ocultar que experimentamos alguna va

nidad al expresarnos en estos términos.
Vale, indudablemente, algo el adherirse, siquiera co

mo el musgo, al pedestal de la estatua de un grande 
hombre. '

. M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R .
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B i l l  M i i  (HUIA
SUMARIO.-Don Santiago Prado, por E. C. L . - E l  nombramiento ele los jueces, 

consulta de un suscriptor.-De la inviolabilidad de la correspondencia en la pes
quisa criminal, por don Juan de Dios Arlcgui.— Comentario del Titulo prelimi
nar y del Título I del Libro I del Código de Comercio (continuación), por don 
Josí Alfonso.-Relaciones reciprocas entre la prensa y la legislación (continua
ción), por don Jos¿ Joaquín Larrafn Z .-L e g isla c ió n  civil boliviana, por don Mel
chor Terrazas.—Revista bibliográfica, por la Dirección.

DON SANTIAGO PRADO

El 17 de enero último ha bajado á la tumba este dis
tinguido funcionario de nuestra administración de jus
ticia. . _ ^

Dotado de una ilustración vastísima y en posesión de 
conocimientos sólidos y profundos en la ciencia jurídica, 
el señor Praáo honraba el puesto de Fiscal de una de 
las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el 
cual había.sido jubilado hacía poco tiempo. Anterior
mente había desempeñado una defensoría de menores.

En 1859 publicó los notables Principios Elementales 
de Derecho Administrativo Chileno, sobre la base de la 
obra análoga española del jurisconsulto don Manuel Col- 
meiro, la cual ha servido de texto en nuestra Universi
dad hasta los últimos años. És un valioso arsenal dé la 
ciencia y legislación administrativas, á cuyo estudio téc
nico tan raros escritores se dedican entre nosotros.

El señor Prado fué también miembro del Congreso 
Nacional en diversas legislaturas; rector del Instituto

: , Í
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Nacional; y en la Universidad, sucesivamente profesor 
de Derecho Internacional, Código de Comercio y Dere
cho Administrativo.

Su probidad y su talento, su levantado carácter y su 
prestigio en la sociedad chilena, inducirán á recordarlê  
siempre con el afectuoso respeto que los contemporá
neos y la posteridad dedican á los ciudadanos que, como 
él, prestaron servicios importantes en los nobles objetos 
de las ciencias, de la enseñanza, de la justicia, del ade
lanto y cultura de la patria.

' E. C. L. •

E L  NOMBRAM IENTO DE LOS JUECES

Señor Director de la “Revista Forense Chilenan: ‘

Con este rubro he leído en el número anterior de la 
R e v i s t a  que usted tan dignamente dirige, un intere
sante artículo del señor don Miguel Luis Amunátegui, 
en el cual me han llamado la atención, entre otros, los 
puntos siguientes:

i.° Que la Ley de 15 de octubre de 1875 dejó al ar
bitrio de las Cortes de Apelaciones de la República el 
colocar en las listas que forman anualmente para la pro
visión de cargos judiciales, no sólo á los jueces y aboga
dos que residieren en sus' respectivos distritos jurisdic
cionales, sino á cualesquiera otros ’que residan ó estén 
sujetos á la jurisdicción de otra Corte. Por ejemplo, la 
de La Serena puede proponer jueces y abogados de la 
de Iquique. La de Concepción, jueces y abogados de 
Santiago, La Serena é Iquique; y la de Santiago á los 
jueces y abogados de su territorio, y además de cual
quiera otra jurisdicción;
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2.® Que un juez de letras de un departamento puede 
ser trasladado á otro departamento, si él lo acepta y el 
Consejo de Estado lo propone en la terna respectiva, 
aunque no figure en ninguna lista de las que forman las 
Cortes cada año;

3.° Que igual doctrina debe seguirse respecto de los 
ministros de Cortes.

Pues bien, la lectura de ese artículo nos induce á soli
citar por conducto de usted que el ilustrado señor Amu- 
nátegui haga uso de su habitual benevolencia para solu
cionarnos las siguientes dudas: ,

lí» Un ministro de Corte que no esté en ninguna lista 
¿podría ser nombrado juez de letras de un departamento, 
si él lo solicita y el Consejo de Estado lo: presenta en 
terna al Presidente de la República? '

2.̂  Un promotor fiscal que no esté en las listas, y que 
en todo es igual á un juez de letras ¿podría ser nombra
do promotor fiscal para otro ramo, para otro departa
mento ó para juez de letras?

3.a Un fiscal de Corte, sin estar en lista ¿podría ser 
nombrado fiscal de otra Corte, juez de letras de otro de
partamento ó promotor fiscal de otro juzgado? Esto es, 
bien entendido, como en el caso anterior, que él lo solici
te, q(ie el Consejo de Estado lo proponga en terna y 
que haya voluntad de nombrarle en el Gobierno.

Como estos casos son posibles y aparecen oscuros, 
nos complaceríamos en conocer la opinión que de ellos 
se hubiere formado el señor Amunátegui, á quien agra
decemos anticipadamente la contestación que aguarda
mos.

Un a b o g a d o  s u s c r i p t o r  d e  l a  u R e v i s t a h
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SECCIÓN TECNICA

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA  CORRESPON
DENCIA EN  LA  PESQUISA CRIM INAR

I

Se recordará que con ocasión de un telegrama publi
cado por la prensa europea, anunciando una revolución 
en Valparaíso, el Ministro Plenipotenciario de Chile en 
París, indicó por telégrafo á nuestro Gobierno la conve
niencia de desmentir oficialmente aquella falsa noticia, 
que podía ser de graves consecuencias para el crédito 
del país, comprometido en esos momentos en la más 
extensa operación financiera que ha realizado en su vida 
de nación. ^

No se habrá olvidado tampoco que el Gobierno, por 
conducto del Ministro respectivo, no sólo desmintió ofi
cialmente y por cablegrama la falsa nueva, sino que, por 
el órgano correspondiente, mandó pasar los antecedentes 
á la autoridad judicial para los efectos legales. Contal 
motivo, los jueces del crimen de Santiago y Valparaíso, 
iniciaron de oficio, cada cual dentro del territorio de su 
jurisdicción, el sumario encaminado á establecer la exis
tencia del delito y el descubrimiento del delincuente. Es 
decir, procedieron á lo que en el foro se conoce con el 
nombre de pesquisa judicial.

Sin que podamos afirmarlo, es lógico suponer que lo 
mismo se hizo en todos los puntos desde donde era po
sible se comunicara nuestro país directamente con Europa 

> por el cable.
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Bien, pues. Aquella pesquisa trajo por resultado inme- 
<iiato, en primer lugar, la exhibición que se ordenó á las 
impresas telegráficas de los despachos trasmitidos entre 
el i.° y el II de octubre de 1886; y en segundo, la ne
cesidad de exigir á los particulares que exhibieran los 
códigos de sus respectivas claves, como único medio de 
poder descifrar los d e s p a c h o s  comunicados en esa forma.

Semejante procedimiento fué materia de discusión en 
la prensa y en los círculos privados de ambas ciudades, 
y. generalmente, vimos condenarlo como inconstitucional 
é ilegal. Sin estar de acuerdo con el abuso que, al pare
cer, se ha hecho de la pesquisa judicial, creemos, por 
nuestra parte, que en el fondo el procedimiento es co
rrecto, y que, al ordenar la exhibición que hemos indica
do, los jueces obraron legalmente y sin extralimitar la 
esfera cíe acción que les marca la ley.

En este artículo nos proponemos consignar las razo
nes que nos asisten para pensar de ese modo, no con el 
propósito de imponer nuestra opinión á nadie, sino per
siguiendo dos objetos muy distintos, por cierto, á saber- 

Provocar una discusión, propia de esta R e v i s t a  y de 
alta importancia para los bien entendidos intereses de la 
administración de justicia, que podrán ilustrar plumas 
más acostumbradas que la nuestra á escribir para el pu
blico; y ’ ., 

Llamar la atención de los encargados de la redacción 
y revisión de nuestros Códigos de Procedimientos, sobre 
un punto que podría muy bien encontrar en ellos su di
lucidación, ya que no se ha dictado hasta hoy la ley á 
que se refiere la Constitución.

II

«La casa de toda persona que habite el territorio chi-
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leño, es un asilo inviolable, y solo puede ser allanada por 
un motivo especial determinado por la ley, y en virtud 
de orden de autoridad competente, n

"La correspondencia epistolar es inviolable. No po
drán abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles 
6 efectos, sino en los casos expresamente señalados por 
laley.ii {Arts. 146 y 147 de la Constitución de 1833.)

Hemos copiado literalmente los dos artículos consti
tucionales que preceden, así porque en el segundo de 
ellos se fundan, evidentemente, los que condenan la exhi
bición de los cablegramas y de los códigos de claves 
ordenada con motivo de la pesquisa que hemos recorda
do, como porque, de los tres expositores de nuestra Cons
titución que conocemos, dos—los señores Lastarria y 
Carrasco Albano—los confunden en un solo comentario 
y, á nuestro juicio, con razón. Ambos artículos consa
gran como principio general la inviolabilidad del hogar y 
de la correspondencia epistolar. No creemos, como el 
señor Huneeus, que ese principio es más absoluto tra
tándose de la segunda que del primero; no. La casa ó 
la correspondencia de todo el que habite el territorio 
chileno son igualmente inviolables y tanto el uno como 
la otra caen bajo las excepciones que la misma Carta 
Fundamental establece, que son, en uno y otro caso, las 
expresamente determinadas por la ley. Vasto campo de 
excepción, por cierto, pues desde que no se cita una ley 
especial, están conjprendidas todas las que en el orden 
judicial y en el administrativo puedan establecer un caso 
de excepción.

Pero ai5n aceptando el modo de pensar del señor Hu
neeus, desde que para él el principio constitucional se 
viola únicamente cuando se intercepta la corresponden
cia y se abren las cartas antes que lleguen á su destino; 
y desde que en el caso que contemplamos no había in-
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terceptación de correspondencia, ni se abrían cartas que 
no hubiesen llegado á su destino, pues se trataba de la 
exhibición de despachos trasmitidos desde hacia días, 
es, por consiguiente, incuestionable que, dentro de la 
lógica del modo de discurrir del señor Huneeus, la exhi
bición ordenada por los jueces pesquisadores no violaba 
el secreto de la correspondencia epistolar.  ̂ ^

Los tres comentadores á que hemos aludido, escribie
ron antes de que se promulgara la nueva ley del regimen 
interior, de 22 de diciembre de 18S5, y, por consiguiente, 
pudieron decir con entera exactitud, que en los largos 
años que llevaba de vigencia la Constitución de 1833, 
aún estaban por dictarse las leyes especiales á que se 
referían los artículos 146 y 147 Circunstancia
que induce al señor L a s t a r r i a , — después de hacer pre
sente que en cualquier conflicto político, el domicilio, 
los papeles y efectos quedan á la merced de la policía y 
de cualquier funcionario administrativo,—ápronunciaise 
por la necesidad de una reforma de los artículos consti
tucionales, tique convierta en realidad lo que ahora no es 
sino un precepto genérico y vago, que no se cumple ni 
respetan.

La nueva ley del régimen interior ha hecho cesar el 
orden de co sa s existente, sancionado por el artículo 112 
de la antigua del mismo nombre, con relación á la in
violabilidad del asilo que constituye la casa de toda per
sona que habita el territorio chileno y la cual no puede 
ser allanada, según el precepto constitucional, -sino por 
un motivo especial determinado en la ley y en virtud de 
orden de autoridad competente. La ley citada, de 22 de 
diciembre de 1885, determina los motivos de allana
miento y designa cuál es la autoridad competente para 
decretarlo; y aún cuando á este respecto el orden de 
cosas creado por la nueva ley difiere poco del existente
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antes de ella, pues decretar pueden allanamiento la au
toridad judicial, el gobernador y el subdelegado, con 
todo, basta esa designación y la determinación de los 
motivos que lo autorizan, para que la nueva ley importe 
un paso adelantado en el sentido de sacar al mandato 
constitucional consignado en el artículo 146, de la esfera 
de precepto vago y genérico y del caos de dudas en que 
se yeía envuelto y á cuyo amparo era atacado, más ó 
menos directamente, por todo el que se decía represen
tante de la autoridad.

Pero el nuevo orden de cosas no alcanza al precepto 
del artículo 147. Éste queda siendo hoy tan genérico y 
vago como antes y sometido al régimen que ha existido 
desde la promulgación de la Constitución de 1833. Te
nemos, es cierto, las disposiciones que el Código de 
Comercio consigna en sus artículos 42, 43 y 1350, núme
ros 3 y 4, referentes á los libros de contabilidad, á las car
tas de negocios que hayan' dirigido y recibido los comer
ciantes, y á la ocupación de esos mismos libros y cartas 
por los síndicos en caso de declaración de quiebra; pero 
el Código de Comercio es una ley de excepción, que 
rige sólo las obligaciones de los comerciantes que se re
fieran á operaciones mercantiles, las que contraigan per
sonas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos 
exclusivamente mercantiles. Fuera de esos casos, el Có
digo de Comercio no tiene ni puede tener aplicación, y 
mientras no se dicte la ley que señale aquéllos en que es 
permitido exigir la exhibición de la correspondencia epis
tolar y de los papeles privados en los juicios civiles y 
criminales de toda especie, la inviolabilidad de la corres
pondencia quedará sometida á las innumerables excep
ciones del orden de cosas que hoy subsiste para ese pre
cepto genérico y vago, que no tiene otra garantía que la
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prudencia y recto criterio del que dirige la investigación, 
se procede de oficio, ó que modera las exageradas 

pretensiones de los litigantes, si se trata de juicio entre 
partes.

Para justificar nuestra afirmación, y entrando directa- 
diente al objeto de este artículo, vamos á examinar lo 

establecen las leyes vigentes que reglan el procedi- 
*̂ iento por pesquisa en los juicios criminales.

III

Intencionalmente prescindimos de loque sobre la ma
teria disponen las leyes i6, título IV, y todas las del XVII 

la Partida 3.®, tanto porque sus disposiciones se en
cuentran modificadas por las del título XXXIV, li- 

r̂o XII de la Novísima Recopilación, cuanto porque el 
Qstudio detenido de las leyes de Partidas nos obligaría á 
dar á este escrito proporciones mayores que las que 
caben en el cuadro que para él hemos formado.

Con todo, no dejaremos de consignar aquí el modo 
como define la pesquisa y explica su objeto la ley I.  ̂
título XVII de la Partida citada.

"Pesquisa, dice, en romance tanto quiere dezir en 
latin, como inquisitio, e tiene pro a muchas cosas; ca por 
ella se sabe la verdad de las cosas mal fechas, ca de otra 
guisa non pueden ser prouadas, nin aueriguadas. E otro
sí meten en carrera a los Reyes por ella, de saber en 
cierto los fechos de la su tierra; e de '̂ escarmentar los 
ornes falsos, e atreuidos, que por mengua de prueua 
cuyd'an passar con sus maldades...n ,

Conocido el modo como define la pesquisa y da á co
nocer su objeto el Código más autorizado de cuantos for
man el conjunto de nuestra antigua legislación, veamos 
lo que sobre el particular establecen las leyes del tí-
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tLilo XXXIV, libro XII de la Novísima Recopilación.
De ellas hacen principalmente á nuestro objeto la 2.* 

y la 7.̂  La primera de éstas, que concuerda con la 11.*, 
título XX, libro IV del Fuero Real, y con la 6.  ̂ títu
lo I, libro VIII déla Recopilación, dice textualmente:

iiQuando quema ó homecillo, ó otro maleficio fuere 
hecho, y algún hombre lo querellare a la Justicia, si lo 
que dixere lo quisiere probar, sea oido; y si dixere, que 
no lo puede probar, mas que el Alcalde sepa la verdad, 
si el delito fuere hecho en la villa ó en otro lugar po
blado, no lo oya el Alcalde sobre ello, mas pruebe lo 
que dijiere, si quisiere ó si pudiere: y si el fecho fuere 
en yermo ó de noche, el Alcalde sepa la verdad por 
pesquisa ó como mejor pudiere, si el que dió la querella 
dixere, que no lo puede probar: pero si la tal cosa ftiere 
hechâ  qitier en yermo quieren villa, qiiier de noche quier 
de dia, y  ninguno diere quer'ella al Alcalde, el Alcalde 
de su oficio sepa la verdad por pesquisa, 6 por donde me- 
ior la pudiere saber; porque razón es, qiie los malos, y  
desaguisados y  malhechores no queden sin pena».

La segunda de las leyes de la Novísima Recopilación 
que mencionamos poco há, concuerda con la I.  ̂ títu
lo XVII, Partida 3.*; con la i.^ título I, libro VIII de 
las Ordenanzas Reales, y con la i.®, título I, libro VIII, 
de la Recopilación. Y  después de lamentar el que haya 
que dictar leyes contra los delincuentes, para que el cas
tigo no sólo enfrene su osadía y temerario atrevimiento, 
sino que sirva de escarmiento á los que quisieren obrar 
mal, dispone:

“...Y porque los nuestros pueblos vivan en paz, so
siego y tranquilidad; por ende mandamos, que si algún 
robo, ó otro qualquier maleficio se hiciere, que el Alcal
de ó Juez, en cuyo término el dicho maleficio ó robo 
fuere hecho, haga pesquisa é inquisición sobre ello, y

El'
PONTIFICIA 

, UNIVERSIDAD

J  C A T Ó L I C A  DE 

V A L P A R A Í S O



^ya á la parte, y le dé copia y traslado de la pesquisa, y 
sumariamente proceda, porque los delitos no queden sin
pí̂ na. II ^

Continúa la misma ley 7-̂  ordenando al Juez que 
proceda en la forma que deja establecida, aun cuando

autores del maleficio sean personas contra las cuales 
Ĵ ada puedan las justicias ordinarias; pues, en tal caso, 
mandarán la pesquisa é inquisición al rey, para que éste 
mande ejecutar la pena á que se haya hecho acreedor 
el malhechor, tal como el rey entendiere que cumple á 
su justicia.
• Hasta el 25 de agosto de i757> f̂ cha del auto acor
dado en que la Real Audiencia de Chile redactó su 
“Instrucción para la sustanciación de causas criminalesu, 
î ada había en la legislación española que modificara, 
corrigiera ó atenuara lo dispuesto en las leyes que deja
mos copiadas; y así vemos que la Real Audiencia, en 
los artículos i.°, 16 y 17 de su Instrucción recordada, 
se ciñe estrictamente á lo mandado en dichas leyes.

Proclamada nuestra independencia, aquellas leyes, que 
en España misma fueron sustancialmente modificadas 
por las Constituciones de 1812, 1837 y 1845, continua
ron entre nosotros rigiendo sin alteración alguna y sien
do la iinica pauta á que debe el juez amoldar su conduc
ta, siempre que se traté de pesquisar un delito que se 
halle comprendido en la categoría de los que se persiguen 
de oficio. Por lo menos, nosotros no conocemos dispo
sición patria ninguna que haya introducido en esas leyes
la menor variación.

Bien, pues. En presencia de un delito que debe perse
guir por razón de su oficio, el juez se encuentra, por 
una parte, con el mandato expreso de la ley que le irn- 
pone el deber de saber la verdad por pesquisa é inqui
sición, ó por donde mejor pudiera saberla, y proceder
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sumariamente al castigo del delincuente; y por otra, con . 
que, para el cumplimiento de ese deber, la ley no ha 
puesto traba alguna á su acción y que el límite hasta 
donde puede llegar en su investigación, es el que le 
marque su prudencia y buen criterio, ¿Se detendrá ante 
la inviolabilidad de la correspondencia epistolar consa
grada por el artículo 147. de la Constitución de 1833, 
por el 106 de la de 1828 que, sustancialmente, dispone
lo mismo que aquél? '

Indudablemente no.
Y  eso, no por arbitrariedad ó capricho, sino porque unO' 

y otro artículo exceptúan los casos expresamente decía-'
. rados ó señalados en la ley, y se hallan en esa categoría 
todos los maleficios que dan lugar á pesquisa, en los 
cuales debe eljuez saber la v e r d a d donde mejor pu
diera saberla, si desea cumplir estrictamente con la ley. 
como debe hacerlo todo el que administra justicia en su 
nombre.

No creemos que para nadie sea revocable en duda 
que, en el caso del cablegrama que dió lugar á la pes
quisa que nos ocupa, el mejor modo de conocer la ver- ' 
dad y castigar al malhechor, era la exhibición de los 
cablegramas de toda especie, enviados de Chile á Euro
pa, entre el i.° y el 11 de octubre de 1886, y, como 
consecuencia ineludible, la de los códigos que debían 
proporcionar la clave para descifrar los enviados en esa 
forma. Por eso sostenemos que al ordenar el juez tal 
exhibición, hizo uso de las facultades que le conceden las 
leyes 2 y 7, títuloXXXIV, libro XII déla Novísima Re
copilación, ciñó su acción á casos expresamente determi
nados en’ ellas y no infringió el precepto constitucional 

, que, con el señor Lastarria, sostenemos también que es 
vago y genérico, como que se halla sujeto á innumera
bles excepciones; las cuales demuestran, sin duda posi-
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We para nadie, ó la necesidad de reformar el artículo 
constitucional, ó la de dictar la ley que taxativamente 
señale los casos en que, en las pesquisas criminales de 
oficio, es únicamente permitido violar el secreto de los 
Papeles privados y de la correspondencia epistolar. Pero 
aquellas excepciones no demostrarán jamás que el pro
cedimiento adoptado en el caso que nos ocupa fué ilegal 
y anticonstitucional; porque mientras la reforma, ó una 
2̂y especial, no haya venido á hacer cesar para la co

rrespondencia epistolar y papeles privados el orden de 
ôsas existente,—como la ley de 22 de diciembre de 1885

hizo respecto de la inviolabilidad del hogar,—-siempre 
tendremos que esa inviolabilidad no existe cuando se 
trata de la investigación y castigo de delitos que se pes
quisan de oficio. ^

' IV

Evidentemente que para que el juez se crea autoriza
do para proceder con arreglo á lo dispuesto en las leyes 
de la Novísima, es necesario que se trate de un hecho 
quê  constituya una acción ú omisión voluntaria penada 
por la ley. En una palabra, es necesario que se trate de 
pesquisar un delito y, además, que éste produzca acción 
pública y no esté sometido sólo á la privada; pues si así 
no fuera, rii habría cómo proceder criminalmente, ni 
menos de oficio, únicos casos en que la ley autoriza al 
juez para comenzar por pesquisa é inquisición y conocer 
la verdad como mejor pudiere saberla.

Pero en el caso del falso cablegrama; en la suposición 
que existiera, que, justamente, era lo que debía poner 
en claro la pesquisa, no había cómo dudar que él cons ■ 
tituía un delito. En el párrafo VII, título VI, libro II, del 
Código Penal, que lleva Crímenes y  simples
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delitos relativos d la industria, al comercio y  á las subas
tas públicas, se encuentra el artículo 285, que textualmen
te dice:

II Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar 
el precio natural del trabajo, de los géneros ó mercade
rías, acciones, rentas públicas ó privadas 6 de cttalesgtiiera. 
otras cosas qite fueren objeto de contratación, sufrirán las 
penas de reclusión menor en sus grados mínimo á medio 
y multa de ciento á quinientos pesos. II

El autor del falso cablegrama no pudo proponerse sino 
uno de estos dos objetos: ó hacer bajar en Europa el 
precio de los fondos públicos de Chile y, por consiguien
te, el tipo del empréstito que en esos días se contrataba 
para la conversión de parte de nuestra deuda externa; ó 
introducir la desconfianza respecto de la tranquilidad 
interior del país, parar las órdenes de colocación de ca
pitales en acciones ó efectos públicos, forzar de ese modo 
la demanda de letras de cambio y hacer subir el precio 
de éstas. En uno y otro caso,—ó en los dos, si se trataba 
de un especulador de alta esfera,—desde que á sabien
das trasmitía un hecho falso, el procedimiento era frau
dulento y caía bajo la sanción del precepto contenido en 
el artículo 285 del Código Penal-

Para es® resultado, es completamente indiferente que 
el autor del cablegrama consiguiera ó no su intento. La 
ley penal castiga no sólo el crimen ó simple delito con
sumado, sino también el frustrado y la tentativa. En el 
caso que nos ocupa, discurriendo en la hipótesis más fa
vorable para el autor del cablegrama habría simple delito 
frustrado, según el artículo 7.° del Código Penal; y todo 
lo más que podría pretenderse en su favor sería no exi
mirlo de responsabilidad criminal y de la consiguiente 
sanción penal, sino el que se le impusiera la pena en un 
grado inferior á la asignada por la ley al crimen ó simple
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delito consumado. Es decir, que en vez de ser de sesenta 
y un días á tres años, la reclusión fuese de sesenta y uno 
á quinientos cuarenta días, y la suspensión de cargo ú 
oficio público ó profesión titular,, caso de tener lugar, de 
sesenta y un días á un año. , *

Pero eso es discurriendo en una hipótesis imposible, 
cual es la de que se probara que el falso cablegrama no 
había conseguido alterar el precio de los fondos públicos 
de Chile en el extranjero y, en el interior, el de las ac
ciones y efectos públicos de toda especie, ni forzado la 
demanda de las letras de cambio, No hay cómo apreciar 
los efectos de una falsa noticia de esa especie, trasmitida 
en un instante dado por el alambre eléctrico á cuatro 
mil leguas de distancia y lanzada allí á la publicidad por 
medio de la prensa. El intentarlo sólo, equivaldría á la 
pretensión de someter á cálculo el número de conjeturas 
imaginables, lo que es simplemente imposible. Para la 
ley, pues, en este caso, el envío únicamente del falso ca
blegrama, con el evidente propósito de alterar fraudu
lentamente el precio de cosas que son objeto de contra
tación, constituía el delito consumado.

V

Dijimos al empezar este artículo, que estimábamos 
correcto el procedimiento empleado, sin que por eso es
tuviéramos de acuerdo con el abuso que, al parecer, se 
había hecho de la pesquisa judicial. Con lo dicho ante
riormente creemos haber demostrado lo primero: cúmple
nos ahora manifestar en lo que consiste, á nuestro juicio, 
el abuso, si es que las cosas han pasado como á primara 
vista ha podido creerse.

Efectivamente, en los lirismos días en que se inicia
ba en Valparaíso la pesquisa para descubrir si el cable-
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grama había sido enviado desde este puerto y por qué 
persona, la iniciada en Santiago con un propósito análo
go, parecía terminada ya, y los diarios de la capital pu
blicaban, no sólo la vista del señor Promotor Fiscal, sino 
los telegramas en clave dirigidos desde Santiago y que 
habían sido descifrados por orden del juez. No sabemos 
si la agregación de los cablegramas al sumario, primero, 
y su publicación, después, fué por voluntad de los intere
sados, ó si se agregaron por orden del juez y se publi- 
caroñ en seguida sólo en virtud del auto de sobresei
miento que mandaba archivar el expediente y que, hasta 
cierto punto, hacía público todo lo obrado.

Si lo primero, nada hay que observar. Cada cual es 
dueño de hacer pública la correspondencia que dirige ó 
recibe.

Si lo segundo, la cosa cambia completamente de aspec
to. El juez, en ejercicio de las funciones que le encomien
da la ley, tuvo facultad para hacerse exhibir todo despa
cho que pudiera ponerlo en aptitud de conocer la verdad 
sobre el hecho que pesquisaba; pero una vez conocida, 
ya fuese en el sentido de encontrar el cuerpo del delito y 
el delincuente, ya en el de adquirir el convencimiento de 
que el delito no existía, ó que no había sido cometido 
dentro del territorio de su jurisdicción, no pudo ir más 
allá. Sobre todo en el segundo caso, en el que la agrega
ción de los cablegramas no respondía á necesidad alguna 
de la pesquisa. Para ésta bastaba sólo un certificado que 
acreditase que, exhibidos y descifrados los cablegramas 
en clave, el Juzgado nada había encontrado en ellos que 
tuviera relación con el que motivaba la investigación. 
De ese modo el juez habría tenido toda la latitud que la 
ley le concede para conocer la verdad como mejor pudiera 
saberla y no habría violado el secreto de la corresponden-
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■cía, sino en tanto cuanto hubiera sido indispensable para 
dar cumplimiento al mandato legal.

Todo lo demás sería contrario al espíritu y letra de 
•Jas leyes de la Novísima y violatorio del precepto cons
titucional, que no encontraría expresamente consigna
do en ellas el caso de excepción. Por la publicación 
que se hizo de los cablegramas en cifra exhibidos en 
Santiago, supimos que la casa tal había pedido una pieza 
de ésta ó aquella tela y había celebrado tal ó cual arre
glo con ui) dependiente, cosas, á la verdad, de poca im
portancia en cuanto al hecho en sí mismo, pero de suma 
gravedad en cuanto al principio; porqué si hubo derecho 
y fué correcto, en este caso, el mandar agregar al su
mario copia de los cablegramas y el publicarlos en se
guida, lo habría sido igualmente, aún cuando en ellos se 
tratara de una vasta y peligrosa especulación, ó de datos 
referentes, al crédito de un banco ó dé una casa comer
cial. En el secreto de una comunicación cifrada, cuya 
clave no conoce sino la persona á quien va dirigida, ó 
en el de una carta> cerrada, que no lee sino el que la 
recibe, pueden hacerse, y se hacen frecuentemente, esas 
y otras muchas confidencias; y se conciben sin esfuerzo 
los deplorables extremos á que se llegaría si, en el esta
do actual de nuestra legislación en materia de inviolabi
lidad de la correspondencia epistolar, con motivo de una 
pesquisa judicial fuese permitido hacer públicos los se
cretos de instituciones de crédito, del comercio y de los 
particulares, ya sea sólo mandándolos agregar á un ex
pediente, donde puede conocedlos todo el que se dé la 
pena de registrarlo, ya ordenando ó autorizando su pu
blicación por la prensa.

Pudiera observarse quizá que, desde que la ley au
toriza la exhibición y el juez debe cerciorarse del conte-
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nido de la comunicación, cablegrama 6 carta, el secreta 
deja de existir y con él la inviolabilidad de la correspon
dencia, E s  cierto; pero, en primer lugar, el hecho está 
dentro de la excepción constitucional y no hay violación 
del precepto; y en segundo, en el caso supuesto, y siem
pre que la comunicación sea extraña al hecho que se 
investiga, es únicamente el juez el que toma conoci
miento de ella, y tanto las altas funciones de su ministC'» 
rio como la circunspección y tino de que debemos supo
ner adornado á todo juez, son una garantía deque se 
guardará la reserva indispensable.

VI

Al poner fin á este artículo, en el cual, lo repetimos, 
no nos hemos propuesto sino consignar nuestro modo 
de pensar sobre una cuestión grave y dar lugar á que la 
ilustren plumas más autorizadas, debemos hacer pre
sente que hemos discurrido en el sentido de equiparar 
los cablegramas en cifra á la correspondencia epistolar.

En efecto, entre ésta y aquéllos no hay más diferencia 
que el conducto por donde se trasmiten á su destino. 
Tan ignorado es el significado de un cablegrama cifrado, 
para el empleado que lo expide, como el contenido de 
una carta cerrada para el empleado del correo que la 
factura, la pone en la balija y la entrega, por último, á 
su destino. No hay, por tanto, á nuestro juicio, razón 
alguna para establecer diferencia entre uno y otro medio 
de comunicación.
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COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero dél Libro Primero del C<5digo de Co
mercio.

(  Coníimtacibn)

E s acto de comercio la comisión ó mandato mer
cantil. ,

Debe ante todo observarse, en la redacción de este 
íiüniero, que se habla en él de la comisión ó mandato 
comercial, como si la comisión y el mandato fueran una 
niisma é idéntica cosa; siendo así que son en realidad 
cosas muy distintas: la comisión es una especie del gé- 
íiero mandato, como lo demuestra claramente el precepto 

los artículos 233, 234 y 235 del Código, délos cuales 
primero define lo que es, en general, el mandato mer

cantil, el segundo detalla las tres especies de mandato 
Que reconoce la ley, y el tercero determina lo que debe 
entenderse por una de estas tres especies de manáato, 
" “la comisión. En el estudio de este número procedere- 
fnos en la inteligencia de que el acto de comercio á que 

se refiere es el mandato.
Las tres especies de mandato que reconoce el artí

culo 234 del Código son: i.°, la comisión; 2.°, el mandato 
los factores y dependientes; y 3.°, la correduría; clasi

ficación que debe tacharse de incompleta, pues olvida 
tres especies de mandato: el de los martilieros, el de los 
agentes de negocios, y el de los depositarios.

Los martilieros “son oficiales públicos encargados de 
Vender al mejor postor productos naturales, muebles y 
mercaderías sanas y averiadasn (art. 81). Como se ve, 
estos oficiales públicos tienen por única misión cumplir 
Un encargo, y contraen, como todo mandatario, la obli
gación de rendir cuenta' de él á su comitente (art. 93).
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Confirma esta manera de ver la disposición del artí
culo 94, que hace extensivas á los martilieros, en los 
casos no previstos en el título IV  del libro I, que el 
Código les dedica, las reglas del mandato mercantil, y 
especialmente las que gobiernan la comisión para vender.

Lo propio incumbe decir con relación á las agencias 
de negocios, las cuales se comprenden, del mismo modo, 
en la categoría del mandato. Siendo agente de/negocios 
la persona que tiene por oficio gestionar en pro de inte
reses ajenos, no se podrá desconocer que desempeña 
funciones que en nada se distinguen de las del corredor 
ó comisionista, y que, como éstos, es un verdadero man
datario. Después veremos, sin embargo, que el agente 
de negocios es un auxiliar que la ley no reconoce.

Idéntica observación debe hacerse respecto de los de
positarios. E l mismo Código es el que determina que el 
depósito mercantil se constituye en la misma forma que 
la comisión, y que los derechos y obligaciones del depo
sitante y depositario de mercaderías son los mismos que 
otorga é impone á los comitentes y comisionistas (ar
tículos 807 y 808). Es, pues, evidente que, á los ojos de 
la ley, el depósito mercantil es una de las especies del 
mandato.

Por esto mismo, en el fondo de las cosas, aunque no 
para los efectos del método, tiene poca importancia que 
no se comprendan en la disposición del niimero que es
tudiamos las operaciones de estos diversos auxiliares del 
comercio, porque, conocida la sustancia de los preceptos 
legales, debe estarse á ella, y no al nombre que se dé ó 
sfe deje de dar á los actos á que dichos preceptos se 
apliquen.

Hecha esta observación de orden, y reservándonos 
tratar de las casas de martillo, agencias de negocios y 
empresas de depósito de mercaderías en el número 7.%
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■cjue se les ha asignado juntamente con las empresas de 
provisiones y suministros, pasamos á ocuparnos de las 
tres especies de mandato á que se refiere el Codigo en 
el título destinado á esta convención.

La comisión es "el mandato que versa sobre una ó 
más operaciones mercantiles individualmente determi
nadas,!, y se subdivide en cuatro especies: comisión para 
comprar, comisión para vender, comisión de trasporte 
por tierra, lagos, ríos y canales navegables, y comi
sión para ejecutar operaciones de cambio (arts. 235 y
236). ,

Dadas las nociones que ya hemos adelantado sobre 
ía naturaleza de los actos de comercio, es fácil darse 
cuenta de que el carácter de la comision se presentará 
de ordinario clara y perfectamente definido. Comenza
remos por la comisión para comprar. Hecho el encargo, 
sólo habrá que atender al destino que el comitente piensa 
dar á los efectos, al ánimo que va á presidir ála  compra. 
¿Se propone especular con los efectos, vendiéndolos^ 
permutándolos ó arrendándolos? ¿Va á formar con ellos 
una negociación de las que el Código califica de actos 
de comercio?— Habrá el comitente encomendado una 
comisión comercial ¿Trata, por el contrario, de usar y 
consumir los efectos?-—E l encargo tendrá un caracter 
civil. Para la acertada apreciación del acto deberá pres- 
cindirse de la profesión del comitente, y de la naturaleza 
y  procedencia de los efectos sobre que la comision re
caiga. E s sabido que la persona que no es comerciante 
puede ejecutar actos aislados de comercio; que sobre-, 
todos los bienes mobiliarios pueden recaer la compra
venta mercantil y los demás contratos que intervienert 
en las transacciones; y que la calidad comercial es pro
ducida po"r el propósito que se haya abrigado al celebrar 
Ih convención de que se trata. La profesión del comi-
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tente y la naturaleza ó procedencia de los efectos podrán 
servir de presunción, en caso de duda acerca del fin con 
que se haya hecho la compra, para conocer su índole 
verdadera. E s natural que el comerciante que se vale 
de un comisionista para celebrar una compra de merca
derías, tenga en mira especular con ellas, emplearlas en 
su negociación, y que el no comerciante solo se pro
ponga consumirlas; mas ni lo uno ni lo otro serán una 
derivación necesaria de la profesión respectiva de cada 
adquirente. E l comerciante puede comprar por medio 
del comisionista para consumir lo comprado, así como 
el que no lo es puede perseguir un propósito de espe
culación, pretendiendo realizar una operación mercantil 
aislada. Á  nuestro entender, la intervención del comi
sionista en el acto que estamos examinando, es un acci
dente que no puede influir en la naturaleza de la ope
ración ejecutada por el comitente, operación que será, 
respecto de éste, civil ó comercial sólo en virtud del 
ánimo con que la haya emprendido. Del mismo modo, 
el hecho de entrar ó no en una negociación mercantil las 
cosas compradas por conducto del comisionista no será 
una circunstancia que revele el destino que piensa darles 
el comitente, el cual puede adquirir mercaderías para 
consumirlas, y objetos de otra clase para negociar, aun
que es más probable que haya propósito de especulación 
en el primer caso que en el segundo.

También puede servir de presunción más eficaz, aun
que no de regla, para apreciar la naturaleza del acto, la 
mayor ó menor cantidad de efectos á que se extienda la 
comisión, puesto que, generalmente, la adquisición de 
un valor considerable de cosas muebles significará que 
el comprador quiere especular con su venta, permuta ó 
arrendamiento, y su adquisición en cantidad más ó menos 
reducida será indicio de que va á usarlas y consumirlas,
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sin que esto obste á que en alguna ocasión pueda suce
der lo contrario.

Se comprende que la presunción sera más vehemente 
s¡ las diversas circunstancias recién mencionadas concu
rren en la misma comisión, y entonces puede llegar á 
ser tan poderosa que forme el convencimiento de que el 
acto, por parte del comitente, reviste manifiesto carácter 
comercial.

Otras veces servirá para revelar la existencia de la 
comisión la naturaleza especial de las cosas que el comi
tente se propone adquirir, sin necesidad de que se in- 
<^uiera cuál es el ánimo con que se haya hecho el encar
go. Así, por ejemplo, tratándose de la compra de un 
establecimiento de comercio, de una nave ó de letras de 
cambio, el acto será evidentemente mercantil. En estos 
casos no habrá para qué indagar lo que se propone ha
cer el comitente con la adquisición, porque basta por sí 
sola la compra del establecimiento de comercio, de la 
nave ó de las letras de cambio para que se considere que 
se ha ejecutado, sin duda alguna, un acto de comercio.

Para dar cumplimiento á la comisión para comprar, 
necesitará el comisionista encontrar un vendedor de 
quien adquirir los objetos que necesita el comitente. 
Puede el vendedor, al celebrar el contrato, realizar una 
Operación de comercio, ó ejecutar sólo un acto civil. Su
póngase que el comitente procura comprar mercaderías, 
y  que se las vende el dueño de una tienda ó almacén 
<lue especula en esta clase de ventas. E l vendedor habrá 
ejecutado un acto de comercio. Supóngase que lo que 
trata de adquirir el comitente es una cantidad de trigo, 
y que el comisionista la consigue de un agricultor. E l 
Vendedor habrá ejecutado un acto de su industria civil. 
Comitente y vendedor pueden especular, á un mismo 
tiempo; puede especular uno sólo de ellos, y puede faltar
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el espíritu de especulación en ambos. En este última 
caso no existirá propiamente comisión, sino sólo en cuan
to el mandatario proceda por su parte mercantilmenter 
en los otros casos habrá acto de comercio por parte de 
ambos contratantes, ó por parte de uno sólo de ellos.

En cuanto á la comisión para vender, tienen que 
guiarnos los mismos principios. Debe atenderse á si el 
vendedor especula ó no con la enajenación: en el primer 
caso se ejecutará un acto de comercio, y en el segundo un 
acto civil. Un dueño de tienda ó almacén encarga á un 
comisionista que le venda efectos de su negociación; un 
fabricante le hace igual encargo respecto de los artículos 
que la fábrica elabora. La comisión ejecutada en virtud 
de estos encargos será, sin duda alguna, mercantil para 
el comitente. Un agricultor confía al comisionista el mis
mo mandato con relación al trigo, vino ó pasto de la 
producción de su fundo: la realización de este encargo 
no constituirá para aquél sino un acto puramente civil. 
Esta distinción se impone por la fuerza misma de las 
cosas: el comerciante continuará en otra forma las ope
raciones de su giro, y el agricultor, por su parte, llevará 
á cabo por medio de un intermediario la explotación de 
su fundo, al que hace producir para enajenar sus frutos.

A  pesar del sólido fundamento en que parecen des
cansar estas reflexiones, el señor Ugarte Zenteno, en el 
opúsculo ya varias veces citado, es de opinión que la 
comisión de un agricultor á un comerciante en granos, 
para la venta de sus trigos, es comercial, "porque en este 
caso se ha puesto de por medio un negocio, un acto mer
cantil, uniendo con su vínculo legal á los dos contratan
tes, comitente y comisionista.!!

Á  nuestro juicio, esta consecuencia no es una deduc
ción lógica ni necesaria del antecedente de que se la 
hace derivar; atribuyéndose al acto ejecutado por uno

P ON Tr FI CI A  
, U N I V f K S I D A D



tle los contratantes, el comitente,' un carácter que no 
le corresponde, no se juzga con exactitud la operacion 

que interviene. E l vínculo que ha unido al comitente 
con el comisionista, no es un negocio mercantil de parte 
^el primero. E s claro, incuestionable que, al realizar los 
frutos de su cosecha, el agricultor ejecuta un acto de su 
industria civil. Que el comisionista verifique, en cuanto 
 ̂él concierne, una operación de tráfico mercantil, lo que 

este caso es indudable, no puede alterar la naturaleza 
del acto en lo ^que toca al comitente, ni convertir este 
Seto de civil en comercial. De otro modo, sería preciso ' 
adoptar la teoría de que el acto mercantil de uno de los 

/contratantes imprime su carácter al acto civil ejecutado 
por el otro. Esta teoría, sobre ser contraria a la realidad '

las cosas, no se armoniza con aquel principio legal 
reconoce expresamente que el acto de comercio 

puede serlo, ya de parte de ambos contratantes, ya de 
parte de uno scSlo de ellos. En el ejemplo que exami- 
Ramos, acontece esto último. E l agricultor habrá ejecu
tado una operación común, y el comisionista un acto de 
comercio: situación anómala, si se quiere, pero verdade-
*‘a, y cuyos inconvenientes ya hemos señalado.

Agregúese todavía esta otra consideración: s| en la 
Comisión para vender, la profesión mercantil del comi
sionista pudiera hacer que un agricultor ejecutara un acto 
de, comercio al encargar la enajenación de los productos 
de su fundo, por el mismo motivo, el tercer contratante 
Con quien pactara el comisionista para ejecutar su man
dato debería proceder mercantilmente, aunque comprara 
los efectos para consumirlos, lo que es inaceptable y ab
surdo. .

No de otra manera juzga esta cuestión una doctrina 
generalmente aceptada. Ocupándose de examinar el con
trato de comisión, y las diversas situaciones en que puede

'm
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presentarse, Delamarre y Le Poitvin afirman que sólo 
los actos de comercio pueden ser objeto de un mandato 
mercantil cualquiera, y que basta, para que la comisión 
pueda existir, que el acto sea comercial, ya de parte del 
uno, ya de parte del otro de los contratantes, indiferen
temente. Para arribar á esta conclusión, consideran estos 
cinco casos: n i.°, el caso en que la materia de la comisión 
es comercial re ipsa; 2 °, el en que es reputada comercial 
por la calidad del mandante y la del mandatario; 3.“, el en 
que no lo es sino por la calidad del mandante; 4.°, por la 
calidad del mandatario solamente; y 5.°, por la intención 
del mandante. II Con relación á los casos 3.° y 4.®, que 
son los que hacen á nuestro propósito, Delamarre y Le 
Poitvin expresan que si un propietario de viñedos ven
de, con la interírención de un mandatario no comercian
te, á un especulador en vinos el producto de su fundo, 
no se ejecutará un acto de comercio por el agricultor ni 
por el mandatario, y sí Unicamente por el negociante 
comprador. Por consecuencia, no ha existido contrato de 
comi.sión, porque la venta del producto de sus viñedos 
hecha por el agricultor, no siendo un acto de comercio 
con relación á éste, no ha podido serio respecto d^l no 
comerciante que ha tomado parte en ella por* medio de 
la ejecución del mandato. Pero, si el agricultor consigna 
sus vinos á un negociante con el fin de que los venda, 
este contrato constituirá una comisión, á lo menos, en lo 
que concierne al negociante, porque, con relación á él, 
esta gestión en favor de otra persona, como cualquier 
compromiso que contraiga, se presume que tiene por 
causa su comercio, y, por lo mismo, se convierte en co
mercial { I ). ,

(1) Delamarre et Le Poitvin. Traité thcorique et praíique dudroitcom- 
mercial, compremnt Vouvrage du control de commission.
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De este comentario se desprende, en corroboración 
principio que venimos sosteniendo, que el encargo 

^̂ echo por un agricultor á un comerciante para que éste 
''^cnda los productos del fundo del. primero, constituye 
^cto de comercio sólo para el mandatario, y no para el 
comitente. Cuando mandante y mandatario son, el uno 
agricultor, y el otro persona que no ejerce tampoco 
la profesión del comercio, la solución es, si cabe, más 
clara todavía; no hay acto de comercio para el uno ni 
para el otro, ni siquiera comisión: y como la calidad mer
cantil que tenga el comisionista no puede modificar la 
•naturaleza de la operación efectuada por el comitente 
agricultor, nos parece fuera de toda duda, en conformi
dad á la opinión transcrita, que el mandato encomenda
do por éste para que se vendan sus productos no puede 
«■eputarse mercantil. En ambos casos el mandato confe
rido por el comitente es el mismo, y no puede alterarlo 
el hecho de cambiar la calidad del comisionista; con este 
cambio se modificará la naturaleza del acto únicamente 

cuanto se refiera al mismo comisionista, quien eje
cutará un acto comercial ó un acto civil, segün los 
casos.

E s inútil que, respecto de la comisión para vender, 
í'epitamos la observación hecha al ocuparnos de la comi
sión para comprar, relativamente a la clase de acto que 
ejecute el tercer contratante con quien el comisionista 
deba entenderse para la realización de su mandato, ter
cer contratante que efectuará ó no operación de comer
ció, según sea el ánimo con que por su parte proceda.

Contemplada la comisión para comprar y para vender 
desde el punto de vista aislado del comisionista, la pro
fesión que ejerza será, por regla general, una norma casi 
segura para apreciar con acierto la naturaleza de la ope* 
i'ación que verifica. ¿Especula con las comisiones que de-
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sempefia? ¿es comerciante comisionista? su giro ¿admite 
también comisiones? E s claro que. aceptando el encargo 
y llevándolo á cabo, practicará un acto de comercio. 
la inversa ¿no se ocupa del ramo de comisiones, y pro- 
poniéndose hacer un servicio, ó apremiado por una nece
sidad, sin perseguir ningün propósito de lucro, desempeña 
un mandato? E s asimismo evidente que no habrá ejecu
tado más que un acto civil. Aunque no necesitemos re
cordar que el comercio puede ser ejercido por cualquiera 
persona no comerciante, no debe perderse de vista, en 
materia de contrato de comisión, la profesión del man
datario, el cual ejecutará generalmente acto de comercio 
estando dedicado á la profesión de comisionista, y acto 
civil en el caso contrario. Las operaciones de comisión, 
que deben recaer sobre especulaciones individualmente 
determinadas, circunscritas á producir el cobro del mó
dico derecho de ’ un tanto por ciento en las negociacio
nes á que se refieran, no ofrecerán, siendo aisladas, el 
aliciente que puede encontrarse en la compra de efectos 
hecha para revenderlos y en otros actos mercantiles; de 
suerte que se puede asegurar, casi sin temor de equivo
carse, que si no se desempeña el mandato por un co
merciante de profesión, no se habrá ejecutado un acto 
de comercio, porque es difícil suponer, en la celebración 
de este contrato, la existencia de actos mercantiles ais
lados.

Consecuentes con las ¡deas contenidas en las observa
ciones que preceden, debemos expresar que el comisio
nista puede proceder mercantilmente cuando el comitente 
y el tercer contratante realizan, cada uno por su parte, 
una operación común. Encomendada por un agricultor á 
un comerciante la comisión para vender frutos de su fun
do, y realizada con un comprador que los adquiere para 
consumirlos ó destinarlos á una industria no comercial.
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primero y el líltímo habrán ejecutado un acto que no 
tiene nada de mercantil, mientras el comisionista habrá 
'̂Calizado una operación de su giro corriente. En otras 

ocasiones, se producirá entre el comitente y el tercer con
tratante un acto de doble carácter por el hecho de comer
ciar con la operación el uno de ellos, y no el otro. Lo 
*^enos frecuente será que el comisionista no busque la 
*’6muneración que ordinariamente le originara su trabajo, 
y que efectúe una operación civil. En este último evento 
*̂ 0 habrá habido comisión; no se concibe su existencia sin 
Comisionista que la desempeñe, y es evidente que no exis
tirá comisionista si el mandatario no procede mercantil- 
•TOente. La comisión, como se ha visto, es una de las 
especies del mandato comercial; faltando este caracter, 
la comisión desaparece.

"Comisionista de trasporte es aquél que, en su propio 
hombre, pero por cuenta ajena, trata ¿on un porteador 
la conducción de mercaderías de un lugar á otroii (ar
tículo 318).

El contrato de trasporte tiene por objeto ‘‘conducir de 
un lugar á otro, por tierra, canales, lagos y ríos navega
bles, pasajeros ó mercaderías ajenas y entregar éstas á 
la persona á quien vayan dirigidasn (art. 166).

La confrontación de estos dos preceptos hace ver que 
la comisión de trasporte no puede ejercitarse en la con
ducción de pasajeros, sino sólo en la de mercaderías. 
Esta limitación, respecto del contrato de trasporte, que 

extensivo también á los pasajeros, debe tener su 
Erigen en la idea ó creencia de que no será nunca 
necesaria la intervención de un comisionista para la 
Conducción de pasajeros. Debemos sostener que esta 
creencia es errónea. E l envío de trabajadores ó co
lonos exigirá fácilmente la cooperación de un interme- 
niediario. En este caso, el contrato de comisión ¿no es
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taría sometido á la ley mercantil? Pensamos que el sí' 
lencio de la ley no puede tener este alcance. Nada se 
opone á que este mandato participe de la índole de Ips 
actos de comercio ni á que sea una verdadera comisión: 
entonces, debe correr la suerte de dichos actos.

Entre las reglas del Proyecto, no seguidas por el Có
digo, se cuenta la que establecía corredores de traspor
te con el derecho exclusivo de hacer el corretaje de 
todas las convenciones de trasporte por tierra, ríos y ca
nales, sin limitar su intervención á la conducción de mer
caderías. E l Legislador no ha reconocido más que una 
clase de corredores, en la cual refundió las varias esta
blecidas en el Proyecto. Al mismo tiempo ha sanciona
do que cualquiera persona pueda dedicarse al ejefcicio- 
de la correduría. Dado el alcance de la innovación men
cionada, que ha sido más de método que de fondo, es 
de creer que la historia fidedigna del establecimiento de 
la ley confirma á este respecto nuestra teoría.

Es comisionista de trasporte, dice la definición, aquél 
que trata en su propio nombre, pero por cuenta aje
na, la conducción de mercaderías. En la hipótesis de 
que el comisionista obre en nombre de su comitente ¿no 
habría comisión, ni el contrato se regiría por el Código 
de Comercio? En las disposiciones comunes á todos los 
comisionistas, se lee la del artículo 251, que los autoriza á 
obrar, ya en nombre propio, ya en nombre de sus comi
tentes. Parece que esta regla general hubiera sufrida 
una excepción relativamente á la comisión de trasporte. 
No obstante, si se advierte que el hecho de tratar 
el comisionista en su propio nombre es sustancialmente 
igual para los efectos jurisdiccionales al hecho de que 
trate á nombre de su comitente, se verá que la opera
ción es una misma, y su naturaleza en ambos casos mer
cantil, salvo la diferencia de las responsabilidades que
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Ipedan resultar. En consecuencia, en una y otra opera
ción deben aplicarse los preceptos del Código.
*. Las mercaderías que pueden ser materia del contrato 

trasporte no son sólo los efectos que se contengan 
almacenes, tiendas, bazares y otros establecimientos 

semejantes. Entendemos que esta palabra está emplea- 
en un sentido lato, y que comprende, en general, todos 

los objetos en que se ejercite la función mercantil, y que 
ordinariamente se encargan de conducir las empresas 
<̂2 trasporte. Así, abrazará los productos de la agricul- 

^̂ ura, inclusos los animales, llevados á las plazas de co- 
nvercio ó lugares de consumo, y á los puertos de mar 
P^ra su exportación. Abrazará del mismo modo todos los 
objetos que los particulares hagan trasportar de un lugar 
á otro con el propósito de lucrar con ellos. Siendo mer
cantil en este sentido el contrato de trasporte, y no exi- 
siéndose, para que tenga este carácter, que sea celebrado 
con un ánimo especial, ejecutarán acto de comercio am
bos contratantes, aunque uno de ellos solo se proponga 

ocasiones realizar una operación mercantil aislada, 
esta suerte habrá que hacer pocas distinciones para 

juzgar con acierto la comisión que pueda intervenir en 
él, comisión que será casi siempre un acto de co- 
fnercio.

La  comisión para ejecutar operaciones de cambio es 
^no de los actos mercantiles que menos dudas puede 
ofrecer para la calificación de su carácter. Sera siempre, 
como el contrato que tiene por objeto ejecutar, acto de 
comercio. Comitente y comisionista, como tercer contra
tante, ejecutarán invariablemente una operación de trá
fico, porque el giro de letras de cambio es comercial para 
toda clase de pqrsonas, sin excepción alguna y cualquie- 

que sea el ánimo que se abrigue al estipularlo. La co- 
*^isión tiene que participar del mismo carácter. De suerte
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que, en esta materia, deben regir siempre una mísmf 
jurisdicción y unos mismos principios. *

¿Deberán circunscribirse las operaciones de los co* 
misionistas á la compra-venta, trasporte y contrato de 
cambio, las únicas que especifica el artículo 236? Parece 
que la ley sólo reconociera las cuatro clases de comisión 
que acabamos de examinar. Luego veremos, sin embar
go, al tratar de la correduría, que la función de estos 
auxiliares del comercio puede ser más vasta, como lo es 
en realidad en las costumbres mercantiles, en las cuales 
es frecuente verlos ocuparse de todo género de transac
ciones.

Colocada la comisión en el número 4.° del artículo 3.®, 
déspués de la compra-venta, á la que se han asignado los 
números 1.° y 2,° y ántes del trasporte y contrato de 
cambio, áque se refieren los números 6.° y 1 0 . ha sido 
naturalmente más fácil examinarla y dar una idea del 
papel que desempeña, en sus relaciones con el primero de 
los contratos indicados. Para haber hecho otro tanto con 
el trasporte y contrato de cambio, habría sido menester 
adelantar en parte el estudió á que estas dos clases de 
convenciones puedan dar lugar.

E s mandato mercantil el encargo encomendado á los 
factores y dependiente^, agentes auxiliares y casi siem
pre indispensables de las operaciones comerciales. *i Fac
tor es el gerente de un negocio ó de un establecimiento 
comercial ó fabril, ó parte de él, que lo dirige ó admi
nistra según su prudencia, por cuenta de su mandante; y 
dependientes ó mancebos, los empleados subalternos que 
el comerciante tiene á su lado para que lo auxilien en 
las diversas operaciones de su giro, obrando bajo su di
rección inmediata, n (Art. 237),

Basta ver en estas definiciónes cuáles son las funciones 
que desempeñan los factores y dependientes para con-
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^encerse de que el acto que ejecutan en la celebración 
. * 'iiandato y en la prestación de sus servicios es exclu

sivamente mercantil. Para calificarlo con acierto, no será 
^enester averiguar qué ánimo les haya movido á cons
tituirse mandatarios. Y a  busquen una colocación que Ies 
proporcione lo necesario para atender á su subsistencia, 

 ̂ ocasiones en que darse á conocer y probar sus aptitu- 
ó una ganancia que les permita hacer economías, 

Siempre y en todo caso el conocimiento de las contro- 
'^ei'sias que se susciten acerca del desempeño de sus 
obligaciones, inteligencia y duración del contrato, pago 
^  sus salarios, etc., corresponderá únicamente á la juris- 

icción comercial. Dedicados á prestar su cooperación 
comerciante en las tareas de su giro, celebrarán inva- 

'̂’ablemente un contrato mercantil bajo todos sus as
pectos.

La cooperación de estos auxiliares puede concurrir no 
sólo en favor del comerciante, sino también en favor de 

 ̂persona que ejecute una ó varias operaciones acciden
tales de comercio. Pensamos que el acto participa en 
este caso del mismo carácter y debe estar sometido á los 
Mismos principios. E s la naturaleza de la operación en 
^ue dicha pensona interviene la que le imprime su índole 
Especial, sin necesidad de atender á la existencia de una 
profesión, que no es la verdadera causa generadora de 

Operaciones mercantilés.
Y  esta regla tendrá que aplicarse cualquiera que sea 
clase de especulación de comercio en que presten sus 

Servicios los factores y dependientes.
Aunque vulgarmente se llaman factores y dependien

te sólo las personas que se emplean en los establecimien
tos mercantiles más conocidos, como almacenes, tiendas, 
^azares y bancos, la definición que más arriba hemos 
transcrito atribuye una gran latitud á las funciones de

ü k v i s t a  f o r e n s e   ̂ TO M O  I I .  — 39
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estos auxiliares del comercio, funciones que son exten
sivas, en general, á todas las negociaciones mercantiles. 
De esta suerte, el director de una fábrica ó manufactu
ra, los ingenieros ocupados en ella, y todas las personas 
que coadyuvan á su explotación, el superintendente de 
un ferrocarril y todos los empleados de la empresa, cual
quiera que sea su categoría, estarán sometidos sin ex
cepción al fuero merca,ntil: todos ellos, al contratar, ha
brán ejecutado actos de comercio, en'éstas como en 
todas las negociaciones que reconoce como mercantiles 
el artículo 3.°, ó á que deba atribuirse el mismo carácter, 
según el contexto y espíritu de la doctrina legal.

Para concluir con el estudio del mandato mercantil, 
réstanos ocuparnos de la correduría.

“ Los corredores son oficiales públicos, instituidos por 
la ley para dispensar su mediación asalariada á los co
merciantes y facilitarles la conclusión de sus contratosn 
(art. 48). Si se hace abstracción de la investidura del 
Estado, que acredita á estos intermediarios del comer
cio, sus funciones casi no se distinguen de las de los co
misionistas. Dedicarse á la correduría después de haber 
sido nombrado en conformidad á las reglas del título 3.® 
del libro i.° del Código, es constituirse, en verdadero 
comerciante, sujeto en todos sus a'ctos á la ley mercan
til. E l corredor oficial no podrá moverse sino dentro del 
círculo que le traza el título citado, en donde se deter
minan con precisión sus atribuciones y deberes, y en 
esto, además de su nombramiento, se diferenciará tam
bién del comisionista, á quien será lícito gestionar en un 
campo enteramente libre. Pero el llevar al comercio, aun
que fuese siguiendo la tradición, empleados públicos á 
quienes puede hacer competencia la industria privada, 
debía tener sus inconvenientes, que la experiencia se ha 
encargado luego de demostrar. Puede afirmarse que lo^
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corredores públicos sólo han existido en la letra de las 
disposiciones del Código. Y  ello es lógico, supuesto que 
un nombramiento del Presidente de la República no es 
apto, por su naturaleza, para producir necesariamente el 
crédito y la confianza en que se fundan las transaccio
nes mercantiles. E l hecho cierto es que en Santiago y 
Valparaíso, que pueden tener hasta ocho corredores ofi
ciales, ha solido raras veces haber uno solo. En esta 
parte, la ley ha quedado sin cumplimiento: autorizando la 
correduría privada y libre, ha contribuido á que la co
rriente de la industria se dirija exclusivamente hacia las 
operaciones de mandato exentas de las trabas acumula
das en el título recordado. ’

Notando, sin duda, los inconvenientes que podía opo
ner á la libertad y expedición de las transacciones la 
correduría oficial con sus trabas y reglamentación, al 
disponer nuestro Legislador en el artículo 8o del Código 
que sólo los corredores titulados tendrían el carácter de 
oficiales públicos, agregó: "sin embargo, podrá ejercer 
la correduría cualquiera persona que no se halle incluida 
en alguna de las prohibiciones establecidas en el artícu
lo 55". es decir, que no tenga prohibición de comerciar 
ni menos de 25 años, que no haya sido destituida del 
cargo, ni condenada á pena aflictiva ó infamante. Así, 
junto con sancionar la restricción, abría ancha puerta en 
materia de corretaje á la libertad comercial.

Al reglamentar las atribuciones y deberes de los co
rredores públicos, el Proyecto comenzaba por reconocer 
cuatro clases, á saber: i.^ corredores de mercaderías; 2.“' 
de seguros; 3.=», marítimos; y 4.^ de trasporte (art. 153). 
Como ya se ha expresado al hablar de la comisión de 
trasporte, nuestro Legislador suprimió esta clasificación, 
estableciendo una sola especie de corredores, en la cuál 
se refundían todas las mencionadas. Esta reforma no
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significa que dejasen de existir las operaciones de corre
duría correspondientes á las varias clases establecidas 
en el Proyecto: quiere decir únicamente que se conside
ró oportuno seguir otro método, dejando en sustancia 
subsistentes las mismas disposiciones. Puede verse, en 
efecto, en el título de la correduría que, junto con las re
glas referentes á la compra-venta de mercaderías, y á la 
negociación de letras de cambio y efectos públicos, se ha 
tratado de las operaciones que conciernen al comercio 
marítimo y contrato de seguros, y en general, de todas 
las operaciones ejecutadas por la mediación de los corre
dores. Por consiguiente, es claro que el corredor públi
co, del mismo modo que el corredor privado ó comisio
nista, podrá desempeñar las funciones de mandato que 
atañan á todas estas diversas especies de especulación, y 
siempre ejecutará actos de comercio; y que la comisión 
no está circunscrita á los cuatro contratos enumerados 
en el artículo 236.

Jo s é  A l f o n s o

(  Continuará)

RELACIONES RECÍPROCAS ENTR E LA PRENSA
Y  LA  LEGISLACIÓN

(  Continuación)

S e r v i c i o  d e  l o s  c o n s u l a d o s .— El Reglamento Con
sular dictado en 28 de noviembre de 1860, ordena en 
su artículo 40 á los agentes de Chile en el extranjero dar 
aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores de los fa
llecimientos de los nacionales que ocurran y anunciarlo 
por los diarios del lugar, especificando el nombre, pro
fesión y estado del muerto, el pueblo ó provincia de su 
nacimiento, domicilio, en Chile ó en el extranjero, tiem*
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po de su residencia en el distrito consular y demás cir
cunstancias que pueden servir á los interesados para 
hacer las gestiones que les convenga.

E n g a n c h e  d e  m a r i n e r o s .— El Reglamento dictado 
en 19 de mayo de 1868, ordena en su artículo 27 que cada 
tres meses se pase á la intendencia una razón de las 
multas ingresadas á la oficina, y que ésta sea publicada.

L i s t a  d e  p r e c io s  c o r r i e n t e s ,— Un decreto que lleva 
la fecha de 27 de septiembre de 1850 ordena á los inten
dentes y gobernadores hacerla publicar mensualmente 
dentro de sus respectivos distritos.

P r i v i l e g i o s  e x c l u s i v o s .— Las concesiones de estos 
privilegios deben, según lo establece el supremo decre
to de 16 de agosto de 1856, ser publicadas en el perió
dico oficial.

C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a .— Consigna, por su parte, so
bre el particular de que vamos tratando, el importante 
precepto del artículo 12, por el cual asegurad todos los 
habitantes de la República la libertad de publicar sus 
opiniones por la imprenta sin censura previa, y el dere
cho de no poder ser condenado por el abuso de esta 
libertad, sino en virtud de un juicio en que se califique 
previamente el abuso por jurados, y se siga y sentencie 
la causa con arreglo á la ley.

Según los artículos 88 y 89, es obligación de los Mi
nistros del Despacho, presentar al Congreso, luego que 
éste abra sus sesiones, la memoria, el presupuesto de 
los gastos y la cuenta de inversión del departamento que 
sirven.
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C á m a r a s  L e g i s l a t i v a s .— Por el artículo 8.° de la ley- 
de 3 de agosto de 1865, que fijó la planta de sus emplea
dos, se determina que nías mesas taquigráficas de ambas 
Cámaras deberán publicar cada sesión dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á esa misma sesión. Si hu
biere inconveniente para la publicación, el redactor de 
sesiones lo pondrá en conocimiento del Presidente y 
secretario de la comisión respectiva, n

M i n i s t r o s  d e l  d e s p a c h o .— La ley de i.°  de febrero 
de 1837 hace figurar entre las atribuciones del Ministro 
de Justicia, Culto é Instrucción Pública la redacción 
mensual del B o l e t í n  d e  l a s  L e v e s , y todo lo relativo á 
imprentas, diarios, periódicos, revisión é introducción de 
libros ú otros objetos pertenecientes á ciencias ó bellas 
artes, en el territorio de la República; los socorros, re
compensas y pensiones que el Gobierno hallare conve
niente conceder á los profesores públicos ó particulares 
y demás literatos, por los servicios que hubieren pres
tado en obsequio de la instrucción pública; la clasifica
ción de las leyes por orden de materias, y su publicación 
en 28 de enero de cada año.

B o l e t í n  d e  l a s  L e y e s  v  D e c r e t o s  d e l  G o b i e r n o .—

Por decreto de 8 de febrero de 1823, se ordenó la crea
ción de este B o l e t í n , para la inserción de los decretos 
ü órdenes generales, ó que exijan comunicación circular 
á todos ó algunos de los departamentos ó partidos del 
Estado.

Este decreto viene precedido de las siguientes consi
deraciones: ti Deseando el Gobierno dar á su adminis
tración la publicidad posible á fin de que todos los ciuda
danos se hallen en estado de juzgar de sus operaciones; 
queriendo igualmente que sean manifiestas las tareas de
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los encargados de los diferentes ramos del despacho; y 
consultando, por último, la más pronta y efectiva circu
lación de las órdenes generales que expidiere, decre
ta... n etc. ,

Por decretos de 3 de junio de 18 13, 2 de marzo 
de 18 17  y 16 de septiembre de 1830, se había determi
nado ya que tuvieran fe oficial las publicaciones hechas 
por E l  M o n i t o r  A r a u c a n o ,  la G a c e t a  d e l  G o b i e r n o  

y E l  A r a u c a n o .  ,

Un d e c re to  d e  26 d e  fe b r e ro  d e  1877, ra tifica  ese 
m a n d a to  re s p e c to  d el D i a r i o  O f i c i a l .

Otro decreto de 6 de noviembre de 1878 dispone y 
reglamenta la forma y épocas en que debe aparecer el 
B o l e t í n  d e  l a s  L e y e s .

En 20 de noviembre de 1878, se dictó otro decreto 
semejante para la G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s .

P r o p ie d a d  l i t e r a r i a . — Creemos que conviene repro
ducir íntegramente en este trabajo la ley sobre propiedad 
literaria de 24 de julio de 1834. ,

•lArt. i.° Los autores de todo género de escritos, ó 
de composiciones de música, de pintura, dibujos, escul
turas, y, en fin, aquellos á quienes pertenece la primera 
idea en una obra de literatura ó de las letras, tendrán el 
derecho exclusivo, durante su vida, de vender, hacer 
vender ó distribuir en Chile sus' obras por medio de la 
imprenta, litografía, molde, ó cualquiera otro medio de 
reproducir ó multiplicar las copias.

II Art. 2.° Sus herederos testamentarios y los legítimos 
gozarán por cinco años del mismo derecho, prorrogables 
hasta diez al arbitrio del Gobierno; pero si el Fisco fuere 
el heredero, pasará á ser de propiedad común.

"Art. 3.® Los autores y sus herederos pueden tras 
mitir sus derechos á cualquiera persona.
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"A lt. 4.® E l propietario de un manuscrito de una obra 
póstuma gozará de su propiedad exclusiva por el término 
de diez años improrrogables, contados desde la primera 
edición, con tal que lo publique separadamente, y no en 
una nueva edición de los escritos publicados ya en vida 
del autor, porque entonces seguirá la suerte de éstos.

iiÁrt. 5.® E l poseedor de un manuscrito póstumo que 
contenga correcciones de una obra del mismo autor, pu
blicada en vida, gozará por diez años improrrogables de 
su propiedad, siempre que presente dicho manuscrito á 
la justicia ordinaria dentro del año siguiente al falleci
miento del autor, y pruebe ser legítimo.

" Art. 6.® Los extranjeros que publiquen sus obras en 
Chile gozarán de los mismos derechos que los chilenos, 
y si publicadas en otro país hacen en Chile nueva edición, 
gozarán de iguales derechos por el término de diez años.

“Art. 7.® Las piezas teatrales tendrán además el pri
vilegio de no poder representarse en ningún teatro de 
Chile sin permiso escrito de su autor ó de sus herederos, 
durante la vida del primero, y los cinco años concedidos 
á los últimos.

"Art. 8.0 Cuando el autor de una obra fuese un cuerpo 
colegiado, conservará la propiedad de ella por el término 
de cuarenta años contados desde la fecha de la primera 
edición. .

"Art. 9.® Los traductores de cualesquiera obras y sus 
herederos tendrán los mismos derechos que los autores 
y  sus herederos.

"Art. 10. Para entrar en el goce de los derechos con
cedidos por los artículos anteriores, no se necesita título 
alguno del Gobierno, y bastará que, depositándose pre
viamente tres ejemplares de la obra en la Biblioteca pú
blica de Santiago, se anuncie en el frontispicio á quién 
pertenezca.
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«Art. 1 1 .  E l Gobierno podrá conceder privilegios ex
clusivos que no excedan del término de cinco años a los 
reimpresores de obras interesantes, siempre que las edi
ciones sean correctas y hermosas.

••Art. 12. (Modificado por la lei de imprenta).
"Art. 13. (Derogado).
"Art. 14. Pasados los términos de que hablan los ar

tículos precedentes, toda obra quedará en el concepto de 
propiedad común, y todos tendrán expedita la acción de 
negociar con ella como les pareciere.

"Art. 15. S i  alguno reimprimiere, grabare, imitare una
o b r a  a je n a , ó  d e  c u a lq u ie ra  m a n e ra  c o n tra v in ie re  á  la s  

d isp o sic io n e s  d e  e sta  le y , p o d rá  el in te re sa d o  d e n u n 

c ia rle  a n te  el ju e z , q u ie n  le  ju z g a r á  su m a ria m e n te  co n  

arreglo á  la s  le y e s  v ig e n te s  s o b re  u su rp a ció n  d e  la  p ro 

p ie d a d  a je n a . II

L e y  d e  i n s t r u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  s u p e r i o r .— Decla
ra en el artículo 9.® que corresponde al Consejo de Ins
trucción Pública: _

t'Núm. 12. M a n te n e r  re la cio n e s con  la s  c o rp o ra c io n e s  

c ie n tífica s  e x tra n je ra s , p ro p e n d ie n d o  al c a n je  d e  p u b li

c a c io n e s.
"Núm. 13. Determinarlo conveniente acerca de la 

publicación del periódico oficial de la Universidadn.
E l Reglamento de elecciones universitarias ordena 

por el artículo 3.® que las convocatorias que según el ar
tículo 2.0 deben hacerse por el Rector déla Universidad 
ó el Decano respectivo, se verifiquen con un mes de an
ticipación mediante un aviso inserto en el D i a r i o  O f i 

c i a l ,  expresando el objeto de la elección y el día y hora 
en que habrá de realizarse. ^

E l Reglamento sobre oposiciones á las clases de ins
trucción superior ó secundaria, ordena por el artículo i.®
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que cuando deba proveerse una clase en concurso, el 
Rector de la Universidad lo haga saber por un aviso 
que se insertará en el D i a r i o  O f i c i a l .

E l a rtícu lo  7 .®  e n  su  m ie m b ro  fin a l d e te rm in a  q u e  la s  

c o m p o s ic io n e s  e s c r ita s  e n t r e g a d a s  p o r  lo s  o p o sito re s  s e 

rá n  p u b lic a d a s  en  el D i a r i o  O f i c i a l ,  e x c e p to  si lo s a u 

to r e s  p id ie re n  q u e  n o  s e  h a g a  así.

B i b l i o t e c a  N a c i o n a l . — El reglamento de 8 de agos
to de 1861, dispone en su artículo 19, se haga cada mes 
un estado que deberá publicarse en los A n a l e s  d e  l a  

U n i v e r s i d a d ,  expresando el número de concurrentes á 
la Biblioteca, y las materias y las obras que se hayan pe
dido.

O b s e r v a t o r i o  A s t r o n ó m i c o . — E l decreto reglamen
tario de 28 de noviembre de 1864, prescribe al Director 
por el artículo 6.°, número 3, hacer anualmente las publi
cación de las observaciones y sus resultados, para lo cual 
solicitará oportunamente del Supremo Gobierno los fon
dos necesarios.

Otro decreto de 2 de agosto de 1878, que establece un 
servicio diario de observaciones meteorológicas, ordena 
lo siguiente:

iiArt. 3.® La publicación de la carta meteorológica, y 
demás resultados que resuman las observaciones diarias, 
será hecha en el D i a r i o  O f i c i a l .

iiÁrt. 4.0 Los directores de telégrafos del Estado y 
de la imprenta del D i a r i o  O f i c i a l  se pondrán de acuer
do con el encargado de este servicio para los efectos de 
este decreto.il

J .  J o a q u í n  L a r r a í n  Z.

(Concluirá) .
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SECCIÓN EXTRANJERA

LE G ISLA C IÓ N  C IV IL  BO LIV IANA

a d v e r t e n c i a

La sociedad, estado natural y necesario de la vida 
humana, es la fuente de los derechos y de los deberes 
que sus miembros tienen entre sí. Unos y otros consti
tuyen la base de la existencia del hombre, el medio ra
cional dentro del cual cumple su destino perecedero, y 
son así los dos términos cuya activa influencia explica y 
justifica, la cooperación común, ó sea, el vínculo moral y 
jurídico que le une á los demás hombres.

La ley los consagra garantiendo, en el orden político, 
la libertad, la igualdad, la seguridad; en el orden civil, 
la familia, la propiedad, las sucesiones, las transacciones; 
y de esta manera, ya mirando al cuerpo social, ya á los 
individuos que lo componen, estatuye y regla la armo
nía de las relaciones obligatorias, que es la sintética ex
presión del D e r e c h o .

Este atributo, inherente al hombre, comienza en el 
seno materno, y sólo se extingue en la tumba. De con
siguiente, la vida humana significa goce continuo de 

, derechos y satisfacción de deberes exigibles, desde que 
el uso de la razón y de la voluntad hace al sujeto cons
ciente y libre.

( 1)  E l señor Terrazas, actual ministro diplomático boliviamo oOTca del 
G i^ierno de Chile, y  vocal de la Corte Suprema de su país, ha tenido á 
bien ofrecer á  la R e v i s t a  el presente trabajo, que sinceramente le agrade
cemos, y  que nos proporciona la ocasión de dar á conocer un resumen de la 
legislación civil de Bolivia, cuya comparación con la c h i l la  despertara, sm 
duda, un vivo interés en nuestros lectores.— Ñola de la Dirección.
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Importa, pues, en alto grado, el conocimiento, yaque 
no detallado y completo del sistema legal adoptado en 
el país para la determinación y distribución de los dere
chos, lo cual supone estudios profesionales; á lo menos, 
de los grandes principios sobre que estriban los intereses 
y las relaciones diarias de los ciudadanos. Esos princi
pios traducidos en preceptos, forman la contextura ge
neral de la legislación civil boliviana, y para discernirlos 
y penetrarlos, basta el buen sentido. Con tal conoci
miento, ahora peculiar á los legistas, adquirirán todos, 
en las diversas clases de la sociedad y sin distinción de 
sexos, la aptitud necesaria para prevenir, por juicio 
propio, los ataques al derecho ajeno, para demandar 
acertadamente el oportuno amparo de la justicia y para 
evitar temerarios pleitos, fomentados de ordinario por la 
improbidad ó el empirismo de sus defensores.

Bajo tales propósitos ha sido concebido este trabajo, 
que contiene: la teoría elemental de la ciencia del Dere
cho; la exposición sustancial del régimen civil establecido 
en la República; la competencia asignada á los juzgados 
y tribunales por la Ley de Organización judicial y el re
sumen de trámites que, según el actual sistema de en
juiciamientos, deben ser observados en el ejercicio de la 
jurisdicción contenciosa y voluntaria.

I D E H E O H O  O I V I X .

N O C I O N E S  P R E L I M I N A R E S

' § 1.°—Naturaleza del derecho

E l hombre, considerado en sí mismo y como miembro 
de la sociedad, tiene que llenar el fin correspondiente á 
su naturaleza, el cual consiste en la perfección gradual 
y progresiva de sus facultades físicas, intelectuales y
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•torales. Para conseguirlo, necesita emplear los medios 
^ las condiciones que á él conducen, así como para lle
gar al término de una jornada le es preciso atravesar la 
distancia que le separa del punto de partida.

Estas condiciones son, unas, independientes de la vo
luntad del hombre, y suministradas tan sólo por la natu
raleza, tales como los elementos indispensables para la 
vida material, el aire, el agua, la luz; y otras, dependien
tes de la voluntad humana y que deben ser prestadas 
por la actividad individual ó social de los demás hom
bres, por ejemplo, la educación de los hijos, por sus pa
dres; la seguridad de la persona y de la propiedad, por 
el poder público. _

Sólo las condiciones voluntavicis o libves constituyen 
Derechos; de modo que se define el Derecho como una de 

condiciones dependientes de la, voluntad humana, ne
cesarias al desarrollo y  perfeccionamiento del hombre. E l 
derecho presenta así, como cualidad esencial, la relación 
de un individuo con otros de su especie, en virtud del 
principio de sociabilidad, ó sea, el conjunto de los víncu
los que unen á los hombres, emanados de las leyes pro
videnciales de su Creador.

Derecho y justicia son voces sinónimas respecto á su 
objeto, porque ambas envuelven el mismo sentido, con
sistente en el bien humano. Mas pueden distinguirse, 
en cuanto el Derecho es la condición misma de este bien, 
y la justicia el acto de suministrar esa condición. Un 
hombre tiene necesidad de que se le presten los medios 
de su desenvolvimiento físico é intelectual; posee dere
chos; los demás hombres están obligados á proporcio
narle dichos medios, á hacerle justicia, á ser justos 
con él. , ^

La moral, lo mismo que el derecho, tiene también por 
objeto el bien del hombre, pues comprende todas las
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condiciones de su desarrollo capaces de producirlo; pero 
se diferencian ambas nociones: i.°  en que el bien moral 
es absoluto, y las obligaciones que impone se refieren al 
mismo que las practica y dependen enteramente de la 
buena intención y la pureza de los motivos; entretanto 
que las obligaciones de derecho se refieren á nuestros 
semejantes, y no están subordinadas á la intención, y 
deben ser cumplidas, cualesquiera que sean los motivos 
determinantes; 2.° las acciones morales dimanan exclu
sivamente de la espontánea voluntad del individuo, al 
paso que las obligaciones jurídicas son exigibles median
te coerción, es decir, por el empleo de la fuerza, pues 
si un hombre es libre para priv^arse de los medios de su 
propio desarrollo, no lo es para negarlos á los demás , 
hombres.

E l Derecho es esencialmente personal, porque tiene 
por fundamento y por fin la persona, el hombre; y si 
también se refiere á las cosas, no es sino en cuanto éstas 
son medios materiales para la realización del Derecho. 
Tales medios .son ú objetos del mundo exterior que el 
hombre puede transformar- con su actividad y servirse 
de ellos, ó acciones propiamente dichas, esto es, condi
ciones suministradas por el espíritu y la inteligencia, 
como la instrucción, la educación, etc.

§ 2."—Manifestacián del Derecho

E l Derecho se manifiesta de dos maneras: por la cos
tumbre y por la ley. \

La costumbre es la expresión instintiva y espontánea 
de las necesidades individuales y sociales, que se satis
facen á virtud del uso común y constante, el cual la ha 
hecho obligatoria. Por esto se llama también derecho no 
escrito.

stil
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Cuando esa manifestación tácita del Derecho es com
prendida por la razón pública, determinada y formulada 
positivamente por un poder social constituido, entonces 
toma la denominación de Ley. La Ley es, pues, la regla 
de las acciones del hombre, establecida por la autoridad 
competente, con el fin de imponer á los individuos la 
obligación de hacer ó no hacer ciertas acciones, bajo la 
amenaza de alguna pena. E l mandato de la ley mira 
siempre á lo futuro y nunca tiene efecto retroactivo (artí
culo 2.0 del Código Civil). Éste es su carácter mas impor
tante. Por tanto, no puede la ley destruir ni menoscabar 
los derechos adquiridos, que son los que se han incorpo
rado entre nuestros bienes, y recibido, como tales, el se
llo de nuestra personalidad; por ejemplo, los que emanan 
de un contrato, de un,testamento ó de una sucesión abier
ta bajo el imperio de una ley determinada. E l conjunto 
de las leyes constituye el Derecho escrito.

La fuerza obligatoria de la costumbre depende de su 
antigüedad y está librada á la apreciación de los tribu
nales. La de la ley depende de su promulgación (art. i.° 
del Código Civil; 74 de la Constitución). ^

§ 3.0—Distinción de las leyes

Las leyes se distinguen, por razón de la intención con 
que han sido dictadas, en imperativas, prohibitivas y 
permisivas. Las primeras prescriben la ejecución de un 
hecho ó de una acción; tal es la ley que ordena al padre 
educar y alimentar á sus hijos. Las segundas prohíben 
un hecho ó una acción; por ejemplo,^ la ley que prohíbe 
contraer segundo matrimonio, subsistiendo el primero. 
Cuando la prohibición recae sobre hechos que atacan la 
moral pública ó el orden social, se denominan leyes pe
nales, porque van acompañadas de una pena, que es la
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sanción de estas leyes. Las terceras, sin mandar ni pro
hibir, otorgan la facultad de hacer ó no hacer uso de un 
derecho, como la ley que autoriza el matrimonio, ó la 
adopción, sin hacerlos obligatorios.

Con relación al objeto, se dividen las leyes en perso
nales, que reglan el estado y la capacidad de las perso
nas, y reales, que estatuyen el estado y la calidad de los 
bienes ó cosas. .

Las leyes personales obligan á todos los que, por el 
nacimiento ó la naturalización, son miembros de la na
ción, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren; 
pertenece á esta clase la que fija la minoridad (art. 195 
del Código Civil). '

Las leyes reales clasifican los bienes en muebles é in
muebles. Los muebles, por su naturaleza, siguen á la 
persona á quien pertenecen, por cuya razón los rige la 
ley del país en que se encuentran. En cuanto á los in
muebles, forman parte del territorio, por no ser tras- 
portables de un lugar á otro, y constituyen uno de los 
elementos de la soberanía nacional. Están, por tanto, 
sujetos á las leyes del Estado, cualesquiera que sean la 
nacionalidad y la condición del poseedor (art. 3.° del 
Código Civil).

, § 4.°—Derecho civil teórico.—Dereclio civil práctico

E l Derecho civil teórico, que también se denomina 
tantivo, determina las relaciones privadas de los indivi
duos entre sí, fijando para cada uno lo que puede exigir 
de los demás, en virtud de las leyes civiles. E l Derecho 
práctico, llamado asimismo adjetivo, regla la instancia de 
los derechos que, según esas leyes, pertenecen á un 
hombre; establece los medios por los cuales pueden ser 
ejercidos, y traza la vía que se ha de seguir ó el proce-
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Cimiento que se ha de emplear para hacerlos efectivos. 
En otros términos, el Derecho práctico es la aplicación 
del Derecho teórico á las especies ó casos particu
lares. ,

E l Derecho civil se ocupa de las personas, considerán- 
<lolas en todas las situaciones de la vida, es decir, según 
fuere el estado ó la capacidad bajo la cual gozan de cier
tos derechos y están sujetos á ciertas obligaciones. Así, 

el estado natural, los califica como nacidos y por ■ 
nacer; varones y mujeres; mayores y menores; capaces 
 ̂ incapaces; y en el estado propiamente civil, como na

cionales y extranjeros; presentes y ausentes; casados y 
Solteros; independientes y dependientes; legos y clé
rigos. • ,
- Además, el Derecho civil recae igualmente sobre las 

<̂ osas, señalando el modo de adquirirlas, poseerlas y 
trasmitirlas, á fin de encerrar el goce de la propiedad 
dentro délos límites de lo justo, é impedir la usurpación 
de ajenos derechos. Y  como la vida social engendra 
í^ecesarias y frecuentes relaciones entre los asociados 
acerca de sus recíprocos intereses, se obligan también á 
dar ó hacer alguna cosa, por actos voluntarios llamados 
^onti'atos, que la ley autoriza, normándolos mediante 
condiciones y formas destinadas á asegurar sus efectos. 

Lo expuesto deja conocer los objetos sobre que versa 
Derecho civil: son las personas, las cosas, las obliga- 

Clones convencionales y las vías judiciales ó gestiones 
jurídicas, bajo cuyo amparo son reconocidos y consagra
dos los derechos.

E l presente compendio abrazará lo más sustancial é 
importante, en cada uno de dichos objetos, para su prác
tica utilidad.

R E V IS T A  F O RKN SE  TO M O  I I . — 4 0
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S E C C I Ó N  P R I M E R A .-----D E  L A S  P E R S O N A S

Capitulo Primero.—De los instrumentos del estado civil ,

El origen, así como todas las faces importantes de la 
vida de los individuos, deben ser acreditados de una ma
nera regular y uniforme, tanto por interés público, como 
por interés particular. De allí provienen los instrumen
tos denominados del estado civil.

Se distinguen cuatro especies de estos instrumentos, 
cuales son: de nacimiento, de adopción, de matrimonio 
y de muerte. Sin embargo de su carácter meramente 
civil, pues conciernen á la estadística de la población y á 
los derechos privados de sus miembros, el primero y los 
dos últimos se hallan todavía á cargo de los curas que 
los registran en los libros parroquiales, conforme á los 
preceptos de la Iglesia, haciendo la misma fe que los 
instrumentos públicos (art. 179 del Pr. C.) Sólo la adop
ción debe celebrarse por escritura otorgada ante notario 
(artículo 575). ,

La ley prevé el caso en que es necesario rectificar los 
instrumentos del estado civil é indica la manera de ha
cerlo (arts. 45 y 46 del Código Civil).

Capitulo II.—Del goce de los derechos civiles

El estado civil de una persona comprende los dere
chos que resultan de la fijación del domicilio, -de las re
laciones de parentesco y de conyugio, de las cualidades 
inherentes al sexo, á la edad y á la constitución física ó 
moral, de la capacidad requerida para figurar 'en los ac
tos que constituyen la vida social.

Los derechos civiles consisten en las ventajas resul-
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tantes del parentesco y el conyugio, de la adopción, de la 
legitimación y de la sucesión; en la facultad de disponer 
por testamento, de ser testigo en los instrumentos; en 
la de comparecer en juicio ante los tribunales.

El goce de estos derechos no depende, como en otros 
países, de la calidad de ciudadano nacional, necesaria 
tan sólo para los derechos políticos (arts. 33 y siguientes 
de la Constitución); los tiene todo hombre, en Bolivia, 
como atributos esenciales á su naturaleza, y los ejerce 
con arreglo á la ley civil (art, 19 de id.)

' Capitulo I I I .—Del domicilio

(Arís. 47 á 54 del Cidigo Civil)

Todo individuo tiene deberes que llenar y derechos 
que ejercer en la sociedad, y no puede hacer lo uno y 
lo otro sino por medio de instrumentos y de magistra
dos. ¿En qué lugar han de celebrarse los primeros y ser 
invocados los segundos? E s natural que sea en el lugar 
de la principal habitación del interesado. Por consiguinte,

. es preciso que la ley, además de ordenarlo, fije la ma
nera de conocer esa principal habitación, declarando lo
<lue le caracteriza.

E l domicilio es el lugar en que una persona ha esta
blecido su morada, el centro de sus negocios, el asiento 
de su fortuna; el lugar de donde no se aleja, sino con el 
deseo y la esperanza de volver á él, cuando la causa de
su ausencia hubiese cesado. _ _

E l domicilio de todo boliviano, en cuanto al ejercicio 
de sus derechos civiles, está, pues, en el lugar de su 
principal establecimiento.

El domicilio difiere de la residencia, que es el lugar 
en el cual se encuentra una persona habitualmente, aun
que no tenga la intención de establecerse allí. Ante la
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ley es el lugar en que una persona habita de una ma
nera permanente, con relación á sus derechos y obliga
ciones, sin que, tratándose de aquéllos ó de éstas, sea 
necesaria su presencia.
, E l domicilio civil es general ó especial. E l primero se 
extiende á todos los derechos y obligaciones de la per
sona; y el segundo no es aplicable sino á ciertas relaciones 
jurídicas, al cumplimiento de una obligación determi
nada {art. 837 del Código Civil; 27 de la Organización 
Judicial).

E l domicilio general regla la competencia de las 
autoridades, de los funcionarios ministeriales y de los 
tribunales para la defensa de los derechos o para la eje
cución de las obligaciones de una persona. Proviene de 
la ley ó de lin hecho particular. En el primer caso, la 
ley determina para ciertas personas, de modo absoluto, 
el lugar en que se presume estar su habitación perma
nente. Ejemplo; los jueces y magistrados inamovibles, 
en los lugares en que deben llenar sus funciones; las 
mujeres casadas, en el domicilio de su marido; los me
nores no emancipados, en el de su padre, etc. En el se
gundo caso, el domicilio se determina por el hecho del 
establecimiento de una persona en cierto lugar, con la 
intención de fijar en él su morada. Si habita indistinta
mente en diferentes parajes, su domicilio está en el lugar 
de su principal establecimiento. '

E l domicilio especial resulta igualmente de la ley ó 
de la voluntad de las partes. La traslación de domicilio 
de un lugar á otro es facultativa; se opera por el cambio 
de residencia, unido á la intención de efectuarlo. La resi
dencia sola, por larga que sea, nada prueba si no va 
acompañada de voluntad. La manifestación de la inten
ción resulta, sea de una declaración expresa de la muni
cipalidad del lugar que se deja y de aquel al cual se tras-
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|ada el domicilio (i); sea, á falta de este requisito, de la 
interpretación de las circunstancias contemporáneas ó 
posteriores]^á la traslación.

Capítulo IV . - D e  la ausencia

(^rís. SS  ̂^3)

La ley protege al boliviano, aun cuando las eventua
lidades del comercio, de los viajes ó de la guerra, le 
tengan alejado de su domicilio.

En el lenguaje común se llama ausente á aquel que 
está fuera de su domicilio, aunque se sepa donde se en
cuentra; pero en el lenguaje del Derecho, tal calificación 

aplica al que ha dejado su domicilio y cuya existencia 
ha llegado á ser incierta, porque se ignora absoluta- 
•^ente su residencia.

La ley proporciona la protección que acuerda á los 
ausentes, á la probabilidad más ó menos grande de vida 
^ de muerte que resulta de la ausencia más ó menos 
prolongada y sin noticias, pero sin considerarla por eso 
como muerte. .

La ausencia se divide en tres períodos. En el pri- 
o^ero, á la desaparición ó después de las últimas noticias, 

que ha desaparecido es calificado simplemente ausente 
presunto, y no se adoptan, respecto de sus bienes, otras 
n^edidas que las precisas, sin preocuparse aún del interés 
de los herederos. En el segundo, es decir, pasados al
gunos años, cuyo número varía según que el ausente ha 
dejado ó no apoderado, los herederos toman,‘á título de

(1) La intervención de la municipalidad (en vez de la policía 
por el artículo 49 del Código Civil) se infiere de la 
aquel cuerpo, la cual correspondía á las intendencias ba;io la 
f  1831. en^uya virtud tiene la facultad de formar el

su circunscripción (art. 126, atribución 6/ de la Constitución vigente), 
laecesitando para ello conocer el movimiento de la población.
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administración, posesión provisoria del patrimonio de 
aquél, después de haber provocado y obtenido la decla
ración de atcsencia. En el tercero, en fin, cuando esta 
administración ha durado muchos años, la ley presume 
que el ausente ha muerto. Por consecuencia, autoriza á 
las personas interesadas, y en especial á las que tienen 
la posesión provisoria, á hacerse poner en posesión defi
nitiva de los bienes del ausente; pero no obstante los 
actos de propiedad que derivan de esta calificación, el 
ausente ó sus legítimos herederos tienen siempre el de
recho de reivindicar su patrimonio en el estado en que 
se halle.

Capitulo V.—De  la edad y el sexo

La edad y el sexo tienen sobre la condición de los 
individuos una influencia legal cuya naturaleza y exten
sión se explican y justifican por sí mismas.

• La minoridad es el estado de incapacidad fundado 
sobre la insuficiencia de las fuerzas físicas y de las facul
tades intelectuales del hombre; dura hasta los 2 1 años 
cumplidos (art. 195 del Código Civil). Tiene dos grados: 
en el primero, el menor es considerado absolutamente 
incapaz de conducirse por sí mismo y de administrar sus 
bienes, por cuya razón está sometido á un tutor ó cura
dor (arts. 219 á 257). En el segundo caso, que acaba por 
la emancipación, el menor adquiere la libertad de su 
persona y la simple administración de sus bienes, que
dando para lo demás sujeto ála asistencia de un curador 
y á los requisitos establecidos para los menores no eman
cipados (art. 252).

La edad origina otras consecuencias especiales: el 
hijo concebido es capaz de heredar; el hombre á los 14 
años cumplidos, y la mujer á los 12, pueden contraer 
matrimonio, testar, y ser adoptados; á los 15 años, pue-
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<ie el menor ser emancipado por su padre, y á los i8» 
si quedare sin padre; mientras dura la minoridad, es in
hábil para el cargo de albacea y de tutor, excepto si fue
re el padre, la madre ó el hijo nombrado por estos; está 
exento del apremio corporal en materia civil. E l mayor 
de 50 años tiene la facultad de adoptar; llegando á 60, 
puede excusarse del desempeño de una tutela, y desde 
los 70, tampoco es pasible de apremio corporal.

Si para sus intereses privados, puede la mujer dis
poner y contratar como el hombre, no llena funciones 
civiles ni judiciales, á no ser la tutela, la cúratela y el 
albaceazgo en ciertos casos (arts. 230, 3.” ; 261; 607).
E s también capaz para desempeñar el mandato en toda ■
especie de negocios y constituirle respecto de los suyos; ,
pero no puede figurar como testigo en los instrumentos 
públicos ni en los testamentos, sino únicamente ante la ,
justicia, sea en causa civil ó criminal, pues no se trata 
entonces más que de comprobar un hecho. En cuan
to al apremio corporal, por estelionato y otros motivos 
de coerción civil tampoco tiene lugar contra la mujer 
casada nque vive de consuno con su maridoii (artícu
lo 14 11) .

Capitulo VI.—Del matrimonio

(Jrfs.  88 á 14 3)
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E l fundamento de la familia es el matrimonio, que se 
define: "L a  sociedad del hombre y de la mujer unidos  ̂
para perpetuar su especie, ayudarse por socorros mutuos 
á sobrellevar el peso de la vida, y compartir su común 
destinoII. En los pueblos civilizados el matrimonio es 
una institución solemne y esencialmente perpetua, en
cuanto á sus fines. ^

Las cualidades y condiciones requeridas para contraer
matrimonio son las siguientes:



E l hombre debe tener, á lo menos, 14 años cumpli
dos, y 12 la mujer, pues que en esa edad son respecti
vamente considerados púberes.

Siendo el matrimonio un contrato (á la vez que un 
sacramento entre los católicos) es preciso que los con
trayentes sean capaces de discernimiento y puedan ma
nifestar su voluntad; así, los impúberes, el imbécil, el 

■ demente son inhábiles para casar. E l consentimiento ha 
de estar, además, exento de coacción grave y de error 
sustancial, como es el cambio de una persona por 
otra.

Los esposos deben ser solteros ó viudos. En cuanto á 
la mujer viuda, es menester el transcurso de un año, pa
ra que pueda pasar á segundas nupcias.

Las órdenes sagradas mayores y el voto solemne de 
castidad anulan el matrimonio.

E l ,hijo que no ha cumplido 25 años, y la hija que no ha 
llegado á los 23 no pueden casar sin el consentimiento 
de su padre, ó si éste ha muerto ó es incapaz de mani
festar su voluntad, con el de la madre, en cuyo caso bas
ta que tenga el primero 24 años y 22 la segunda. Si am
bos padres han fallecido ó son inhábiles para dar su 
consentimiento, son reemplazados por los abuelos pater
nos, y en su defecto, por los maternos, si el varón no ha 
cumplido 23 años y 21 la mujer. La necesidad de la 
anuencia de los padres ó ascendientes se funda en su 
amor, en su experiencia y en la incertidumbre de la ra
zón de sus jóvenes hijos.

A  falta de padres y abuelos, ó cuando se encuentran 
en imposibilidad de manifestar su voluntad, es necesario 
el consentimiento de los curadores, y no habiéndolos, 
del juez de domicilio, si el varón no tiene 22 años y 20 
la mujer.

Los hijos y descendientes naturales se hallan sujetos á
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®sté requisito, de la manera establecida para los legíti
mos.

E l parentesco y la afinidad obstan al matrimonio; así 
en línea recta, está prohibida entre todos los ascendien
tes y descendientes; en línea colateral lo está hasta el ■ 
Cuarto grado inclusive, computado conforme á las reglas 
de la Iglesia. Sin embargo, los obispos pueden dispen- 
®3-r este impedimento, desde el segundo grado de con
sanguinidad y primero de afinidad transversal.

La publicidad es otra de las condiciones relativas á la 
celebración del matrimonio. E l fin de las moniciones es 
advertir, en tiempo oportuno, de los óbices que pudieran 
Anularlo. Ellas deben ser tres, hechas por el párroco y 
Pí'eceder al matrimonio, salvo legítima dispensa.

Hay otros impedimentos llamados dirimentes, porque 
estorban la unión conyugal; y, contraída, destruyen sus 
•̂•nculos, tales son; el de homicidio y de adulterio del pri- 

l^er cónyuge, cometidos con la esperanza ó la promesa 
e casarse con el sobreviviente; el rapto de la mujer, si 

esta prestó su consentimiento para el matrimonio, some
tida á la coacción del raptor, y todos los demás óbices 
establecidos por la ley civil y la eclesiástica,

Puede suscitarse oposición al matrimonio por aquellos 
‘̂ JJyos derechos personalmente adquiridos ó cuya auto- 
ndad fuesen desconocidos. En tales casos, se suspende

Celebración mientras el juez respectivo resuelva sobre
el particular.

E l párroco del domicilio de ambas partes-ó de una de 
es el competente para la celebración del matrimo- 

*̂ ‘0. bajo su doble papel de notario del contrato y minis
tro del sacramento, debiendo asistir al acto, para su va
* ez, á lo menos, dos testigos.

Los esposos se deben mutuamente fidelidad, socorro 
^e sus personas y de su fortuna en sus comunes necesi^
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dades, y asistencia con sus cuidados personales. E l ma
rido debe protección á la mujer, y ésta, obediencia á 
aquél; de donde resulta, para la mujer, la obligación de 
habitar con su marido y seguirle donde éljuzgue conve
niente residir; y para el marido, la de recibir á su mujei” 
y suministrarle, segdn sus facultades, todo lo necesario 
á su subsistencia. Dimana también de allí la n ecesidad  

de la licencia marital, y en su defecto, de la autorización 
del juez, para la mujer que quiere contratar ó estar en 
juicio civil, fundada en el mutuo interés de los dos es
posos.

Siendo el matrimonio institución de Derecho público, 
la nulidad de que puede estar afectado por falta de so
lemne publicidad, es demandable por los mismos espo
sos, en razón de su estado clandestino; por los padres y 
abuelos, á causa de haberse eludido ó quebrantado su 
oposición, y por todos los que tienen en ello un interés 
actual, así como por el ministerio público. Las buenas 
costumbres y el reposo de las familias exigen imperio
samente que no se violen las leyes sobre el matrimonio.

E l matrimonio se disuelve sólo por la muerte de uno 
•de los esposos.

Capítulo V II.—Del divorcio 

'  (Arts. , 144 á isg )

. / •
El divorcio  ̂ que es la separación de cuerpo y de bie

nes, entre los esposos, dejando subsistente el vínculo 
conyugal, puede ser demandado, por adulterio de cual
quiera de ellos, así como por excesos (actos violentos 
que ponen en peligro la vida), por sevicia (malos trata
mientos habituales) ó por injurias graves que el uno in
fiere al otro. Estas causales, como puntos de hecho.
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puedan sometidas á la apreciación del juez, según fuere 
la condición de las partes.

El divorcio no se obtiene sino después de tres tenta
tivas de conciliación ante el juez eclesiástico, que es el 
competente para la causa, efectuadas en el término de 
un año. Sus principales efectos son dispensar á los espo
sos del débito, dar lugar á la separación de los bienes 
Matrimoniales (art. 629 del Pr. C.) y privar al cónyuge 
Culpable del derecho de suceder al otro cónyuge.

La mujer puede entonces tener domicilio propio y 
*íistinto del marido, recobrando la administración de sus 
bienes; pero continúa sometida á la licencia marital para 
todos los casos en que la ley la requiere.

Capítulo V I I I .—De la paternidad y  la  filiación

(A rfs.  160 á 17 g)

E l matrimonio origina, en la vida normal de la so
ciedad, la paternidad y la filiación, 'dos hechos correla
tivos sobre los cuales reposan las relaciones naturales y 
legales que unen á los descendientes con los ascendien
tes de uno y otro sexo.

La paternidad no debía quedar incierta, pues me
diante ella se perpetúan y se distinguen las familias. Á  
falta de un signo evidente é infalible sacado de la natu- 
'̂aleza para reconocerla, y siendo necesario obtenerlo, á 

fin de que la sociedad se mantenga al arrimo de la su
cesión cierta de los individuos y de los bienes, se ha 
consagrado la presunción que resulta de la fe prometida 
entre los esposos y de su cohabitación consiguiente al 
tnatrimonio.

La paternidad puede ser natural y civil, ó solamente 
natural ó civil.
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E s natural y civil, respecto de los hijos nacidos en 
matrimonio, los cuales se denominan legítimos.

E s meramente natural, en cuanto á los hijos cuyo na
cimiento no autoriza la ley, y éstos son los ilegítimos- 

Es puramente civil, respecto á los hijos adoptivos.
En virtud de la presunción de paternidad que deriva 

del matrimonio, el hijo concebido durante él, tiene por 
padre al marido. La ley supone, en efecto, por una parte, 
la cohabitación del marido, anterior no sólo al nacimien
to, sino también á la concepción del hijo; yp o r otra, la 
fidelidad de la mujer. Por tanto, la regla es inaplicable, 
toda vez que haya sido imposible la cohabitación entre 
los esposos, pues que entonces cede á la prueba ma
nifiesta de la inexistencia de causa generatriz.

E l marido puede negar al hijo en los dos casos si
guientes: i.°, si justifica que en los 120 días anteriores 
al nacimiento de éste, estuvo en la imposibilidad de 
tener acceso con su mujer, sea por ausencia ó por efecto 
de algún accidente; y 2.°, si la mujer fuese culpable de 
adulterio y ocultase el nacimiento del hijo, cuyos hechos 
deberán ser igualmente acreditados.

Pero en ninguna hipótesis puede apoyarse sobre la 
impotencia natural del marido el desconocimiento del 
hijo nacido durante matrimonio. ,

Sería inmoral que aquél que determinó casarse, se lla
me inhábil para el fin principal del matrimonio, aparte 
del escándalo y la incertidumbre que entrañaría la prue
ba de semejante alegación.

E l marido tampoco puede negar al hijo nacido antes 
de los 180 días siguientes á la celebración del matrimo
nio, si éste no fuese viable, pues no tiene para ello nin
gún interés, y la incapacidad de vivir hace presumir un 
parto prematuro. Pero en el caso contrario, viene á ser 
evidente que la concepción del hijo fué anterior al ma-
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trimonio; el marido puede entonces ■ negarlo, á menos 
que hubiese sabido la preñez antes del matrimonio, cuyo 
hecho implica el reconocimiento de la paternidad.

No debiendo quedar incierto el estado de las personas, 
acción del marido debe ser ejercida en un término 

‘"iguroso fijado por la ley.
L-a filiación de los hijos legítimos se establece por el 

registro parroquial de nacimiento, ó en su defecto, por 
posesión constante de estado, <así como por testigos ó 

por papeles domésticos, _
_ A  los hijos nacidos fuera de matrimonio, se les dis

en naturales y espurios.
Hijo natural es el que tiene por padres á dos perso- 

que pudieron casarse libremente y sin dispensa en 
tiempo en que fué concebido. Espurio es el habido 
personas que no podían contraer matrimonio entre sí, 

por estar casadas con otra, por su parentesco ó afinidad, 
o por su estado clerical emanado de órdenes sacras ó de 
profesión religiosa. E l primero se llama adulterino, el 
^®gUndo incestuoso y sacrilego el tercero.

Entre los hijos espurios y los naturales, hay esta di
ferencia: los primeros no pueden ser reconocidos y, de 
Consiguiente, tampoco pueden ser legitimados, ni tienen 
derecho á la sucesión de sus padres, sino únicamente á 

alimentos durante su minoridad; este derecho cesa 
^un antes, cuando se les ha hecho enseñar un arte ó pro
fesión que baste á su subsistencia (art. 497)- Los hijos 
•naturales, al contrario, pueden ser legitimados por el ma
trimonio subsecuente de sus padres y madres, y obtener 
*odos los derechos de hijos legítimos, siempre que fueren 
^egalmente reconocidos antes ó después de su celebración.

Sin embargo, unos y otros están autorizados para in- 
^agar la maternidad, que es un hecho cierto, excepto si 

refiere á mujer casada, mientras vive su marido, así
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como para acreditar, mediante la prueba ordinaria, el 
parentesco materno.

E l reconocimiento de los hijos naturales puede hacerse: 
en el libro parroquial firmando la partida de bautismo el 
padre ó la madre, ante el cura ó su delegado y dos tes
tigos; en instrumento público; y en testamento legal- 
Este acto surte sus efectos solamente respecto del que 
lo practica; los cuales consisten en el derecho de alimen
tos y en el de sucesión, parcial ó plena, según los casos 
determinados por la ley.

C ap ítulo  I X . — D e la  adopción

La adopción ha sido instituida para consolar á las per
sonas sin hijos, ó á las que los han perdido. E s un acto 
solemne que debe ser revestido con el sello de la auto
ridad pública (art. 575, Pr. C ), por el cual el adoptado, 
sin cambiar de familia, adquiere los derechos de filia
ción civil respecto del adoptante.

Se distinguen dos especies de adopción: la adopción 
graciosa, que tiene los caractéres de una pura liberalidad 
de parte del adoptante, y la remtineratoria, hecha por 
el mismo, con el fin de acreditar su reconocimiento al 
adoptado que le hubiese salvado la vida en un combate, 
en un incendio ó en cualquiera otra situación de grave 
peligro.

La adopción graciosa está sometida á diferentes con
diciones que conciernen unas al adoptante y otras al 
adoptado.

M e l c h o r  T e r r a z a s

(  Continuará)
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.B r a s i l .— o  D i r e it o , d e  r ío  d e  Jan e iro , volum en X L I ,  corres
pondiente al líltim o cuatrim estre de 18 8 6 . L o s  artículos doctrinales '

<iue registra se refieren á materias de Derecho Internacional Privado,
Derechos Criminal y Electoral.— Nuestro ilustrado amigo y correspon
sal en Río de Janeiro, el doctor don Afifonso Celso Júnior, diputado 
de la provincia de Minas-Geraes, ha tenido la amabilidad de remitir- 
'IOS las siguientes publicaciones: I .  M a n u a l  P a r l a m e n t a r ,  i  volu- 

330 págs., recopilación oficial, que contiene el Reglamento Interior 
'a Cámara de Diputados brasileña; el del Senado; el de ambas Cá- 

í^aras reunidas; la Constitución Política del Imperio, y las principales 
leyes orgánicas políticas, administrativas y judiciales de aquella nación.

2 .  Q u e s t i o n s  d e  l ’e s c l a v a g e  a u  B r é s i l ,  i  op., 16 págs.; dis
cursos pronunciados en la Cámara de Diputados, el 15  de septiembre ' 
de i886, por el señor Júnior, traducción francesa de ÜÉtoile du Sud, 
de Río de Janeiro. Estos discursos formulan y desarrollan una inter
pelación dirigida al presidente del Consejo de Ministros, barón de 
Cotegipe, sobre la verdadera condición de los esclavos del Imperio, 
desde que la ley de 28 de septiembre de 18S5 les fija una fecha pre- '
e'sa para entrar en el goce de la libertad; ¿permanecen esclavos, en la 
•■’gurosa acepción de la palabra, ó han pasado al estado de siatu-liberil ,
Hé aquí el comienzo del primer discurso, que en sí mismo se reco- 
'^'enda por el calor, la energía y el entusiasmo del orador en defensa 
de la libertad humana. "E l orador no se presenta á despertar con el 
elarín del combate los ecos silenciosos de la arena parlamentaria, en 
que se han librado recientemente tantas luchas encarnizadas entre la 
libertad y la esclavitud. E l fin que se propone es dilucidar algunos 
puntos controvertidos de la actual legislación servil, determinar geo
désicamente, por decirlo así, el terreno de la última reforma. Puede 
'considerarse como tomada ya la Bastilla de la esclavitud: bien que so- 
Ijfe sus almenas en ruinas, cimentadas con la sangre y las lágrimas de 
varias generaciones, no flote todavía libremente la bandera de la abo
lición; bien que se haya preferido pariamentar con la guarnición de 

preocupaciones y viles intereses que la defienden, á demolerla d e un 
golpe para echar en su sitio purificado las semillas de la regeneración;



bien que se haya aplicado al país, en lugar de un depurativo enérgic<  ̂
que le hubiese limpiado en un solo acto del virus inmundo que la roe 
y envilece, el débil emoliente de la ley de 28 de septiembre de 1885, 
la verdad es que asistimos á la agonía de la esclavitud, que conviene 
abreviar en lo posible, porque mientras anime un soplo de vida i  esta 
fatal institución, infestará el medio moral y económico de la patria. 
Y  todavía, una vez muerta, será menester emprender una nueva cru- 
zada, más ruda quizá, cuyo fin es liquidar el inmenso inventario de 
miserias dejadas por ella, extirpar del alma de la nación sus raíces 
profundas, pues la esclavitud se asemeja á un enorme pólipo de 
ramificaciones, que abrazan y manchan todas las cosas y todas las ins
tituciones, m Felicitamos al elocuente orador por sus calurosas aren
gas (i), y le enviamos nuestro sincero reconocimiento por sus aten
ciones.

B IB L IO T E C A  D E  L A  “ R E V I S T A  F O R E N S E  C H IL E N A ,,

V o l. I .— C o m e n t a r i o  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d ig o  C i v i l  (tí
tulos preliminar y I  á V I del Libro I), por don Juan Antonio de 
Armas.

Se han publicado las entregas 8.‘  y 9.*, que comprenden hasta la 
página a88. '

L a D i r e c c i ó n

(i)  Segvin declaró el barón de Cotegipe, la esclaritud durará aún catorce años en 

el Brasil.

iK tP .  C e r v a n t e s , Bandera 73
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IHIMM
s u m a r i o — Sobre la conilucta que deben guardarlos jueces y  magistrados en su 

vida pública y  privada, por don Eduardo Alonso y  Colmenares.— Notas Edito- 
fíales: E l Congreso Jurídico Español, reseña de sus trabajas: legislación costar!- 
cense.— Comentario del Título preliminar y  del Título I  del Libro I del Código 

Comercio (continuación), por don José Alfonso.— ¿Subsisten en nuestra actual 
legislación las disposiciones legales españolas relativas al afrontamiento de los 
presuntos adúlteros? por don Paulino Alfonso.— Relaciones recíprocas entre la 
Piensa y  la legislación (conclusión), por don José Joaquín Larraín Z ,— Legislación 

Civil boliviana (continuación), por don Melchor Terrazas.

So b r e  l a  c o n d u c t a  q u e  d e b e n  g u a r d a r
los jueces y magistrados en su vida pública y privada (i)

S e ñ o r e s :

Cumplo penosamente el deber de dirigiros mi voz 
desautorizada, por la triste necesidad de evocar el re
cuerdo de un suceso infausto, que no se apartará de vues
tra. memoria un solo instante. Velada con fúnebres cres
pones conservamos aún la imagen de aquel esclarecido 
'T^onarca, en cuyo nombre administrábamos la justicia 
al comenzar el último año judicial. Inescrutables desig- 
• îos providenciales nos privaron de su preciosa existen
cia. traspasando con dolor profundo el corazón de seres 
amantísimos, y llenando de luto y desolación la patria 
^ue le vió nacer, y para la cual tantas glorías conquis-

„  ( 1)  Discurso leído por el Exorno, é Iltmo. señor don Eduardo Alonso y  
Colmenares, presidente del Tribunal Supremo de Madrid, en la solomne 
«Pertura de los Tribunales, celebrada en 15 de septiembre de 188b.

'Sil
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taron y tan legítimas esperanzas de prosperidad y de 
grandeza hicieron concebir sus altas y relevantes prendas.

Por fortuna, la Infinita Sabiduría, que comparte con 
equidad pasmosa los bienes y los males, no permitió que 
esta nación desgraciada pasara por los horrores de la 
anarquía, fácil producto de tamaña desventura, y nos 
concedió una reina magnánima, cuyos talentos y vo
luntad firmísima para el bien son prenda segura de dicha 
y bienandanza, y un vástago insigne que, nutrido al ca
lor amoroso de su excelsa madre, sabrá en su día forta
lecerse en la ejemplaridad de sus actos y marchar con 
seguro paso por la senda desembarazada y franca que le 
trace para conducirle á iguales nobilísimos resultados.

Uno de los auxiliares más poderosos para obtenerlos 
será, sin duda, la justicia, con la cual se consolidan las 
instituciones, se afianzan la libertad y el orden, y se ha
cen posibles el progreso, la cultura y la sociedad misma. 
Sin la justicia, según la feliz expresión de un distinguido 
magistrado, ni hay religión, ni se concibe el mundo, por
que la justicia es Dios, magnífica ponderación de las 
inspiraciones divinas con que el hombre nace inclinado 
á observar los preceptos de la moral en que los princi
pios naturales se fundan.

La práctica de la vida demostró, sin embargo, que 
aún siendo innato el sentimiento de la justicia, las accio
nes humanas tendían frecuentemente á desconocerlo. V  
surgió de aquí la creación de instituciones protectoras y 
principalmente de la judicial, encargada de mantener la- 
observancia de las leyes y de amparar los derechos pof 
ellas definidos. La incontrastable autoridad de este poder, 
revelada por sus atributos esenciales, demuestra la gra* 
vedad inmensa de las funciones que le son peculiares y 
la eficacia de los medios con que debe garantirse su ejer
cicio. ■
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Recordaréis, señores, que el año próximo pasado tuve 
honor de exponeros mis ideas en orden á la responsa

bilidad judicial, aceptándola en su mayor extensión, por 
consideraciones poclerosas, entre las cuales descollaba la 
de que, una vez obtenido el beneficio de la independen
cia para juzgar, se imponía la responsabilidad como co
rrelación indeclinable. ¿Qué pueden temer, en efecto, 
los que fallan satisfaciendo las exigencias del saber y de 

conciencia y, por tanto, con la certidumbre de no ha
ber violado la ley á sabiendas, ni, al aplicarla, incurrido 

negligencia ó ignorancia inexcusables? Nada cierta- 
*Ticnte: antes por el contrario, se regocijarán de que se 
bayan deducido querellas, útiles solamente para acriso- 

el mérito de sus resoluciones. '
Cuanto más tiempo trascurre, mayor arraigo toman y 

[ttás profundo convencimiento imprimen en mi alma tales 
¡Cómo no mantenerlas y corroborar cuanto enton

ces expresé, si de las conclusiones en su virtud sentadas 
derivo el asunto que en este día me propongo desen- 
''olver, y sobre el cual me permito llamar muy especial- 
Jiiente vuestra ¡lustrada atención!

Los encargados de administrar justicia ¿llenamos los 
deberes que la santidad de nuestra misión augusta nos 
•nipone, limitándonos á salvar nuestra responsabilidad 
Personal, ó es indispensable, además, que hagamos res- 
PÍí îndecer, amar y venerar la institución judicial por la 
práctica constante y sincera de la virtud en todos los 
3ctos de nuestra vida pública y privada?

Ancho campo abre á nuestra investigación el examen 
de los deberes morales á que están sujetos los funciona- 
nos que, en el desempeño de variadas atribuciones, con
curren á la dispensación de la justicia.

No he de recorrerlo todo, ya que los estrechos límites 
de un discurso no lo consienten. Me contraeré á lo que
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conceptúo digno de preferente estudio, no porque en
tienda ser necesario recomendar el cumplimiento de lo 
que jamás fué desconocido ni olvidado, sino para demos
trar que, así como no queremos sustraernos á la respon
sabilidad personal del más insignificante de nuestros 
actos, tampoco excusamos la solemne proclamación de 
nuestras complejas, difíciles y permanentes obligaciones. 
Así, no podrá negársenos por los más apasionados mal
querientes que las justas resoluciones judiciales engen
dran la gran perseverancia, la santa abnegación y los 
penosos sacrificios que exige el cabal cumplimiento de 
nuestro espinosísimo encargo.

La vida privada de los funcionarios de la administra
ción de justicia casi no existe; tal es la relación íntima 
que con la pública establece y no puede menos de estre
char, ya que la virtud de la justicia es indivisible y re
viste tal carácter de universalidad, que no permite dis
tinción alguna entre acciones ejecutadas, por la diferente 
esfera de acción en que se verifiquen. Las ofensas que 
en el hogar doméstico se causen á la moral ó á las bue
nas costumbres, no pueden encerrarse en él como en un 
santuario impenetrable: forzosamente reflejarán en la vida 
pública, del propio modo que el sol, después de ponerse, 
reverbera en el horizonte, iluminándolo con el tinte más 
encendido de su luz deslumbradora.

Séame lícito, señores, repetir lo que en ocasión seme
jante há largo tiempo declaré: que sí nuestra antiguó 
legislación, por enaltecer la figura de los ministros de la 
justicia, retratando con vivos colores la respetabilidad 
de su carácter, y no por la necesidad de sus encareci
mientos, enumeró nimia y prolijamente ciertos actos en 
ellos reprobables, en su misma prolijidad se descubría 
una semblanza edificante y honrosa, que todos aspiramos 
á merecer, para gozar de la consideración pública, que
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sólo se alcanza siendo acabados modelos de circunspec
ción y de templanza, de rectitud y de saber.

"No puede ser juez, dijo el sabio rey don Alfonso, 
que sea de mala fama ó hiciere cosa por que valiese 

*^enos, porque non sería derecho que el que fuese á tal 
que juzgase á los otros, n Y  este concepto elocuentísimo, 
*'eproducido en textos posteriores, se consignó en nues
tra ley orgánica vigente, que hubo de prevenir, no obs
tante su improbabilidad, todo hecho que comprometiese 

decoro del ministerio judicial, ó hiciese desmerecer á 
Sus autores en el concepto público, como lo sería la ob
servancia de una conducta viciosa, de un comporta- 
*^iento poco honroso, de una habitual negligencia.

Recordemos las elocuentes palabras aquí pronuncia
bas por uno de los más dignos magistrados que han ocu
pado este sitial, para expresar cuán dañoso á la institución 
judicial consideraba que administrasen justicia los que, 
Altando á lo que se deben á sí mismos y á la clase á que 
pertenecen, se manchasen con vicios intolerables, cuando 
por su profesión y funciones eran llamados á ser ejem
plos de moralidad, de severidad y de compostura.

No conozco ni presumo que exista funcionario alguno 
be la administración de justicia á quien, por la inmora
lidad de su vida privada, deba considerarse incapacitado 
para administrar justicia rectamente. ¿Habría nada más 
*'®pugnante que ver ocupado en aplicar las leyes y en 
Corregir á los demás, al hombre de mala voluntad que 
cometiese los mismos hechos que en otros reprimiera? 
¿Cómo había de ser juez para dirimir discordias de fa- 
*^ilia ó disenciones conyugales quien fuese mal padre ó 
*^al esposo? ¿Cómo corregiría los desórdenes del vicio y 
bel audaz quebrantamiento de todo respeto social, quien 
se entregase desatentadamente á la disipación y á la crá
pula, sin cuidarse de su carácter y de sus funciones pu-
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blicas? En la carrera judicial no caben seres tan degra
dados.

Al llenar nuestras graves atenciones, nunca debemos 
olvidar que, siendo la justicia humana necesariamente 
imperfecta, hemos de inspirarnos en la divina, que es 
perfectísima y eterna, que impone la conservación del 
orden moral, y que, según se explica y confirma por me
dio de la revelación, además de los beneficios ya indica
dos, produce la paz, que es el bien más preciado de las 
familias y de los imperios. Por esto se ha dicho en las 
Sagradas Letras que la justicia y la paz se besaron, y 
que así como en la justicia se encierran todas las virtu
des de los buenos gobiernos, en la paz se contienen todas 
las felicidades que de ellos se derivan.

Muy distinguidas y seiialadas dotes han de reunir, 
por tanto, los que conquisten el tesoro inapreciable de 
la paz, E l libro de la Sabiduría las sintetiza expresando 
que lo alcanzan los jueces que son justos y procuran que 
lo sean los demás, y los que tienen sentimientos dignos 
de la bondad de Dios, de su providencia, de su sabiduría 
y de su justicia. En bellísimos conceptos, la ley de Par
tidas corroboró la síntesis sagrada, declarando que los 
jueces deben ser de buen linaje para aver vergüenza de 
non errar, de buen entendimiento, para entender ayna, 
lo qtie razonareit ante ellos, e sesudos, para saberlo de
p a rtir e juzgar derechamente... e sufridos, para non se 
quexar ni se ensañar con las doces de los qtierellosos de 
mattera que noti ayan a decir de palabra, ni a fazer de 
fecho como contra ellos, que les esté m al... e fazer a cada 
uno de los qiie vinieren a su juyció, justicia e derecho, e 
ser firmes, de manera que se non desvien del Derecho, n i 
de la verdad, n i fagan contrario por ninguna cosa, que 
les pudiesse ende avenir, de bien ni de mal.

Para ser justos es indispensable, ante todo, practicar

echacon
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cardinal virtud de la fortaleza, con cuya posesión se .
vencen cuantos obstáculos se opongan al cumplimiento 
de nuestros deberes. El varón justo de Horacio y de la 
filosofía estoica era cabalmente aquel que nada temía y 

constancia mostraba en su valor y entereza, y bien 
puede asegurarse que tal modelo de energía se despren- 
<lió de las sacratísimas palabras con que el Divino Autor 
de la religión verdadera condenó el temor, la flaqueza ó 
â debilidad que conducen al abandono de la verdad y 

de la justicia, declarando bienaventurados á los que su- ^
•̂■ían persecuciones por asegurarlas. ¡Cuán cierto es que 

Oo debe ser juez quien no tenga valor para penetrar en 
iniquidades y reprimirlas, sin reparar en obstáculos,

 ̂ para declarar derechos que la razón abone, por más 
que á su consagración se oponga la voluntad de los po- ,
derosos!

Pero no basta ser firmes para ser justos: otras muchas 
Condiciones han de reunirse para conseguirlo. Si ha de 
hacerse justicia al menesteroso, al huérfano y al humil
de, que son seguramente los más necesitados de aten- 
^ión y de defensa, es forzoso aborrecer la avaricia, y 
resistir hasta llegar al heroísmo, si tanto fuere menester, 

imposición de las muchedumbres y las exigencias del 
poder y del valimiento. _

Reconocida universalmente la probidad de la magis
tratura española, no necesito analizar los diversos me- ' 
dios, las influencias varias que pueden emplearse para 
extraviarla, quizá para corromperla, ni admitir la opor- 
Ûnidad de recordar con Plutarco la forma en que se ,

creaban y exponían las imágenes de los jueces, ó la hi
pérbole sangrienta con que Anacarsis censuraba las le
yes de Solón. Ofender esa pureza inmaculada fuera 
dudar del horror con que todos, absolutamente todos 
cuantos la componen, contemplan á los descreídos, que

Vii
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consideran posible la conservación de sus miras aviesas 
ó vergonzosas por el uso de dadivas ó promesas, capa 
ces, en su sentir, de cegar á los hombres y de hacerles 
perder ó abandonar el camino de la justicia.

Cabalmente por la indómita altivez y por la justifica
ción de la magistratura, inaccesible siempre á todo linaje 
de corrupciones, viene acudiéndose de mucho tiempo 
acá, al empleo de otro recurso que, en fuerza de haber
se indiscretamente extendido de un modo pernicioso, 
debo mencionarlo para rechazar su pretendido influjo. 
En un país como el nuestro, tan inclinado a la crítica 
mordaz en que con tanta facilidad se hace pasto de la 
murmuración ó de la maledicencia hasta lo más venera
ble y santo, se ha erigido en costumbre el sistema de re
comendar todo asunto, sea puramente judicial ó de otra 
clase, como si el parentesco, la amistad, el compañeris
mo ó el afecto pudiesen inclinar en ningún sentido la 
balanza representativa de la justicia.

No hay, en verdad, palabras bastante acerbas para 
excecrar á quien admita la existencia de jueces que no 
reparen en favorecer á una parte en perjuicio de otra, 
incurriendo así en la más calificada de las alevosías, que 
consiste en abusar del derecho de decidir, resolviendo 
contra ley los negocios sometidos á su fallo. E l inmor
tal Homero, en su famosa Ilíada, abominó á esos alevo
sos, diciendo que Júpiter se irritaba contra los que, sin 
respeto á los dioses, osaban abusar en los Tribunales de 
la autoridad que les estaba confiada, pronunciando sen
tencias injustas. ¿No han pensado alguna vez aquellos 
insensatos en que la mera hipótesis de que jueces justi
ficadísimos desprecien los fundamentos de resoluciones 
justas, y con frívolos pretextos, se empeñen en favore
cer el triunfo de la amistad ó del capricho, equivaldría 
á la de una Iniquidad despiadada? No: los magistrados,
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que tienen exacta idea de lo justp y de lo injusto, jamás 
ceden á presiones de ningún género, vengan de donde 
vinieren, porque para prevaricar se requiere un alma 
depravada, que si, por desgracia existe, será de tan ex
cepcional manera como existen seres monstruosos ó 
extraordinariamente deformes.

E l efecto que á todos os producirán las recomenda
ciones que, acaso, se os dirijan con dolorosa frecuencia, 
se templa con Vuestra reflexiva frialdad. La recomenda
ción es siempre ofensiva para los que la recibís, porque 
supone que sin ella no sostenéis el derecho escrito con 
el vigor que presta el cumplimiento de vuestro deber: 
podría también ser funesta para quien la promueva, si 
vuestra imperturbable actitud no lo estorbara, puesto 
que la voluntad es una potencia ciega qué precipita en 
los mayores extravíos cuando no la dirige ó ilumina una 
inteligencia esclarecida.

Opongamos, con nuestra glacial indiferencia, valladar 
infranqueable á la intemperante costumbre de que me 
ocupo: mantengámosnos á la altura de nuestra misión, 
único medio de gozar la felicidad que brinda una con
ciencia tranquila: y hagámoslo así, señores, aún cuando 
se trate de leyes rígidas ó excesivamente severas.

E l sabio autor de E l  Espíritu de las Leyes entendía 
que los jueces no eran más que la boca que pronuncia 
las palabras de la ley, seres inanimados que no podían 
moderar su fuerza ni su vigor, aun siendo demasiado 
rigurosas; de donde infería que, cuando las leyes fuesen 
duras, debían también serlo los encargados de aplicarlas.
Y  no se equivocó ciertamente, al tomar este concepto 
de la expresiva primera carta de San Pablo á los Ro
manos, en la cual decía que la ley estaba sobre el crite- ' 
rio de los jueces, y éstos debían juzgar según ella, cual
quiera que fuese, aún pareciéndoles dura ó imperfecta;
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que de imperfección adolecía siempre la ley humana, 
sólo por serlo, y en su consecuencia, que los jueces de
bían alcanzar el mayor grado posible de rectitud é ilus
tración para ayudarla, y, en su caso, suplirla; nunca para 
corregirla, como abusivamente hacían los pretores, _ 

Las invectivas que, llenándonos de amargura, se di
rigen á veces contra la justicia, en general, por los que 
no saben distinguir la dureza é imperfección de la ley y 
los efectos naturales de su inexcusable aplicación, las 
rechaza victoriosamente todo espíritu desapasionado; pe
ro, calculad, señores, á donde llegaría la censura á que 
están sometidos nuestros actos, si con una legislación 
incoherente ó absurda coincidiesen la deficiencia ó inep
titud de los encargados de aplicarla. ,

Hoy, más que en los tiempos en que se proclamó 
aquella verdad inconcusa, es preciso ajustarse á las pres
cripciones estrictas de las leyes en su práctica y diaria 
aplicación, por lo mismo que á la conciencia jurídica se 
ha confiado la apreciación de los medios probatorios 
utilizados para demostrar los hechos y sus circunstancias 
en materia penal. Suprimidos los grados de conocimien
to antes existentes, y limitado el número de jueces lla
mados á resolver toda clase de procesos, el voto diver
gente de uno solo, emitido quizá sin perfecta convicción 
de su procedencia, acaso respondiendo á exageradas 
pretensiones de escuela, ó cediendo á mal entendidas 
consideraciones de benignidad ó de clemencia, daría lu
gar á la injusticia, toda vez que ese voto impeditivo de 
la literal aplicación de la ley, conduciría inevitablemente 
á la designación de una penalidad menos calificada en 
la graduación establecida.

Por más que se afirme lo contrario, no es creíble que 
ciertas disposiciones de nuestro vigente enjuiciamiento 
envuelvan deliberadas tendencias de imposibilitar, ni si-
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quiera de dificultar, la imposición de la más irreparable 
de las penas; mas éste sería el resultado cierto de no 
prestar acatamiento á la misión judicial, que no es arbi
traria, que no es legislativa, que no puede rebasar los 
límites de la aplicación legal, sean los que fueren los ter- 
rninos y el rigor de sus prescripciones. No hay juez 
«ilguno que, sintiéndose sin el valor, sin la persistente 
firmeza que su cometido reclama, no evite el falseamien
to de la justicia absteniéndose de intervenir en su ad
ministración.

Deslindados como están el carácter y las funciones 
judiciales de un modo perceptible y claro, ningun.T, difi
cultad presenta la moderación del excesivo rigor de los 
preceptos legales por los medios establecidos para miti
garlos. No consisten, ciertamente, en la modificación de 
tales preceptos por los fallos de los Tribunales; mante
niendo la rígida observancia de las leyes y prescribiendo 
su ejecución inmediata, pueden éstos representar al Go
bierno la enmienda ó ampliación de la ley y la dispensa 

conmutación de la pena. _
De ê ta suerte se mantiene el equilibrio de los pode

res públicos en su desembarazado ejercicio, y se llega á 
desaparición de todo rigorismo extremado. La Coro

na, haciendo uso de la más preciosa de sus prerrogativas 
constitucionales, y el Poder Legislativo reformando las 
leyes rigorosas, lo consiguen sin entorpecer al Poder Ju
dicial en la inflexibilidad con que debe aplicarlas segiín 
las encuentre concebidas. Entender dê otro modo las 
facultades de los Tribunales, sería romper esa relación 
armónica é invadir las atribuciones de otro Poder, con 
todos los peligros de semejantes invasiones, entre los 
cuales se destacaría la inconveniencia de que el Judicial, 
que tan celoso mantenedor de las suyas debe mostrarse 
siempre, dentro de su salvadora independencia, viniera
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á ser el iniciador de instrucciones que nuestro sistema 
político repugna y la causa pública abiertamente rechaza.

¡Ah, señores! ¡Qué peligrosa y contingente es nuestra 
posición oficial! Las cualidades más relevantes, la mejor 
intención, la austeridad más rígida de los administrado
res de la justicia, se falsearían si no se prestase al estu
dio y penetración de los negocios una exquisita y perti
naz atención. Sin dejarme arrastrar por un optimismo 
imposible, comprendo que si los magistrados y jueces 
llegan hasta donde pueden en el estudio de sus resolu
ciones, casi siempre lograrán que éstas resplandezcan 
por su rectitud é ilustración; de los invencibles errores 
humanos, no es posible á nadie verse libre absolutamente.

Permítaseme reproducir un pensamiento emitido en 
este mismo sitio, pocos años hace, por el eminente ju
risconsulto, entonces como ahora Ministro de Gracia y 
Justicia; la máquina mejor montada, presupone la inteli
gencia y actividad del artífice que ha de manejarla, dijo, 
refiriéndose á la máquina judicial y á sus artífices, los fun
cionarios encargados de administrar justicia. Y  decía 
bien: porque no basta ingresar en la carrera judicial, 
creándose con ella una posición segura y ventajosa; es 
de todo punto indispensable redoblar el estudio y no cui
darse de obtener ascensos por medios extraños á prue
bas incesantes de progresos en el saber, en la imparcia
lidad y en la eminencia de servicios prestados dentro de 
la carrera emprendida. Más que el logro de elevadas po
siciones, debe llenar de satisfacción el merecimiento que 
las produzca, digno de galardón por lo mismo que se 
trata de cargos muchas veces incompatibles con la tran
quilidad de la conciencia, frecuentemente comprometida, 
si no se pone el mayor empeño en determinar, con la 
posible seguridad de acierto, los sagrados derechos de 
los particulares y de la causa pública. ,
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E l Rey Sabio exigió, en su inmortal Código de las 
Partidas, que los jueces tuviesen sabiduría para juzgar 
los pleytos derechamente por su saber 6 por uso de bien- , 
go tiempo. Esto es, cabalmente, lo que hoy constituye 
una de lasníás salientes, delicadísimas cualidades de los 
jueces, y también lo que explica la doctrma jurídica y

• la jurisprudencia en que se sienta y corrobora, haciendo 
comprensible, para especiales deducciones, el distinto 
carácter que revisten estos medios de llenar las deficien
cias legales; la doctrina depurada por el trascurso dd 
tiempo es objetiva, y en tal concepto desvanece los jui
cios extraviados y consolida las opiniones fundadas en la 
razón y en la equidad, al paso que la jurisprudencia, va
riable y susceptible de enmienda y progresiva perfección, 
presenta una fisonomía puramente subjetiva, que la pri
va de la eficacia y constante subsistencia de la ley y de 
la doctrina jurídica.

Infiérese de esta fundada distinción, que no debe fa- 
liarse ciegamente por resoluciones anteriores, pronun
ciadas en casos más ó menos idénticos ó semejantes. E l 
reflexivo Bacón negó al entendimiento humano la com
prensión de todos los hechos ocurridos durante el tras
curso de algún tiempo y dedujo la necesidad de interpre
tar las leyes extensivamente, pero sin torcerlas, y antes 
bien considerando que la consecuencia no admite deri
vaciones, y en su virtud, que debe fijarse un límite para 
otros hechos parecidos ó semejantes. Toda resolución 
precedente, siquiera sea por el temor de que adolezca de 
vicio ó error merecedores de subsanacion posterior, de e 
ser objeto de examen detenido y meditación profunda, 
si no ha de servir de incentivo á la negligencia para con
sultar científicamente lo que en cada caso corresponde 
<iisponer ó declaran No cabe desconocer que la impen
d a y la negligencia son las principales fuentes de la in-
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justicia, y que sólo es dable libertarse de la primera por 
medio del estudio de los hechos fundamentales y del de
recho escrito relativo, y de la segunda, por el amor al 
trabajo, que facilita el cumplimiento de los deberes mas 
arduos. ¿No creéis conmigo, señores, que el mejor tri
bunal será aquel que más esclavo de la ley y de la doc
trina jurídica se muestre?

Con las relacionadas precauciones, y otras que no 
menciono, se obtendrá el éxito apetecido en la casi una
nimidad de las resoluciones judiciales. Á  ello concurri
rán poderosamente circunstancias bien conocidas, aunque 
no en todas partes igualmente practicadas. En los Tri
bunales colegiados es altamente necesario que los ma
gistrados de su dotación se consideren recíprocamente 
de tal modo, que se ofrezcan á los demíls como ejemplo 
perenne, no sólo del amor que se debe al prójimo, sino 
de la atención y mutuo respeto á que nunca puede fal
tarse, señaladamente entre los que tienen por único fin 
la justicia. Identificados por móviles tan poderosos, se 
desenvolverá eficacísimamente el espíritu de rectitud, y 
cada uno aportará su talento, su ilustración y su laborio
sidad sin suscitar rivalidades ni envidias, origen fecundo 
de prevenciones y enconos, y se asegurará el acierto en
lo que sea verdaderamente justo, estrechándose la con
cordia y el afecto entre compañeros unidos por un mis
mo sentimiento, el de realizar deberes sacratísimos.

Á  esta feliz inteligencia contribuirá, sin duda, el buen 
orden en la discusión y votación de las sentencias, á 
cuyos actos nunca debe llegarse mientras todos los que 
hayan de adoptarlas no conozcan completa y profunda
mente los asuntos respectivos, para lo cual, aun contan
do con el estudio especialmente confiado á los ponentes, 
pueden utilizar dentro del término legal el tiempo que 
necesiten para penetrar cuantas dificultades ofrezcan, pre-
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parándose á emitir un juicio seguro. Llegado el momen
to de la discusión, deben exponerse con amplitud y 
claridad las opiniones de todos los concurrentes, y los 
fundamentos legales y morales en que se apoyen, cui
dándose muy cautelosamente de que el interés individual, 
^ue es muy suspicaz, no se aperciba de las discusiones 
y votaciones: el prestigio y la pureza de la institución 
Judicial se oponen decididamente á que se quebrante la 
reserva de sentencias acordadas, ínterin de ellas no se 

publicación formal. Ni en previsión del juicio de 
^■esponsabilidad, se conceptúa necesario expresar si las 
'■esoluciones se adoptaron por mayoría ó unanimidad de 
votos, porque libre de ella quedará quien, no habiendo 
concurrido con el suyo á constituir acuerdo, lo hubiese 
escrito en el correspondiente libro, lo cual será resultado 
de la imposibilidad de llegar áun asentimiento común, ó 
de evitar la pugna de criterios divergentes en lo sustan
cial de los fallos.

No me incumbe realmente, y aun siéndome licito no 
°  haría, examinar si el sistema de acordar y publicar las 

sentencias, vigente en la actualidad, es acertado y mere
ce conservarse. De temer es que el principio de publici
dad, proclamado en nuestro novísimo enjuiciamiento, se 
avenga mal con el secreto mantenido en esta importante 
parte del juicio, así como que los adelantos científicos de 

época, y con ellos la opinión pública, no se satisfagan 
que en todos los órdenes del organismo jurídico no 

den á conocer las razones en que fundaron su opinión 
que la emitieron oponiéndose á la del mayor numero, 

dejándose arrastrar por este sentimiento, algunos hom- 
^“"es pensadores exponen ya los métodos que contem
plan más adecuados para satisfacerlo; mas al paso  ̂ que 
^nos entienden ser suficiente remedio la extensión y 
publicación de los votos particulares á continuación de
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las sentencias, otros, más radicales, llevan sus pretensio
nes al extremo de exigir que toda clase de resoluciones 
sea pública. No me permitiré expresar cuál de estos pro
cedimientos me parece más aceptable: me limito á con
signar que si el secular, aún en práctica, pudiera no 
llenar las exigencias fundamentales del enjuiciamiento 
establecido, acaso la adopción del primero de los métodos 
apuntados, podría ser poderoso incentivo para el estudio 
y eficacísimo afianzamiento de la justicia.

Aquí debiera poner término á mi enojosa tarea; pero, 
si bien á riesgo de abusar de vuestra benevolencia, voy 
á permitirme agregará las consideraciones expuestas, al
gunas, muy pocas, á que me brinda la solemnidad de 
este acto, el más á propósito para protestar contra gra
ves é injustificadas imputaciones que, con harta fre
cuencia, suelen lanzarse sobre la administración de ju s
ticia.

Todos sabéis que, como garantía contra el desborda
miento de las pasiones, como medio de evitar los abusos y 
desórdenes á que esas pasiones arrastran, se buscó la 
severa y fría intervención de la autoridad judicial en 
ciertos actos políticos, y singularmente en los electorales.
Y  era natural que así sucediese, si había de realizarse lo 
que el príncipe de los oradores romanos consideraba, en 
uno de sus magníficos aforismos, propio de los magis
trados que, siendo representantes legítimos de todos los 
intereses sociales, tienen el deber de conservar la gloria, 
el esplendor, el decoro y la dignidad de la nación, de 
guardar y hacer observar las leyes y de impedir su que
brantamiento, depurando y destruyendo los medios con
certados para ello, aun los más sutiles y cautelosos: 
honrosa intervención que fía á la reconocida y acrisolada 
rectitud de la magistratura el triunfo de la verdad en la 
expresión del sufragio, aunque sea causa determinante
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<3e aquellas censuras con las cuales se intenta labrar su 
^desprestigio.

No me refiero, como véis, á la participación activa 
^ue en los primeros tiempos de nuestra era constitucio
nal tomaban los jueces en el éxito electoral, bien por el 
fundado temor de violentas separaciones, favorecidas 
por la amovilidad de sus cargos, bien porque los gobier
nos los convirtieran en agentes y solicitadores de votos, 
ó les exigieran la ejecución de otros actos igualmente 
vituperables. Hoy que la inamovilidad es un hecho y 
que los gobiernos no se permiten significar, ni aún indi
rectamente, sus deseos electorales, los jueces saben que, 
si como ciudadanos gozan de los imprescriptibles dere
chos consignados en la ley política, como funcionarios 
públicos deben usar de ellos con la circunspección y par
simonia prescritas en la orgánica del Poder Judicial, que 
sólo consiente la emisión del voto personal.

Y  cuando se acata ésta como todas las leyes referen
tes á aquella intervención, ¿en qué se funda la fácil su
posición de que la administración de justicia se deja 
influir por la política y se pone á disposición de los go
biernos para llenar torcidos fines, cometiendo graves 
abusos de autoridad? El colmo de la insensatez y de la 
injusticia es, en verdad, admitir como general el predo
minio de la debilidad ó de la mala fe y el desprecio de 
todo deber, por espíritu de partido, por complacencias 
indebidas, ó por esperanzas de medro. No he de ser, 
sin embargo, apasionado en mis protestas, ni por tanto 
negar que pueda presentarse algún aislado caso de fla
queza, hasta de verdadera delincuencia, por parte de 
jueces indignos de serlo: cuando el Redentor del mundo 
contó algún desleal entre los pocos elegidos para difun
dir la doctrina de la Iglesia cristiana, no habíamos de 
aspirar á vernos libres de tan horrible impureza.

REVISTA FORENSE TOMO II, —42
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Pero los actos de una desdichada individualidad, ¿pue
den dar carácter á una institución y á todos los elemen
tos personales de que se sirve para hacerla práctica y 
sensible? No; no es tolerable que la excelencia de una co
lectividad se haga depender de la conducta de un solo 
individuo: contra tan indebida manera de calificar á res
petables clases del Estado debe pronunciarse la opinión, 
no sólo en sus manifestaciones públicas, sino en la de
nuncia ó revelación de todo hecho merecedor de co
rrección ó enmienda. ¿Quién más interesado en exigir 
responsabilidades que los Tribunales establecidos para 
hacerlas efectivas, por motivos poderosos, entre los cuales 
se cuentan el de su propio decoro y el de su crédito y 
estimación moral? Si á la cuidadosa solicitud con que 
procuran llenar este deber, se une el concurso imparcial 
de cuantos se interesen por el mayor lustre de los pode
res públicos, el intemperante afán de formular sordas 
censuras ó inconsideradas y falsas generalizaciones se 
habrá conjurado.

En suma, señores, ni en materia política, ni en mate
ria común, puede faltarse cuando se obra á impulsos de 
la moral y de una conciencia escrupulosa. Inspirémonos, 
como hasta aquí, en móviles tan eficaces, rindiendo fer
viente culto á estrechos, pero gloriosísimos deberes, y 
tened la seguridad de que jamás llegaremos á la descon
soladora situación en que se halló el Profeta, que apenas 
descubrió en Jerusalén hombres amantes de la verdad, 
y aptos, por consiguiente, para administrar justicia. En 
ninguno de nuestros Tribunales han de faltarnos magis
trados de probidad é ilustración que honradamente la 
praictiquen. Contad, por el contrario, con que siendo, co
mo firmemente creo que es, el mejor estado de un pueblo 
aquel en que se presta ciega obediencia á la ley y á la 
autoridad legítimamente constituida, para nosotros esta
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próximo el día en que, si se pregunta quién impera en 
España, pueda contestarse como en Esparta: Leges, ac 
secundum leges Magistratus.— He d i c h o .

(D e  la  R e v i s t a  G e n e r a l  d e  L e g i s l a c i ó n  
y  J u r i s p r u d e n c i a  de Madr id,  septiembre 
de 1886)  ,

NOTAS EDITORIALES

E L  C O N G R E S O  J U R Í D I C O  E S P A Ñ O L

■ RESEÑA DE SUS TRABAJOS ( l )

La sesión inaugural fué celebrada el 27 de noviembre 
de 1886. La siguiente fué la Mesa del Congreso.—P re
sidente honorario, el señor Ministro de Gracia y Justi
cia, Presidente efectivo, don José de Carvajal, presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia, iniciadora del 
Congreso. Vice-presidentes, don Federico Castro, don 
Manuel Durán y Bas, don Joaquín Gil Berges, don 
Claudio Moyano, don Francisco Pisa Pajares y don Vi
cente Romero Girón. Secretarios, los señores García de 
la Lastra, Gil y Robles, Martínez Asenjo, secretario ge
neral de la Real Academia, y Torres Campos. Comisión 
de conclusiones, los señores Ferrer, Gamazo y Montero 
Ríos. Comisión de publicaciones, los señores Morales, 
García Alonso, Rodríguez de la Barbolla, Rolland y 
Maluquer y Salvador.

(1 ) £iXtractamos estoa datos de las relaciones publicadas sobre las sesio
nes de esto notable Congieso, que ha puesto en tanto relieve la cultura 
jurídica española, en las revistas de Derecho llegadas de España y  Portu
gal en los últimos mosea. Muchas de lúa memoiias que contienen los dic
támenes de los ponentes y las enmiendas presentadas, que han sido pu
blicadas por la Real Academia de iJurisprudencia y  Legislación, nos han 
sido remitidas de Madrid por nuestro distinguido amigo don José M alu
quer y  Salvador. En el número 4 del presente tomo dimos una noticia sobre 
este asunto, páginas 194 á 196.
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El señor Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Jus
ticia, manifestó en un breve, sentido y elocuente discur
so, que la gloria de la reunión de este Congreso corres
pondía á la Academia de Jurisprudencia y á la Comisión 
organizadora, á las que felicitaba por su grandioso pen
samiento. Hizo notar la relación de herencia entre los 
antiguos Concilios y los modernos Congresos científicos, 
iniciados hace medio siglo en Alemania, definidores éstos 
y aquéllos de los dogmas de su tiempo. Manifestó que 
la aspiración de toda su vida era llegar á la codificación 
del Derecho civil español, expresando que esperaba del 
concurso del Congreso Jurídico y de las Cortes el que, 
cada unp en su esfera propia, contribuyeran á que fuese 
un hecho la existencia del Código Civil, que tantos be
neficios había de reportar á la patria.

Celebráronse las demás sesiones en 29 y 30 de no
viembre, i.°, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, I I  y 13 de diciembre.

Los dictámenes presentados por los ponentes como 
bases de discusión fueron trabajos notables, y algunos 
de ellos magistrales, por su doctrina y la vasta ilustra
ción de la materia. La discusión, decía el señor Malu- 
quer y Salvador á O mtmdo legal e judiciario de Lisboa, 
rayó á grande altura científica y fué en extremo inte
resante.

"Este Congreso, como decía el mismo señor Malu- 
quer y Salvador en esa correspondencia, ha demostrado, 
ante todo, que no es en España tan impotente la inicia
tiva privada que no haya sido posible imitar .en este 
punto el ejemplo de Italia, Alemania, Suiza, Holanda y 
otras naciones. No es menos digno de alabanza también 
el hecho de haber sido proscrita de sus debates toda 
pasión política. En las discusiones, al lado del ideal ju 
rídico fijado por catedráticos y jurisconsultos, han mar
cado el sentido de la realidad los que se dedican á las
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diversas profesiones que la realización del Derecho exige. 
Por líltimo, si no alcanzó la forma sobria y severa en 
extremo de los juristas alemanes, ha llevado ventaja en 
este punto al notable Congreso Jurídico nacional de 
Roma, cuyo presidente procuró en vano, al principio, 
que se acomodaran los discursos al tiempo reglamenta
rio y se discutiera un tema en cada sesión.

II E l Congreso Jurídico de Madrid ha sido importante 
complemento de los regionales convocados en Barcelo
na y Zaragoza, y los especiales de Notarios, Mercantil 
y de Registradores de la propiedad, y superior en im
portancia al celebrado en 1863. Tal vez sea preparación 
de un Congreso internacional de jurisconsultos de los paí
ses hispano-ámericanos, que es uno de los ideales que se 
propone la Asociación de abogados españoles, iniciada 
en la primera sesión del Congreso y aprobada por una
nimidad en la última que se celebró, n

Las conclusiones formuladas por los señores Montero 
Ríos, Gamazo y Ferrer, que habían de ser votadas 
nominalmente por los individuos del Congreso, y que 
fueron al intento circuladas impresas, las publicamos á 
continuación conjuntamente con los temas respectivos.

TEMA PRIMERO

Estructura más apropiada para un Código C ivil Españoi.—Distinción 
form al entre leyes obligatorias y  leyes supletorias. .

P r i m e r a . H a llegado la oportunidad d e  q u e  se  proceda e n  España 
i la codificación del Derecho civil.

S e g u n d a . En caso afirmativo, es aceptable el método del proyecto 
del Código Civil de 18 5 1.

T e r c e r a  (antitética de la anterior). Es preferible el método de di
vidirlo en seis libros relativos á las personas y su capacidad jurídica, 
derechos civiles con relación al estado de familia, derechos con rela
ción á los bienes, derechos con relación á las prestaciones, derechos 
por ocasión 6 causa de muerte, derechos por causa de lesión. ,
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C u a r t a  (antitHka de tas dos anteriores). E s preferible el método 
de dividir la materia en cinco libros que respectivamente traten de las 
fuentes del Derecho Civil, del sujeto del Derecho Civil, de su objeto, 
del hecho jurídico y de la justificación de las relaciones jurídicas. 

Q u i n t a . La codificaci(5n'del Derecho Civil debe tener por objeto su

unificación nacional. _
S e x t a . En caso afirmativo, es compatible con la unificación el dejar 

á la libre voluntad de los interesados la conservación de algunas ins
tituciones jurídicas actualmente forales. ■

SÉPTIM A (antitética de ¿as dos anteriores). Debe hacerse la .codifica
ción de las legislaciones forales, además de la codificación de la legis
lación castellana. .

OcTKVK(antiiética de ¡a y  6.“̂ ). E l Código Civil que se redacte 
habrá de tener fuerza como derecho supletorio en las regiones forales..

TEMA SEGUNDO

Caso de subsistir en España varias legislaciones civiles, cómo debe apli
carse d las relaciones de unas con otras la doctrina de los estatutos.

P r i m e r a . Para las aplicaciones del Derecho Civil foral se conside
rarán aragoneses, catalanes, navarros, vizcaínos y mallorquines:

A. Los nacidos en las provincias de Aragón, Cataluña, Navarra, 
Vizcaya y Baleares, de padres naturales de las mismas.

B . Los nacidos en las provincias indicadas, de padres extraños á 
las mismas, si residiesen en ellas hasta la mayor edad.

C. Los nacidos fuera de las provincias referidas, de padres natura
les de ellas, si trasladan su domicilio al territorio foral y residen allí 
durante diez años, por lo menos. La mujer seguirá la condición de su 
marido, y la conservará durante su viudez.

La  cualidad y consideraciones del aragonés, navarro, catalán, viz
caíno ó mallorquín, sólo se perderá por declaración expresa y auténtica 
del interesado; pero en este caso, la mujer conservará los derechos que 
hubiese adquirido, con arreglo al fuero del marido, al celebrarse el 

matrimonio.
D. Para que los vizcaínos gocen de fuero civil, se requiere que pro

cedan de territorio aforado ó adquieran los derechos de sus natu

rales.
S e g u n d a . La ley personal de cada individuo será̂  la de su respec

tiva provincia, y le seguirá á donde quiera que se traslade. Por dicha 
ley se regulará su capacidad jurídic a, los efectos civiles de su matri-
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monio en cuanto á la persona y bienes de los cónyuges y descendien
tes, la sucesión testamentaria y abintestato, así como las consecuencias 
puramente civiles que produzcan los concursos ó las quiebras, sin 
tener en cuenta el lugar en que se hallaren los bienes.  ̂ ,

T e r c e r a . La ley aplicable á los inmuebles será la del territorio en 
que se encuentren, siempre que la especialidad no se oponga á lo con

signado en la conclusión anterior.
C u a r t a . Se observarán en los actos entre vivos y de liltima volun

tad, las formas extrínsecas que aiín rijan, por excepción, en las provin
cias ferales, sin tener en cuenta la ley personal. Pero los otorgantes 
podrán, si lo prefieren, aceptar las formalidades de la ley común.

TEMA TERCERO '

Costumbre y  jurisprudencia.-Va/or de estas fuentes de D erecho.-Si
deben intervenir los poderes públicos en su manifestación, y, caso afir
mativo, en qu’e limites, á qu'e efectos y  en qui forma.

P r i m e r a . Conviene recoger las costumbres jurídicas subsistentes , 
en las diversas regiones, para que, ya en forma de precepto obligatorio, 
ya como forma de Derecho aplicable según la voluntad de los intere
sados, se incluyan en el nuevo Código Civil. ^

S e g u n d a . Publicado que sea el nuevo Código, debe subsistir como 
fuente de Derecho la costumbre que sea contraria á sus preceptos. 

T e r c e r a . Debe subsistir como fuente de Derecho la costumbre
cuya observancia sea con ellos compatible.  ̂ , •

C u a r t a . Debe conservar su carácter obligatorio la jurisprudencia 

que tenga por objeto la interpretación de la ley. . , , •
Q u i n t a . Deberá reservarse el carácter de tal jurisprudencia á la in

terpretación de la ley hecha por el Tribunal Supremo en sus senten

cias de casación. . , , , . • • j  
S e x t a  (antitética de la anterior). Tendrá el carácter de jurispruden

cia obligatoria la interpretación de la ley hecha por los Tribunales m- 

feriores en sus sentencias. ,

TEMA CUARTO

F ijar concretamente los limites que deberían señalarse á la libertad indi
vidual en la contratacibn civil, en las capitulaciones matrimoniales, en 
la constitución de derechos reales, etc.

’ U  libertad individual en la contratación civil, en las capitulaciones
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matrimoriiales, en la constitución de los derechos reales, etc, 
be tener otros límites que los siguientes:

1.» Las prohibiciones de la moral, ya en cuanto al objeto, ya en 
cuanto á las condiciones de la estipulación. ,

2.® Las prescripciones del Derecho absoluto ó necesario dentro de

Estado. ' i
3.° La  esencia del acto ó contrato que se intente.

TEMA QUINTO ,

E l  consejo de familia, como norma de consagrar la independencia de la 
fam ilia.—Actos á que debe extenderse su jurisdicción.—Su organiza
ción en cada caso.

P r i m e r a .  E s conveniente la creación del consejo de familia. 
S e g u n d a .  S u objeto debe limitarse á  la protección de los huérfanos 

incapacitados.
T e r c e r a  {antitética de la anterior). Convendrá darle intervención 

en todas las cuestiones jurídicas que surjan en el seno de la sociedad 

doméstica. , ,
_ TEMA SEXTO

Lugar de la mujer en la familia.—Su intervención en la administración 
de los bicfies; en el ejercicio de la patria potestad: en el gobierno de la ja- 
milia.—Potestad marital.—Facultades y  derechos de la viuda.

P r i m e r a . La libertad de' estipulación, en cuanto al régimen de los 
bienes en el matrimonio y á los derechos de la mujer respecto de su 
dominio y administración, debe ser tan amplia, que quepan dentro de 
ella todas las instituciones y formas que nuestras legislaciones forales 
admiten en esa materia, y las diversas organizaciones de la sociedad 
conyugal que se conocen con los nombres de sistema dotal, gananciales, 
mancomunidad y separación de bienes.

S e g u n d a . £1 sistem a general que d eb e definirse, com o ap licable, 

cu and o no m edie estipulación  en contrario , debe ser el régim en de 

gananciales.
(Antitéticas á las anteriores.) A. E l matrimonio constituye un con

trato en virtud del que los bienes de marido y mujer se hacen comunes 
entre ellos, mientras aquél no se disuelva, y si fallece uno de ellos, 
hasta que todos los hijos lleguen á mayor edad.

B . Todas las adquisiciones que se verifiquen durante el matrimonio, 
«e harán á nombre de ambos cónyuges.
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C. E l marido no podrá enajenar sus bienes rafees sin consentimiento 
de su mujer.

D . La mujer no podrá enajenar, gravar ni hipotecar sus bienes 
rafees, ni el marido los constituidos en hipoteca para la seguridad de 
las aportaciones de aquélla, sin el consentimiento de los hijos mayo
res de edad, si los tienen; á falta de éstos, de sus ascendientes, y si no, 
del juez.

E . La sociedad matrimonial es á pérdida y ganancia y por mitad, 
sin privilegios dótales.

F. E l marido es el gestor de la sociedad, pero la mujer tendrá el 
derecho de separarle cuando perjudique notablemente los intereses de 
la comunidad. , '

G. Los contratos del marido obligan á  la mujer, siempre que por 
ellos no se comprometan los bienes raíces de ésta. Exceptúanse los 
que tengan por objeto la mejora y sostenimiento de los bienes de 
la mujer, así como la colocación y educación de los hijos.

T e r c e r a . Desaparecerán las diferencias de las dotes estimada é 

inestimada y el concepto' de bienes parafernales. Los bienes que la 
mujer reciba como dótales permanecerán en su dominio y correspon
derá su administración al marido.

(Antitética d la anterior.) Desaparecerán las diferencias entre la 
dote estimada é inestimada, pero subsistirá el concepto de bienes para
fernales, salvo siempre la libertad de estipulación en cuanto al régimen 
de los bienes en el matrimonio.

C u a r t a . Se ampliarán y facilitarán, así en las leyes sustantivas 
como en las adjetivas, los medios de que la mujer intervenga en la 
administración de los bienes, en los casos de malversación, prodigali
dad ó negligencia del marido, especialmente para adquirir ó recobrar 
la administración de bienes suyos, fijando condiciones precisas en las 
que el juez pueda autorizarlo así, aun en contra de lo estipulado en las 
capitulaciones matrimoniales.

Q u in t a . Se debe mantener á  la madre viuda en el disfrute de los 
derechos de la patria potestad en la extensión en que se lo reconoce la 
ley de 18 70 .

S e x t a . Cuando la viuda contraiga segundas nupcias, la ley estable
cerá los medios para asegurar la conservación y recta administración 
de los bienes de los hijos del primer matrimonio.

(Antitéticas á la anterior.) A. La viuda, aunque contraiga segundas 
nupcias, conservará íntegros los derechos de patria potestad, en la 
extensión en que se los reconoce la ley de 1870.

B . L a  mujer que contrajere segundas nupcias perderá los derechos
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de la patria potestad y el usufructo legal que le correspondiere sobre 
los bienes del cónyuge premuerto, pudiendo, sin embargo, concedér
sele la tutela de los hijos menores, con las garantías que la ley esta
blezca si los hermanos mayores de aquéllos, 6 sus ascendientes, no se 
oponen.

SÉPTIMA. Los límites de la potestad marital deben mantenerse como 
los define la ley de 1870, en cuanto á la persona de la mujer; y respec
to á los bienes, habrán de relacionarse con los términos y condiciones 
de la ley por la que se rija la sociedad conyugal, respetándose en todo 
caso la autoridad del marido, como gestor de aquélla y jefe de la fa
milia.

O c t a v a . D isuelto  el m atrim onio por la m uerte de uno d e los cón

yuges, se observarán  en prim er lugar las reglas establecidas en el co n 

trato m atrim onial que determ ine los derechos del cónyuge supérstite, 

si la ley  optase por el princip io  d e libertad  de contratación . 1

N o v e n a . Disuelto el matrimonio por la muerte de uno de los cón
yuges, á falta de contrato que regule los derechos del cobreviviente, se 
observarán las reglas siguientes:

A. Muerto uno de los cónyuges, corresponderá al sobreviviente el 
usufructo y la administración de los bienes de la familia, hasta que 
todos los hijos estén en la mayor edad.

B . A l llegar este caso, se disolverá la sociedad matrimonial, y se 
liquidarán las pérdidas ó ganancias.

C. (Antitética d la anterior) E l viudo ó la viuda obtendrán en usu
fructo una parte de los bienes del otro cónyuge, que el Legislador 
deberá regular según sea el principio que prevalezca en la sucesión 
testamentaria.

Si el cónyuge difunto no dejare hijos ni ascendientes, el usufructo 
del viudo será de la mitad. '

D é c im a . Las leyes fijarán las penas de carácter meramente correc
cional que los padres, de su propia autoridad ó con el consentimiento 
del Juez municipal, podrán imponer á los hijos, según la gravedad de 
las faltas, y establecerán los casos de desheredación.

(  Continuará)  ,

L e g is l a c ió n  c o s t a r ic e n s e .— Se recordará que en nuestro número ^ 
del presente tomo insertamos una comunicación de nuestro corres
ponsal salvadoreño, don Tiburcio G. Bonilla, en que se daba una idea 
general de la legislación vigente en Centro-América,
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Por lo que toca á la República de Costa Rica, ella ha sido rectifi
cada por nuestro estimable colega E l  F o ro , que se publica en la 
capital de aquel país, en su número 87, tomo I I I .  Aceptamos y agra- 
decenios la rectificación, y juzgamos de nuestro deber exponer sucin
tamente á continuación los datos que el colega inserta en el referido 
número ( 17  de noviembre de 1886).

En 1830 se emitió en aquella nación la Ordenanza de Minería.
En  1839, el primer Reglamento de hacienda pública. En 18 4 1, el Có
digo General del Estado, comprensivo del Civil, del Penal y del de 
Procedimientos, que hasta há poco tiempo estuvo en vigor absoluta- : 
mente. En 1858 se hizo una segunda edición de estos Códigos, con 
notas y reformas importantísimas. En 1843, bajo el nombre de Esta
tutos de la Universidad, se reglamentó la enseñanza segunda y profe
sional. En 1858 se decretó el segundo Reglamento de hacienda, que ha 
regido hasta fines de 1885. En 1853 fué sancionado el Código de Co- 
roercio. En 1849, el primer Reglamento general de policía. En 1845, 
una ley orgánica de Tribunales, modificada en parte por la de 1852.
En 1867, las Ordenanzas Municipales que rigen aún. La ley hipotecaria 
no fué obra del señor Jerez, sino de estadistas costaricenses, á quienes 
sirvió de modelo la española hoy vigente: fué promulgada en 1865, así 
como la de concurso de acreedores, tomada de la prusiana actual.
En 18 7 1 se dictó un Código Militar, derogado en 1884 por otro más 
en armonía con las modernas instituciones. Desde 1880 rige un nuevo 
Código Penal, en que las penas de muerte, de infamia y otras humi
llantes y crueles están abolidas. En 1873 se había establecido el jurado 
para las causas criminales. En 1885 se dictó el Código Fiscal vigente.
En el actual (1886) el nuevo Código Civil, modelo de Códigos libera- . 
les y científicos, en donde campean como conquistas de la actual ad
ministración el matrimonio civil, el divorcio, la libre testamentifacción 
y la libertad civil de la mujer. Están próximos á publicarse los Códigos 
de Procedimientos, Policía, Comercio, Penal y Militar ya preparados. 
Existen además otras leyes administrativas, como el Reglamento Con
sular y la ley general de educación común. Hay también obras de 
Derecho escritas por hijos, del país.

PONTIFICIA 
, UNIVERSIDAD........

\  C A T Ó L I C A  D t

V A L P A R A Í S O

' ■ ■■■



SECCIÓN TECNICA

COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(Continuación)

E l corretaje libre ¿es lo mismo que la comisión? En 
cuanto á la intrínseca naturaleza de ambas cosas, nin
guna diferencia puede establecerse entre ellas: las fun
ciones del corretaje libre son idénticas á las de la comi
sión. Los corredores son oficiales públicos instituidos por 
la ley para dispensar su mediación asalariada á los co
merciantes, y facilitarles la conclusión de sus contratos 
(art. 48); y la coitiisión es el mandato comercial que 
versa sobre una ó más operaciones mercantiles indivi
dualmente determinadas (art. 234). En su letra, estos 
preceptos difieren entre sí; en el fondo de sus disposi
ciones, estatuyen una misma cosa. Corredor y comisio
nista tienen por misión dispensar su mediación á los 
comerciantes, á fin de que lleven á término sus conven
ciones. E l corredor libre, que puede coexistir con el ofi
cial público, se encontrará exactamente en la misma 
situación que el comisionista; ó, en otros términos, el 
corredor libre no será sino un comisionista, y estará so
metido á las reglas que gobiernan la comisión, salvo 
aquellos preceptos especialísimos de la correduría, como, 
por ejemplo, los concernientes á la negociación de efectos 
públicos, para los cuales no contiene disposición alguna 
el tratado de la comisión. Aplicando el mismo criterio,
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debemos sostener que las trabas y sanciones, relativas 
á la correduría pública, no alcanzan á la correduría pri
vada. Por lo tanto, aunque las quiebras de los corre
dores públicos se presuman fraudulentas (art. 64), tal 
disposición no será aplicable á los corredores privados, 
porque en las operaciones de éstos no concurre la razón 
que ha servido de fundamento á dicha regla. Asimismo, 
sobre el corredor libre ó comisionista no pesará la pro

, hibición de ejecutar operaciones de comercio por su 
cuenta, ó de tomar interés en ellas. No tendrá más nor
ma que su- conveniencia, que puede consistir en que no 
se separe nunca de su papel de mero intermediario, por 
la confianza que esta línea de conducta debe inspirar á 
sus comitentes. '

Estas conclusiones, que son compatibles con la más 
completa libertad en materia de mandato mercantil, no 
sólo se avienen con una amplia interpretación de la ley; 
consultan asimismo los intereses bien entendidos del 
comercio y de la industria. E l Estado no debe intervenir 
en las especulaciones privadas sino en la medida de lo 
estrictamente necesario, sin tomar nunca parte directa 
en ellas, limitándose á sancionar las garantías indispen
sables al resguardo y seguridad de los derechos particu
lares. Acaba de verse lo que ha resultado con la institu
ción de los corredores públicos, que el comercio no ha 
tomado en ajenta en sus transacciones. Le ha bastado 
la cooperación de los corredores privados ó comisionis
tas: con ellos ha satisfecho las exigencias de sus especu
laciones, sin verse obligado á acudir á la intervención 
de oficiales públicos, en que no encontraba seguramente 
las condiciones de facilidad y expedición que le ofrece la 
industria privada.

En el caso de existir los corredores públicos, creemos 
que sus operaciones deben reputarse siempre mercantiles
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respecto de ambos contratantes, como después veremos 
que lo son también las de los martilieros, sin atender al 
móvil que haya determinado la ejecución del acto de parte 
del que confiere el mandato. E l número 1 1 ,  que vuelve 
á ocuparse del corretaje, juntamente con los negocios de 
banco y de cambio, califica de actos de comercio esas 
operaciones, las cuales no se conciben ni pueden existir sin 
¡a concurrencia del mandante. Siendo la operación de co
rretaje la mercantil, y no el acto del corredor, no puede 
á este respecto producirse un contrato de doble carácter.

5.® Son actos de comercio /as empresas de fábricas, 
manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafees 
y  otros establecimientos semejantes. . <

Propiamente no puede decirse que las empresas de 
fábricas, manufacturas, almacenes, etc., sean actos de co
mercio, como cabe calificar con toda exactitud á los con. 
tratos de compra-venta, permuta, arrendamiento y man
dato. Debe entenderse que dichas empresas, como las 
que figuran en los números que siguen, son igualmente 
actos de comercio en cuanto dan lugar á dichos actos, ó 
en cuanto sus operaciones los constituyen.

Desde este número encontramos en el artículo 3.° la 
palabra empresas aplicada á ciertas negociaciones mer
cantiles, palabra que se repite en los números 6.°, 7.° 
8.°, 9.0 y 13 de dicho artículo. Esta expresión ha sido 
tomada de la ley francesa que, al especificar Ío que repu
ta acto de comercio, habla de empresas (entreprises), de 
manufacturas, de comisión, trasporte, agencias, casas de 
martillo y espectáculos públicos. Aunque se sostenga 
que el uso de esta expresión significa claramente que un 
acto aislado no puede ser suficiente para crear la compe
tencia de los juzgados de comercio, y que es necesaria, 
para que esta competencia exista, una continuidad de

'  P O N T IF IC IA  
. Y  U N IV E R S ID A D

C A T Ó L I C A  i)E  

^ , /  V A I  P A R A I S O



actos, de modo que la persona que se dedica habitual
mente á la fabricación, comisión ó trasporte es necesa
riamente comerciante, sometido por doble título á la 
jurisdicción mercantil (i), no podemos aceptar esta opi
nión sino en la parte muy limitada, en que guarda con
formidad con el sistema seguido por nuestro Código.

Y a  hemos demostrado en el examen del artículo i.°, 
que la ley de comercio no busca al comerciante para im
ponerle sus prgiceptos, salvo el caso de quiebra: sólo per
sigue el acto de comercio, de tal suerte que aquél no le 
está sometido sino únicamente en cuanto ejecuta actos de 
esta clase. Por consiguiente, la continuidad de operaciones 
que implique la explotación de una empresa no es por sí 
sola una condición que determine la competencia de la ju 
risdicción mercantil. E l comentario que acaba de citarse 
corrobora en parte esta apreciación al aseverar que el 
comerciante que ha adquirido su profesión estableciendo 
alguna de las empresas relacionadas, queda sometido 
por doble título á la jurisdicción de comercio, por ser 
comerciante y por ejecutar un acto mercantil. Á  nuestro 
juicio, sólo el segundo requisito es indispensable. E l Có
digo no aceptó la disposición del Proyecto, que hacia 
presumir mercantiles todas las obligaciones de los co
merciantes; y de aquí que nos consideremos autorizados 
para afirmar que las especulaciones de fabricas, manu
facturas, almacenes, etc., sean ó no empresas en el sen
tido que les da el comentador citado, han de ser siempre 
regidas por la ley de comercio, sin necesidad de que esta 
consecuencia se produzca por la continuidad de las ope
raciones que efectúan. Muchas ó pocas, continuas ó dis
continuas, esas operaciones han de ser siempre actos de 
comercio, con tal que sean originadas, como necesaria-

(1) Alanzet. Commentaire du Code de Commerce et de la LécjkUlion com- 
merviale.
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mente ha de acontecer, por el espíritu de especulación 
y de lucro. E s la naturaleza de la operación, y no su con
tinuidad la que le imprime un carácter especial.

Desconoceríamos la evidencia si negásemos que íos 
establecimientos que enumera este inciso han de propo
nerse realizar una serie de operaciones, pues no serán 
nunca formados ni adquiridos con otro fin. Empero, y pres
cindiendo de que la continuidad de operaciones no nace 
de que tengan el carácter de empresas, sino de su calidad 
de establecimientos de comercio destinados á especular 
por medio de la realización de repetidas operaciones, es 
para nosotros evidente que la función comercial no con
siste en la repetición de ciertos actos, sino en el ánimo 
con que son ejecutados. Lo primero servirá para formar 
comerciantes, para justificar la existencia de una profe
sión, pero sólo lo segundo constituirá un antecedente 
inequívoco que sirva para demostrar la índole del acto 
de comercio. De confundir ambas condiciones proviene 
el error en virtud del cual se sostiene que un acto aisla
do no puede ser suficiente á crear la competencia de los 
juzgados de comercio: si un acto aislado ó un número , 
limitado de actos sólo se han inspirado en el propósito 
de especulación comercial, esa competencia será induda
ble, significando poco, para los efectos jurisdiccionales, 
que la persona de que se trate, haya ó no llegado á ha
cer del comercio una profesión habitual.

E l empleo de la palabra empresas da origen, además, 
á otro género de observaciones que no son menos fun
dadas. Si para los comentadores franceses esta expresión 
significa claramente continuidad de operaciones, en nues
tro lenguaje da á entender una idea muy diversa. E s 
empresa "la sociedad mercantil ó industrial para empren
der obras materiales, negocios ó proyectos de importan
cia; ú obra ó designio llevado á efecto, en especial cuan-
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do en él intervienen varías personasn (i). De aquí es 
que, al calificarse de empresa á una especulación, se in
dique de ordinario una negociación de cierta importan
cia ó en que cooperan varios individuos. Entretanto, es 
lo cierto que, entre los diversos ramos de comercio á que 
este número se refiere, algunos recaerán sobre valores 
considerables y otros sobre valores significantes; circuns
tancia que no impedirá el que á todos afecte un mismo 
carácter, el carácter mercantil. No es menester que una 
especulación sea calificada de empresa para que pueda 
ejecutar actos de comercio, y en esta categoría se en
contrará una gran cantidad de negocios, quizás el mayor 
número. No puede creerse que, al hablar nuestro Legis
lador de empresas, se haya referido sólo á las especula
ciones de importancia ni que haya abrigado la intención 
de no reputar mercantiles á las de una clase diversa. 
Esta línea de separación, imposible de demarcar, no ten
dría fundamento en los hechos de la vida comercial, ni se 
conformaría con el precepto del número i.°, que reputa 
acto de comercio la compra de cosas muebles hecha con 
ánimo de venderlas, sin exigir que este ánimo sea acom
pañado con el hecho de la adquisición más ó menos con
siderable de efectos. Por consiguiente, no es posible 
tampoco tomar la palabra empresas en su acepción gra
matical, y se hace forzoso reconocer que ha sido em
pleada por el Legislador para expresar generalmente 
los establecimientos ó negociaciones que el precepto 
legal enumera. Decir empresa de fábrica, de tienda, de 
almacén, será lo mismo que decir negocio de fábrica, de 
tienda, de almacén.

El Código no ha definido expresamente el sentido 
de esta palabra, y las costumbres mercantiles le han atri-

(1) Diccionario de la Academia EspaOola, duodécima edición.
KKVISTA FORENSE TOMO II.-n43
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buido más ó menos el mismo que le da el Diccionario de 
la lengua. Debería prevalecer por lo t^nto esta acepción; 
y  si es cierto que ella puede aplicarse sin inconveniente 
á la generalidad de las fábricas, manufacturas y almace
nes, no sucede lo mismo con las tiendas y cafees, men
cionados en el texto, ni con otros establecimientos aná
logos, en los cuales será raro encontrar la magnitud de 
especulación que las empresas representan. Recuérdese 
la negociación insignificante que se denomina baratillo, 
que no es más que una pequeña tienda de mercaderías 
surtidas, comprendida en consecuencia y sin duda alguna 
entre los establecimienios semejantes á que se refiere este 
número, y se verá que llamar empresa á un negocio de 
esta especie sería un verdadero contrasentido. Idéntica 
observación debe hacerse respecto de los cafees, que fre
cuentemente son de escaso valor. En el número 2.°, 
que se separa de la ley francesa, evitó el Legislador el 
inconveniente que apuntamos en el actual; allí se refirió 
á establecimientos mercantiles, y no á empresas, palabra 
que, ó nada de especial significa, ó sólo ha de producir 
una restricción que excluiría del comercio quizá el mayor 
número de sus especulaciones.

Por otra parte, siendo actos de comercio la compra 
de cosas muebles hecha con el propósito de venderlas 
y la compra de un establecimiento mercantil, no se ha 
de formar comunmente ninguna de las negociaciones 
detalladas en este inciso sino por medio de uno de aque
llos dos actos, de donde resulta que el origen de la ad
quisición se reglará de ordinario por el precepto de los 
números y 2.° Agréguese á esto que dichos estable
cimientos tienen por objeto especular, vendiendo en la 
misma forma ó en otra diversa los efectos adquiridos, 
y se tendrá que su giro cae directa y necesariamente 
bajo el imperio del número i.° En efecto, cualquiera

PO N TinC IA
UNIVERSIDAD

í  C A T Ó L I C A  DE 

V A L P A R A Í S O



que sea el calificativo que se aplique á una tienda, á un 
almacén ó á una fábrica, su calidad mercantil deberá 
forzosamente nacer, no de ese calificativo ó de cualquier 
otro que pudiera dárseles, sino déla circunstancia de ha
ber sido formados por medio de la adquisición de efec
tos hecha con el fin de especular vendiéndolos, ó de que 
han sido comprados en globo para destinarlos al mismo 
fin, y del hecho posterior y consiguiente de la vénta. 
Esta es la verdad jurídica que revelan los hechos exac
tamente apreciados.

Debe reconocerse, con todo, una excepción, que cada 
día será más frecuente, y es la que se origina de la na
turaleza especial de las fábricas y manufacturas, que han 
menester casi siempre para sus operaciones un inmueble 
propio, y que requerían además que se las mencionase 
expresamente para que no hubiera duda acerca de su 
carácter mercantil desde que pertenecen á una industria 
diversa, excepción que da alguna importancia al precepto 
de este número. Designando los establecimientos de 
comercio más conocidos, la misma disposición puede ser 
útil para distinguir los que sean semejantes á ellos, que 
son también 'comerciales, lo que en absoluto no era in
dispensable, ya que establecimientos de comercio han 
de ser aquellos en que se ejecuten actos de comercio.

La ley no se ha limitado á calificar de mercantiles á 
los establecimientos que especifica en este número; ha 
querido que también lo sean los establecimientos seme
jantes. En consecuencia, deben comprenderse en esta 
categoría todas las negociaciones en que, como en la de
signadas y con propósito de especulación, se venda al 
consumidor y al industrial los efectos que necesitan para 
la satisfacción de sus necesidades y fomento de sus in
dustrias’; establecimientos que suelen tomar diversas 
denominaciones, según sea la clase de artículos que sir-



van para la especulación. Los más comunes y conocidos 
son los que el inciso menciona, y deberán reputarse se
mejantes á ellos las casas consignatarias é importadoras, 
las droguerías, boticas, fotografías, armerías, ferreterías, 
joyerías, imprentas litográficas y tipográficas, sastrerías, 
dulcerías, cigarrerías, peluquerías, carnicerías, panade
rías, carrocerías, curtidurías y otras negociaciones análo
gas. E l incremento del comercio tiende en esta materia 
á la formación de especialidades, de modo que en cada 
establecimiento se venda una sola clase de artículos, lo 
que da motivo en los negocios á una gran diversidad de 
nombres; pero todavía es frecuente que en las tiendas, 
bazares y almacenes encuentre el comprador mercaderías 
de muchas especies diversas. Naturalmente, el carácter 
comercial existe en todos ellos. La ley no ha hecho una 
especificación minuciosa y detallada, que, sobre ser larga 
y difícil, habría adolecido del inconveniente de que quiza 
no se considerasen comerciales los establecimientos que 
hubiera dejado de enumerar, . _

La venta de los efectos puede ser hecha en la misma 
forma en que han sido adquiridos ó en otra forma diver
sa: ocurre lo primero en las tiendas, bazares y almacenes, 
y lo segundo en las fábricas y manufacturas. En los ca
fees y fondas se emplearán ambos procedimientos. Para 
apreciar la semejanza que da carácter mercantil á otras 
negociaciones habrá que tomar en cuenta las respectivas 
formas de enajenación. Esta es la norma que nos na 
guiado para hacer la enumeración de los establecimientos 
de comercio contenida en el párrafo precedente. _ 

Un establecimiento de molinería que tenga por obje 
to convertir el trigo en harína no dejará de ser mercan
til sino en el único caso de ser anexo de una explotación 
agrícola. E s una verdadera fábrica que se propone rea 
lizar la operación indicada.
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Los hornos de fundición de minerales de cobre y de
más establecimientos de beneficio análogo, serán también 
mercantiles, salvo el caso en que formen parte ó sean 
un accesorio de una explotación minera. Dando otra 
forma á las materias primas de la minería, llevan á cabo 
un verdadero procedimiento fabril. Por este motivo, los 
glandes establecimientos de Guayacán y de Lota son, á 
nuestro juicio, comerciales.

Desde que las fábricas y manufacturas son especula
ciones que la ley reputa mercantiles, todas las operacio
nes de la industria fabril se regirán por las mismas reglas 
y principios que los actos de comercio, y estarán sujetas 
á la misma jurisdicción. Legalmente, esta industria es un 
ramo de la comercial, con la cual tiene muchos puntos 
de contacto y analogía. E l espíritu de especulación es 
común á ambas, que por diversos medios persiguen unos 
mismos fines.

Un club, que se propone el recreo y comodidad de 
sus asociados, no debe calificarse de establecimiento mer
cantil. La  especulación es extraña á los fines de su insti
tución. No es tampoco semejante á ninguna de las 
negociaciones que especifica este inciso, ni puede por lo 
tanto estar sometido á la jurisdicción de comercio.

E s incuestionable que la jurisdicción mercantil regirá, 
en lo que respecta al empresario, todos los actos que se 
ejecuten en los establecimientos de que venimos ocu
pándonos. En cuanto á las personas que contraten con 
él, realizarán ó no una operación de comercio segiín sea 
el ánimo con que procedan. Sin embargo, tratándose de 
fondas, cafees y de los establecimientos llamados vulgar
mente hoteles, en que el hospedaje es lo principal, á di
ferencia de las fondas en que el hospedaje es lo accesorio, 
no habrá que inquirir cuál es ese ánimo, porque siempre 
será uno mismo. En losicafees, fondas y hoteles, al mismo
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tiempo que el empresario realiza invariablemente una 
operación de comercio, el otro contratante ejecutará' 
siempre un acto civil: por parte de este último no hay 
más que un consumo.

6.0 Son actos de comercio las evipresas de trasporte 
por tierra, ríos y  canales navegables.

En la disposición del número 4 °  se ha visto que pue
de conferirse la comisión para el trasporte por tierra, 
lagos, ríos y canales navegables, y en la del presente se 
nota que el contrato de trasporte no es extensivo á los 
lagos. La definición de este contrato contenida en el 
articulo 166, guarda conformidad con la amplitud que le 
concede el Código al tratar de la comisión, pues se refie
re también á la conducción por lagos. Esta diferencia 
entre el uno y los otros preceptos sólo puede tener por 
origen una omisión involuntaria. Concíbese que la comi
sión comprenda menos que el contrato que por medio 
de ella hay el propósito de celebrar; así ha podido obser
varse que, comprendiendo el trasporte pasajeros y mer
caderías, la comisión no alcance sino á estas últimas; 
pero no se concibe que comprenda más, atendida su na
turaleza especial. Por consiguiente, debe atribuirse á un 
olvido el que los lagos no hayan sido mencionados en este 
número, olvido en que se volvió á incurrir, tanto en el 
epígrafe del párrafo 6.° del título V I, libro II del Código, 
que encabeza las reglas de la comisión para el trasporte, 
cuanto en el número 9.» del artículo 3.° concerniente al
seguro. _

Aunque el trasporte por lagos es muy raro en Chile, 
él existe en escala reducida; y si no existiera, no habría 
motivo para que la ley se refiriese en ningún caso á él.

Lo que entre nosotros no se conoce, y seguramente 
nunca se conocerá, es el trasporte por canales navegables.
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1-os canales de irrigación, que son los únicos que existen 
€n nuestro territorio, no pueden servir de vías de tras
porte, porque no son navegables. E l Legislador no ha 
podido referirse á los canales marítimos, que existen en 
la parte austral del territorio, porque estos canales están 
sujetos á las reglas del comercio marítimo de .que trata 
este artículo en sus números 13 á ig. En el numero 15 
cita expresamente el trasporte. Habría sido cuerdo no 
mencionar en el número que examinamos el trasporte 
por canales navegables.

Atendidas la magnitud é importancia que tienen mu
chas de las especulaciones de trasporte, llamarlas empre
sas no es lo mismo que emplear este calificativo, en la 
acepción genuina que debería atribuírsele, para la desig
nación de los establecimientos que enumera y á que ha
ce referencia el número 5.° Califícase de empresario de 
¿rasportes por la ley civil al que ejerce la industria de 
hacer ejecutar trasportes de personas ó cargas (articu
lo 2,013 Código Civil). Pero es evidente, por una 
parte, que realizará acto de comercio, no sólo el que ha
ga ejecutar trasportes, sino también el que personalmen
te los ejecute; y, por otra parte, es un hecho que al lado 
de las grandes empresas, y para completarlas ó para 
atender á necesidades que no alcanzan aquellas á satis
facer, se forman pequeñas especulaciones de trasporte, 
que, teniendo por objeto conducir pasajeros y mercade
rías, son tan mercantiles como las empresas. Debe ase
gurarse que no ha entrado en la mente del Legislador 
establecer entre las unas y las otras distinciones prove
nientes de la extensión de su giro respectivo, las cuales 
carecerían en lo absoluto de todo fundamento racional.

No existiendo, por otra parte, una regla que determi
ne desde qué punto una especulación se convierte en 
empresa ó deja de serlo, no sería posible hacer distinción
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alguna á este respecto; y es forzoso, en consecuencia, 
admitir que las empresas de trasporte que este número 
califica de actos de comercio son todas las negociaciones, 
grandes ó pequeñas, que, con empresario ó sin él, ten
gan por objeto la conducción de personas y cargas.

Un precepto expreso de la ley se encarga de confir
mar esta doctrina. En el artículo 17 1 del Código se esta
blece que "las disposiciones del título que reglamentan 
el contrato de trasporte son obligatorias á toda clase de 
porteadores, cualquiera que sea la denominación que 
vulgarmente se Ies aplique, inclusas las personas que se 
obligan ocasionalmente á conducir pasajeros y mercade- 
ríasii. No ha podido expresarse con más claridad que 
todas las especulaciones, aun las accidentales, que se 
propongan trasportar personas y cargas, deberán repu
tarse mercantiles, y regirse por el Código de Comercio, 
cualesquiera que sean su clase y denominación; lo que co
rrobora la teoría que invariablemente hemos venido sos
teniendo sobre que la fúnción comercial no se funda en 
la repetición de los actos, ni en la magnitud de las ope
raciones, sino sólo en el ánimo de tráfico mercantil.

De lo dicho se desprende que la conducción de los pro
ductos de un fundo verificada por un agricultor, aunque 
sea continuada y constante, no participará del carácter 
mercantil, porque en este caso no concurre en el portea
dor el espíritu de especulación.

Las empresas de trasporte, auxiliares casi siempre in
dispensables del comercio, llevan marcado el espíritu de 
especulación, y no podían, en consecuencia* dejar de ser 
mercantiles, Y  lo serán, ya tengan sólo por objeto el 
trasporte de personas ó el de cargas, ya ambos indistin
tamente.

Este acto de comercio no está circunscrito, en cuanto 
á  los pasajeros, sólo á los comerciantes: se refiere á toda
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clase de personas; y como de ordinario serán las perso
nas conducidas con sus respectivos equipajes, éstos co
rrerán, respecto del fuero, y en caso de que haya recaído 
sobre ellos una convención especial, la misma suerte que 
el contrato celebrado por la persona á quien pertenecen, 
sin necesidad de que sean mercaderías.

Al examinar la comisión de trasporte, ya hemos ade
lantado que la conducción de mercaderías no puede re
ferirse únicamente álos efectos contenidos en las tiendas, 
bazares, almacenes, ú otros establecimientos análogos. 
Por mercaderías deben entenderse todos los artículos 
trasportables que sirvan y se empleen en una especula
ción mercantil: concurriendo esta condición, el contrato 
de trasporte será comercial para porteador y remitente.

Cuando la empresa de trasporte tenga por objeto con
ducir toda clase de cosas muebles, no dejará el contrato 
de ser acto de comercio para el porteador, aunque con
duzca efectos que no se destinan á una especulación. Y a  
recaiga el acarreo sobre mercaderías, ya sobre otra espe
cie de objetos, el acto será mercantil para el porteador; es 
la empresa la que tiene este carácter, y la que lo trasmite 
á cada una de sus operaciones. La ley ha establecido 
expresamente que las reglas del trasporte comercial son 
obligatorias á toda clase de porteadores, cualquiera que 
sea su denominación vulgar. Un ferrocarril conducirá 
mercaderías y toda especie de bienes muebles, ¿por qué 
sería comercial el trasporte de las primeras, y no lo sería 
el de los segundos? ¿No son ¡guales ambas operaciones 
para el porteador? En ambas le guía el mismo espíritu 
de especulación,

José A lfo n so

( Continuará)
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¿SUBSISTEN E N  NUESTRA ACTUAL LEGISLA
ción las disposiciones legales españolas relativas al afron- 
tamiento de los presuntos adúlteros?

Dice la ley 12, título 17, Partida 7. :̂ h Sospechando 
algún orne que su mujer faze adulterio con otro, o que 
se trabaja de lo fazer, deue el marido afrontar en escrito 
ante ornes buenos a aquel contra quien sospecha, defen
diéndole que non entre en su casa, nin se aparte en nin
guna casa nin en otro lugar con ella, nin le diga ninguna 
cosa; porque ha sospecha contra el que se trabaja de le 
fazer deshonra; e esto le deue dezlr tres veces. E  si por 
auentura, por tal afrenta como esta, non se quisiere cas
tigar, si el marido fallare despues desso a aquel orne con 
ella en alguna casa o lugar apartado, e lo matare, non 
deue recibir pena ninguna porende. E, si por auentura, 
lo fallare con ella en alguna calle o carrera, deue llamar 
tres testigos, e dezirles assi: Fago de vos afruentas, como 
fabla con mi mujer contra mi defendimiento. E  estonce 
deuelo fazer prender, e darlo al Judgador del lugar, e 
pedir de derecho que lo recabde; e el Judgador deuelo 
assi fazer. E  si fallare en verdad que fabló con ella des
pues que le fué defendido, assi como sobredicho es, 
deuel dar pena de adulterio, bien assi como si fuesse 
acusado, e vencido de ello. E  aun si el marido lo fallasse 
fablando con ella en la Iglesia, ñon le deue prender, 
mas el Obispo, o los Clérigos del lugar, lo deuen pren
der, e darlo en poder del Juez a la demanda del marido, 
porque pueda ser tomada vengan9a de aquél que este 
yerro faze.n

En un interesante y erudito artículo no há mucho pu
blicado en esta misma R e v is t a  por el distinguido juris
consulto don José Victorino Lastarria, se sostiene que
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las disposiciones de esta ley deben considerarse deroga
bas, contra el dictamen de nuestro malogrado profesor 
■don José Bernai'do Lira, quien, en su Prontuario de los 
Juicios, supone vigentes dichas disposiciones, en cuanto 
•establecen una especie de presunción de Derecho como 
prueba del delito de adulterio.

No se nos tomará á mal el que, amparados bajo la 
sombra del maestro, manifestemos cómo, á nuestro jui
cio, es más rigorosamente lógica y exacta la segunda de 
las opiniones referidas.

Cita, en primer lugar, el señor Lastarria, en apoyo de 
su tesis, la ley 3.^ título 20, libro 12 de la Novísima Re
copilación, la cual prohibe á todos, sin excepcióti de perso
nas, el hacerse justicia por sí mismos bajo las penas im
puestas; y la ley i.^ título 21, libro 12 de la misma 
Novísima, que establece en favor del marido que mate 
al adúltero á quien sorprendiere yaciendo con su mujer, 
do quier que lo halle,, una excepción á la regla general 
de que debe ser castigado con la pena de muerte el que 
matare á otro, á sabiendas.

E s evidente que estas leyes deben considerarse como 
derogatorias de la disposición de las Partidas que auto
rizaba al marido para matar al presunto adúltero afron
tado y reincidente á quien sorprendiera con la mujer en 
alguna casa ó lugar apartado, en cuanto dicha disposición 
era comprensiva del caso de sorprenderlos simplemente 
juntos, y no en infraganti delito de adulterio. ,

Pero, siendo las citadas leyes de la Novísima perfec
tamente conciliables con las disposiciones de las Partidas, 
que autorizan al marido para hacer prender y remitir á 
la justicia al presunto adúltero afrontado y reincidente á 
quien encuentre con la mujer en la calle ó carrera ó en 
la Iglesia, y aun con la implícita disposición de aquéllas, 
que le autoriza para hacer otro tanto en el caso de en-
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contraríe con la mujer en alguna casa ó lugar apartado, 
es del mismo modo claro que estas disposiciones no han 
podido ser derogadas por efecto de la promulgación de
las susodichas leyes.

Alega también el señor Lastarria el desuso de la ley 
de Partidas de que se trata, para justificar su derogación; 
pero, aun dando por aceptado el hecho de ese desuso, 
sería llegado el caso de aplicar la ley i.^, titulo 2.°, li
bro 3.° de la Novísima Recopilación, la cual dispone que 
iitodas las leyes del Reyno que expresamente no se ha-, 
lien derogadas por otras posteriores, se deben observar 
literalmente, sin que pueda admitirse la excusa de decir
que no están en uso...n (i)

Sostiene asimismo, el distinguido autor del artículo 
que impugnamos que, aun suponiendo que las disposi
ciones relativas al afrontamiento no hubiesen sido dero
gadas por la Novísima Recopilación, ó por su desuso, 
ellas lo habrían sido, cuando menos, por nuestro Código 
Penal, y cita al efecto la disposición del número 10 del 
artículo 1 1  de dicho Código, según la cual sólo se exime 
de responsabilidad criminal el marido que en el acto de 
sorprender ásu  mujer infraganti qxí delito de adulterio,

(1) Parece que debemos entender aquí por derogaciiín expreia no la que 
por tal entiende el artículo 52 de nuestro Código Civil, ó sea aquélla que se 
verifica cnando la nueva ley dice expresamente que deroga á la antigua, 
sino una derogación claran patente, indudable, ûe, tembién este sentido co
rresponde á la palabra expreso, según el Diccionario de la Lengua.

Confírmase de una manera asaz significativa esta opinión con la circuns
tancia de que la citada ley de la Novísima, k renglón seguido de haber di
cho qne «todas las leyes del Beyno que expresamente no se hallen derogada» 
por otras posteriores se deben observar literalmente» agrega; ún que pueda 
admitirte la excusa de decir que no están en uso. , , .  j  i

Absurdo habría sido, por lo demás, qne el Legislador hubiese abn^do ei 
propósito de excluir la derogación qne boy llamamos tácita, derogación que 
se funda en la propia naturaleza de las cosas, y  qne, aun en la hipótesis so
bre que discurrimos, habría tenido foriiosamente qne reconocerse, so pena 
de dejar sin efecto la voluntad especial del Legislador en aquellos puntos 
en que de hecho sus preceptos pugnaran con las disposiciones de leyes an
teriores.
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da muerte, hiere ó maltrata á ella y á su cómplice, etc.; 
y la disposición del inciso 2.® del artículo 375 mismo 
Código, la cual declara que comete adulterio la mujer 
casada que jyace con varón que no sea su marido, y el que 
jyace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se 
declare nulo el matrimonio.

Obvio es que el primero de estos preceptos legales 
habría sido derogatorio de la disposición délas Partidas 
que autorizaba al marido para matar al presunto adulte
ro afrontado y reincidente, por el hecho solo de encon
trarlo junto con la mujer en alguna casa ó lugar apartado, 
si ella no hubiese estado de antemano derogada por la 
ley 3.a título 20, y la ley I.^ título 21 del libro 12 de la
Novísima Recopilación. _

Pero es indudable que el mismo precepto no ha podi
do derogar las demás disposiciones de las Partidas rela
tivas al afrontamiento, porque la circunstancia de que el 
marido sólo tenga derecho de matar al adúltero cuando 
lo sorprenda infraganti en delito de adulterio, no es en 
manera alguna un óbice para que aquél pueda notificar 
por tres veces al presunto adúltero la prohibición de 
juntarse con la mujer, para el efecto de hacerle prender 
y remitirle á la justicia, en el caso de contravenir á dicha 
prohibición. ,

N o creemos tampoco, como el señor Lastarria, que las 
■ disposiciones de la ley 12, titulo 17, Partida 7.^ deban 

considerarse derogadas por el inciso 2 °  del artículo 375 
del Código Penal, porque, si es cierto que en este inciso 
sólo se dice que comete adulterio la mujer casada que 
^a¿:e con varón que no seâ  su marido, y el que face con 
ella sabiendo que es casada, aunque después se declare 
nulo el matrimonio, no lo es menos que el Legislador d e . 
las Partidas no autorizaba al marido en los casos de 
afrontamiento, ya para matar al presunto adúltero, ya

' : i |

■S
. ■■■■■,I
i

PONTIFICIA
U M V U RSIIM D

C A T Ó L I C A  D t 

í V A L P A R A Í S O



para hacerle prender y remitirle á la justicia, sino por 
presumir en tales casos, sin lugar á prueba en contrario, 
que efectivamente había adulterado, esto es, que había  ̂
yacido con la mujer.

Confírmase de una mapera irrefragable este dictamen 
con la letra misma de la ley que establece el régimen 
del afrontamiento, la cual, como se recordará, dice que 
si el juez hallare en verdad que el presunto adúltero 
habló con la mujer después de que le fué prohibido, 
deuel dar pena de a d u l t e r i o ,  bien assi como si fuesse 
acusado e vencido de ello. •

Ni nos parece más aceptable la aseveración del señor 
Lastarria en el sentido de que el admitir actualmente la 
vigencia de las leyes españolas acerca del afrontamiento 
de los presuntos adúlteros equivale á aplicar pena á la 
tentativa y al acto frustrado de adulterio, cuando el Có
digo no la aplica, y de que, si éste hubiese tenido en 
mira castigar como adulterio los actos que apenas indu
cen sospechas de ese delito, habría establecido relativa
mente al mismo una disposición análoga á la que consignó 
al prescribir que los actos constitutivos de la violación 
de una mujer se consideren consumados desde que haya 
principio de ejecución.

Adviértase, ante todo, que este argumento reposa so
bre la base errónea de que la ley 12, título 17, Partida 7. ,̂ 
autoriza al marido para matar al presunto adúltero afron
tado y reincidente, ó para hacerle prender y remitirle á 
la justicia, por el hecho solo de encontrarle junto con la 
mujer, siendo así que, como acabamos de verlo, tales 
autorizaciones se fundan en el hecho del adulterio que 
la ley da por competentemente establecido en virtud de 
la infracción del afrontamiento.
' Mas, aun prescindiendo de este punto de vista impor-
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, tantísimo, debe tenerse presente, para rechazar el referido 
argumento, por una parte, que la ley no castiga los actos 
que inducen la sospecha de la violación de una mujer, 
sino que reputa consumado este delito desde que ha em
pezado á cometérsele, lo que es cosa muy diversa; y, por 
otra, que la simple infracción del afrontamiento no cons
tituye tentativa de adulterio, ni mucho menos adulterio , 
frustrado, comoquiera que la tentativa y el delito frus
trado exigen, en general, no la concurrencia de presun
ciones que hagan verosímil el hecho de que un individuo  ̂
ha cometido el delito de que se trata, sino la constancia ' 
de que ha ejecutado uno ó más actos que implican un 
principio de ejecución de ese delito, ó uno ó más actos 
que habrían conducido á la consumación del mismo, si , 
circunstancias extrañas á la voluntad del delincuente no
lo hubiesen impedido.

Veamos ahora si las disposiciones d éla  ley 12, tí
tulo 17, Partida 7.® han sido ó no derogadas por el artí
culo último del Código Penal, que dice como sigue: "E l 
presente Código empezará á regir desde el i.° de marzo 
de 1875, y en esa fecha quedarán derogadas las leyes y .
demás disposiciones preexistentes sobre todas las mate
rias que en él se tratann.

Habiéndose ocupado dicho Código en determinar taxa
tivamente los casos en que una persona se exime de res
ponsabilidad criminal, no obstante la ejecución de actos 
que, generalmente, se miran como criminosos, es claro 
que el artículo que acabamos de citar habría debido con
siderarse como derogatorio de la disposición de las Par
tidas que autorizaba al marido para matar al presunto 
adúltero afrontado y reincidente, en el caso de encon
trarlo junto con la mujer, y no yaciendo con ,ella, en 
alguna casa ó lugar apartado, si, como más arriba se

I r '   ̂ . ■ ■ ' ,



dijo, dicha disposición no hubiese estado de antemano 
derogada por la ley 3.®, título 20, y la ley r.^ título 21 
del libro 12 de la Novísima Recopilación.

Las demás disposiciones de las Partidas relativas al 
afrontamiento de los presuntos adúlteros no han podido 
ser derogadas por el último artículo de nuestro Código 
Penal, porque, no teniendo por objeto definir y castigar 
como delito la infracción del afrontamiento, sino autori
zar la aprehensión del presunto adúltero, y establecer 
una forma especial de prueba para el delito de adulterio, 
ellas deben considerarse como disposiciones de procedi
miento. Corrpbora este dictamen la ley 12, título 14 de 

/la Partida 3.^ que dice, entre otras cosas, que el juez 
puede y debe dar pena de adulterio á los presuntos adúl- 

, teros afrontados y reincidentes "magüer o t r a o  
otro mieriguamiento non diesse (el marido) contra ellos si 
non tan solmente esta sospecha...n

Ni vale alegar que, aun cuando las disposiciones de 
que se trata se consideren como leyes de procedimiento, 
deben siempre estimarse derogadas por corresponder á 
un sistema de penalidad diverso del establecido respecto 
del adulterio por nuestro Código Penal, porque no hay 
incompatibilidad alguna entre el hecho de haber de apli
carse á los delincuentes las penas prescritas por una le
gislación, y el hecho de haber de someterse el enjuicia
miento de los mismos á reglas dictadas bajo la vigencia 
de otra legislación que establecía un sistema de penali
dad diverso; y porque tan lejos está de existir dicha in
compatibilidad en el caso que nos ocupa, que si el régi
men del afrontamiento podía subsistir bajo el imperio de 
una legislación rigorosísima para el adulterio, como lo 
era la antigua española, a fo rtio ri podrá subsistir bajo 
el imperio de otra legislación más benigna para el mismo 
delito, como lo es la que actualmente nos rige. Por lo
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demás, la doctrina que impugnamos nos llevaría á esta- 
Wecer que todas ó casi todas las disposiciones de las 
leyes españolas relativas al enjuiciamiento de los delin
cuentes habrían sido derogadas por la promulgación de 
nuestro Código Penal, lo que es inadmisible.

Estudiemos ahora, en lo que respecta á la cuestión 
que debatimos, la historia fidedigna del establecimiento 
de la ley. .

Consta por el acta de la sesión septuagésima tercera 
de la Comisión Redactora del Proyecto de Código Penal, 
que el señor Reyes propuso una disposición análoga á 
la de la ley 12, título 17, Partida 7.^ esto es, que se tu
viera como una presunción de la efectiva existencia del 
adulterio la violación del requerimiento judicial ó afron- 
iamiento, notificado á las personas de quienes se sospe
chase el delito, y consta asimismo que esta proposición 
fué desechada, acordándose dejar este punto, por indi
cación de otro de los redactores, para el Código de Pro
cedimiento Criminal. ‘

Del rechazo de la proposición de que acaba de hablarse, 
deduce el señor Lastarria que favorece su doctrina y 
pugna con la del señor Lira la historia fidedigna del es- '
tablecimiento de la ley. Así sería, en efecto, si se su- ' , 
piera que ese rechazo había sido inspirado, no por la 
inoportunidad, sino por la intrínseca inconveniencia de '
la idea del señor Reyes; pero la verdad es que consta 
que, por indicación de otro de los redactores  ̂ se acordó 
dejar estepunto''̂ 2Sd. ú  Código de Procedimiento Crinii- 
nal;\o  que manifiesta bien á las claras que, á juicio del 
gislador, los preceptos legales que establecen la presun- 
Leción antedicha deben considerarse leyes de procedi
miento. Y  como ya antes hemos demostrado la vigencia 
de los referidos preceptos en la época inmediatamente 
anterior al i.°  de marzo de 1875, es evidente que no ha
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podido en manera alguna derogarlos la promulgación de 
nuestro Código Penal.

P a u l in o  A lfo n s o  

Santiago^ 7 de marzo de i88y.

RELACIONES RECÍPROCAS ENTR E LA  PRENSA.
Y  LA  LEGISLACIÓN

( Conclusión)

O f ic in a  de  e s t a d ís t ic a — La ley de 1 7 de septiembre 
de 1847, en su artículo 12 determina que "al principio de 
cada año se ¡ordene y publique un repertorio nacional 
que contenga todos los datos, noticias y estudios que 
bajo cualquier aspecto pueda ser conveniente que vean 
la luz pública y en que se hagan las comparaciones y se 
saquen las deducciones necesarias para formar juicio» 
acerca de las condiciones del paísn.

E l decreto de 14 de noviembre de 1876, que añadió 
una sección de geografía á esta oficina, ordena en su 
artículo i.°, número 3, publicar mapas reducidos de la 
República, los cuales pueden ser aplicados á la enseñanza 
de las escuelas.

Otro decreto de 15 de noviembre de 1876, encargan
do á la sección geográfica de la Estadística coleccionar 
las obras científicas sobre la materia que se publiquen 
en Chile, la autoriza por el artículo 3-° para incluir en las 
listas de los cambios las demás publicaciones chilenas, 
sirviendo de intermediaria para el canje de estas obras á 
los establecimientos literarios y científicos del país que
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deseen remitirlas y que pretendan adquirir del extranje
ro otros libros que pueden obtenerse por el cambio.

C o n v e n c io n e s  in t e r n a c io n a l e s .— i. Chile tiene ce
lebrados arreglos internacionaíes sobre cambios de pu
blicaciones literarias con los siguientes Estados:

Repiíblica Arjentina...................... zo de mayo de 1870
Ecuador. ........................................ 8 de enero de 1870

I Guatemala....................... .....  6 de junio de 1879
- H onduras........................................ 16  de mayo de 1870

N icaragua........................................  Id.
Salvador............................................  Id.

E l texto casi uniforme de esas estipulaciones es el si
guiente:

"Art. i.o Los gobiernos contratantes se enviarán re
cíprocamente y en el más breve término que fuére posi
ble dos ejemplares de cuantas publicaciones se hagan 
por la imprenta, y con los reqtiisitos de lá ley en sus 
respectivos territorios; exceptuándose los diarios, hojas 
sueltas y opúsculos de interés puramente privado ó que 
por su contenido no merecieren ser considerados como 
producciones literarias ó científicas.

"Art. 2.° Á  medida que uno de los dos gobiernos 
reciba las publicaciones enviadas por el otro, dará aviso 
de su recepción en el periódico oficial, designando el lugar 
y  la imprenta de su procedencia para que llegue á noti
cia de los que deseen adquirirlas.

"Art. 3.° Lo que queda estipulado en los dos artícu
los. precedentes regirá respecto de las publicaciones de 
cartas geográficas, generales ó parciales, planos topográ
ficos y demás obras de esta naturaleza.

"Art. 4.° Existirá la misma obligación aún cuando 
las publicaciojies de que se trata no se hicieren en algu-
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no de los países, sí fueren hechas por cuenta de sus 
respectivos gobiernos ó con su auxilio ó subvención.

" Art. 5.0 Aún de las publicaciones que hicieren fuera 
del suelo patrio los ciudadanos de uno ú otro país, pro
curará su respectivo gobierno adquirir y remitir al otro 
gobierno dos ejemplares si su adquisición fuere fácil
mente posible.

"Art. 6.° Uno de los dos ejemplares de las publica
ciones de que se trata en el presente convenio será depo
sitado por el gobierno que lo reciba en una sección de la 
Biblioteca Nacional especialmente destinada á las pu
blicaciones de la otra nación.

"Art. 7.0 Cada uno de los dos gobiernos procurará 
formar una colección completa de los libros ya publica
dos en su territorio, especialmente de los relativos á su 
historia y geografía, y la remitirá al otro tan en breve 
como le fuera posible, n • >

2. Por ley de 12 de enero de i88o se autorizó al 
gobierno para aceptarlas estipulaciones de la Convención 
Universal de Correos celebrada en París en 1878.

Las siguientes se refieren á la prensa:
"Sus efectos se refieren á cartas, tarjetas postales é 

impresos de toda especie (art. 2).
"Los portes para los impresos de toda especie, son 5 

céntimos (un centavo) por cada objeto ó paquete que 
lleve una dirección particular, por cada peso de 50 gra
mos, con tal que el objeto ó paquete no contenga ningu
na carta ó anotación manuscrita de carácter de corres
pondencia actual y personal, y se encuentre acondicionado 
de manera que se pueda inspeccionar fácilmente (art. 5.®, 
número 3.°).

"N o debe darse curso... á los paquetes de papeles 
de negocios é impresos de toda especie cuyo peso exce
da de dos* kilogramosii (art. 5.°, nüm. 4). '
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L e y  SOBRE ABUSOS DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA,— - 

Por último, y para completar estos apuntes, que sin duda 
ofrecerán una utilidad práctica no sólo á los hombres 
del foro sino de la prensa, conviene tener presente en 
esta materia la importantísima ley sobre abusos de la 
libertad de imprenta, de 17  de julio de 1872, cuyo con
texto, por ser demasiado conocido, omitimos insertar.

V II I  ,

, OTRAS DISPOSICIONES CIVILES

Juicio E j e c u t iv o .— La ley de 8 de febrero de 1837 
dispone en el artículo 46, que, junto con los tres prego
nes de dos en dos días para la subasta de los bienes 
muebles, y de seis en seis si fueren raíces, se fijen igual
mente carteles, y se publiquen avisos en el diario del 
lugar.

R e j is t r o  C o n s e r v a t o r io  d e  b ie n e s  r a íc e s .— E l re
glamento de 24 de junio de 1857 dispone:

Por el artículo 3.°, que en toda oficina de notario 
exista un cuadro que contenga el reglamento impreso.

E l 58 dice literalmente: uPara inscribir la transferen
cia por donación ó contrato entre vivos de una finca que 
no ha sido antes inscrita, exigirá el conservador cons
tancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al 
público por un periódico del departamento, si lo hubiere, 
y  por carteles que se hayan fijado en tres de los parajes 
más frecuentados del departamento, con las designacio
nes relativas á las personas que transfieren y á los lími
tes y nombre de la propiedad, materia del contrato.

II La fijación de carteles se hará constar al conserva
dor por certificados del escribano ó juez del lugar, pues
tos al pie de dichos cartelés, para que de este modo
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conste tam bién que ha habido en el conten ido d e  ellos 

la  exactitud necesaria. ^
íiSe sujetarán á ja  m isma reg la  la inscripción ó regis

tro  de la constitución ó transferencia por acto entre v ivo s  

de los derechos de usufructo, uso, habitación, censo ó  

hipoteca que se refieran á inm uebles no inscritos.

"H a s ta  treinta días después de dado el aviso no podrá , 

hacerse la inscripción, n
Según el artículo 13, la falta de estos requisitos auto

riza al conservador para negarse á hacer la inscripción.
' , ' \ 

R ejistro  DEL C o m ercio .— E n el reg lam ento de i.® 

de agosto de 1866 se determ ina lo  sigu iente:
iiA rt. 42. E n  la oficina del conservador, en lu gar 

v isib le, habrá tres cuadros impresos, conteniendo, el uno 

este reglam ento, el otro el del conservatorio de bienes 

raíces, y  el tercero el de los arancelés ju d icia les .»

. A r a n c e l e s  J u d i c i a l e s .— Según lo  dispuesto por el 

decreto  supremo de 21 de d iciem bre de 1865. deben 

ellos, challarse en un cuadro im preso colocado en un 

lugar accesible á todos los concurrentes, en todas las 

sécretarías de cortes y  ju zgados y  en todas las oficinas 

d e  notarios y  conservadores. 11

I , '  ■ ' '
T é r m i n o s  d e  p r u e b a  y  e m p l a z a m i e n t o s .— L a  tabla 

d e  distancias entre las capitales de departam ento, para 

estos efectos, form ada por la D irección  G enéral de C o 

rreos, debe, según lo  dispuesto en el artículo 91° de la le y  

de 9 d e  octubre de 1855, upublicarse én el periód ico ofi- / 

cial y  circularse por él G ob iern o  á todos los tribunales y  

juzgados.H ,

J .  J oaquín L arraín  Z.
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SECCIÓN EXTRANJERA
.....................................- . 1  '

LEGISLACIÓN C IVIL BOLIVIANA '

(Continuación)

E l adoptante debe ser mayor de 50 años, porque la 
íidopción hecha antes podría obstar al matrimonio. En 
esa época no debe tener hijos ni descendientes legítimos, 
y  es menester, además, que su edad exceda á la del 
adoptado, siquiera en 1 5 años. La adopción no puede 
hacerse por muchos, si no es por dos esposos de consunb; 
uno solo de éstos es,inhábil para adoptar. No tiene lugar 
antes que el adoptado tenga 14 años, debiendo entonces 
intervenir en ella su curador y el ministerio público, y 
deliberar el juez sobre su conveniencia. Si el adoptado 
fuere menor de 25 años y estuvieren vivos sus dos pa- 

' dres ó sólo el uno, está obligado á presentar su consen
timiento. E s preciso, por último, que en su minoridad y 
durante seis meses, á lo menos, hubiese recibido soco
rros y cuidados de parte del adoptante.

Las condiciones de la adopción remuneratoria son 
menos rigurosas, por cuanto emana del reconocimiento 
del adoptante, cuyos efectos ha querido favorecer la ley. 
Así, basta que sea de más edad que el adoptado y no 
tenga hijos ni descendientes legítimos.

Los principales efectos de la adopción son: conferir al 
adoptado el apellido del adoptante; producir diversos 
impedimentos de matrimonio; crear entre ambos la obli
gación de alimentarse, establecida para los padres y los 
hijos; dar al adoptado derecho á la sucesión del adop-
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tante, siempre que éste no tenga descendientes legítimos 
ó naturales, ni hubiere cónyuge sobreviviente. Este de
recho no se extiende á los bienes de los parientes del 
adoptante, ni estorba la herencia de la familia natural.

Capítulo X.— De la patria potestad

(Arís. 18 8  á 1^4)

’ 'La. patria potestad es un derecho fundado en la natu
raleza y confirmado por la ley, que da al padre y á la 
madre durante un tiempo limitado y bajo ciertas condi
ciones, el cuidado y vigilancia de la persona, la admi
nistración y el goce de los bienes de sus hijos.

De la patria potestad derivan las reglas que han de 
mantener el orden en la familia, así como los principales 
derechos y deberes que obligan y ligan más estrecha
mente á los miembros de todas esas pequeñas socieda
des naturales, cuya agregación forma la gran familia 
civil.

H ay tres cosas que considerar en esta materia: la su
bordinación de los hijos á la magistratura paterna, que 
ha precedido á todas las magistraturas públicas; el po
der respectivo del padre, y el usufructo legal del mismo 
y de la madre.

, La subordinación de los hijos está prescrita por la na
turaleza. En toda edad deben ellos honra y respeto á 
los autores de su existencia, los cuales les deben, por su 
parte, alimentos y educación. No pueden, mientras son 
meriores, dejar la casa paterna, sin permiso del padre ó 
de la madre sobreviviente, excepto por alistarniento vo
luntario en el ejército, á la edad de 18 años cumplidos.

E l poder correctivo se ejerce cuanda un hijo sujeto á 
la potestad de su padre y madre, y aunque hubiese salido
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de ella, les ha dado por su conducta motivos graves de 
descontento. En este caso, la magistratura de que se 
hallan revestidos, les da derecho á la imposición de mo
derados castigos domésticos; mas sí estos no bastaren á 
impedir la repetición de las faltas, pueden ponerles en 
una casa de corrección, mediante la autoridad del juez, 
á quien toca regular la duración de la pena, conforme 
á la edad y al estado del hijo (art. 443 del Código
Penal). ■

Si las faltas consistieren en ultrajes ó malos trata
mientos de obra, el hijo culpable podrá, además, ser des
heredado, sin perjuicio de las penas que merezca, con
arreglo á las leyes (art. 444).

El padre y madre legítimos tienen el usufructo de los 
bienes de sus hijos, hasta que éstos lleguen á la mayori
dad ó se emancipen. Este derecho pertenece al padre, 
durante el matrimonio, y á la madre cuando él hubiese 
fallecido; mas no se extiende á los bienes adquiridos por 
la industria de los hijos, ni á los que les sean donados ó 
legados, con exclusión del usufructo.

Capítulo X I.—De la tutela y  cúratela, y  de la emancipación 

(Arfs. 195 á 355)
I

En el estado de minoridad, el hijo'tiene necesidad de 
defensa y de protección. Á  falta del padre y la madre» 
protectores que le dan la naturaleza y la ley, es asistido 
por la tutela, magistratura destinada á suplirlos.

La íu¿e/a es el p o d e r  conferido á,una persona para 
defender al menor impúber que por la debilidad de su 
edad no puede defenderse él mismo. E s un cargo públi
co, á la vez que un cargo de familia.

E l Código reconoce cuatro especies: la tutela natural
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del padre y la madre; la deferida por el padre ó la ma
dre; la legítima de los ascendientes y parientes dentro 
del 4.° grado, y la dativa, deferida por el juez. Conviene 
distinguir la tutela natural de la patria potestad, que trae 
consigo la administración de los bienes de los hijos me
nores, durante el matrimonio. Sólo después de la muerte 
de uno de los esposos, comieniJa la tutela propiamente 
dicha, correspondiente por derecho al que sobrevive. 
Hay si esta diferencia entre el padre y la madre: ésta 
puede rehusar la tutela, mientras que aquél no lo puede; 
además, la tutela de la madre es limitable por la adjun
ción de un asociado á su desempeño, lo cual no sucede 
en la del padre. '

E l padre ó la madre sobreviviente tiene la facultad de 
elegir para sus hijos un tutor, pariente ó extraño á la 
familia, mediante acto de última voluntad, por cuya ra
zón suele llamarse testamentaria esta tutela.

Cuando no hay padre ni madre, ni tutor nombrado 
por el sobreviviente de éstos, la tutela pertenece íde de* 
recho al abuelo paterno de los menores; en su defecto, 
al materno, y así en los grados superiores de la línea 
ascendente. En cuanto á los parienteis colaterales, el más 
inmediato en cualquiera línea, es también tutor legítimo, 
á falta de ascendientes. •

No existiendo las tres primeras tutelas, tiene lugar la 
dativa, que otorga el juez del domicilio del menor, á so
licitud de los interesados, ó bien de oficio, ó á petición 
de cualquier vecino del lugar.

En toda tutela debe haber un tutor fiscal, nombrado 
por el juez, cuyas funciones consisten en celar y denun
ciar la conducta del tutor principal, siempre que fuere 
lesiva á los intereses del menor. ^

La administración de la tutela se extiende á la perso
na y á los bienes del pupilo.
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Respecto á la persona, su administración se reduce 
principalmente á los tres puntos siguientes: cuidar del 
m^nor, es decir, proveer á su mantenimiento y á su edu
cación; provocar, encaso necesario, el ejercicio de la co
rrección legal por faltas graves y reiteradas del menor; 
retpresentarle en los actos de la vida civil.

Con relación á los bienes, los actos del tutor se divi
den, según su importancia, en dos clases: los de pura 
administración, en los cuales obra solo, y los d¿ enaje
nación ó hipoteca de bienes; raíces, para los que necesita 
autorización judicial.

Toda tutela, inclusa la del padre y la madre, acarrea 
!a rendición de la cuenta del tutor, al fenecimiento de su 
cargo.

La tutela termina por la excusa ó la destitución del 
tutor; por la muerte del mismo ó del pupilo; por la expi
ración del tiempo ó el cumplimiento de la condición fija
dos para ella, y por haber llegado el mfenór á la pubertad.

La cúratela es la autoridad que se confiere á una per
sona para la administración y gobierno de los bienes y 
negocios de un menor púber, ó de un mayor que, por su 
imbecilidad ó demencia habitual, se halla imposibilitado 
para el manejo de sus cosas. Por estas caúsales tiene 
lugar la interdicción en cuya virtud el juez, á solicitud 
de un pariente,  ̂del ministerio publico ó de oficio, nom
bra curador al entredicho.

E l efecto de la interdicción es asimilar, en general, el 
entredicho al menor, tocante á su persona y á sus bie
nes, poniendo sus derechos y acciones civiles en manos 
del curador, cuyas funciones son regidas por las mismas 
reglas que las del tutor. E l marido es, ix)r derecho, cu
rador de su mujer menor ó inhabilitada; la mujer puede 
también ser nombrada curadora de su marido imbécil d 
demente.
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La cúratela termma con la mayoridad, que se cumple 
álos 21 años, y conja cesación de las causas que moti' 
varón la interdicción.

Emancipación es un acto por el cual el menor sale de 
la patria potestad ó de la cúratela, y adquiere antes de 
su mayoridad, el derecho de gobernarse, así como el de 
administrar sus bienes.

La emancipación es tácita ó expresa: tácita cuando se 
opera de pleno derecho, por el matrimonio; expresa, 
cuando se efectúa por la voluntad declarada del padre, 
de la madre ó del curador y el juez, en los respectivos 
casos. E l padre puede emancipar al menor que hubiese 
cumplido 15 años; el curador, con otorgamiento del juez, 
sólo á los 18.

E l padre puede ser obligado á emancipar á sus hijos, 
entre otros casos, cuando los castiga cruelmente y cuan
do los prostituye.

SECCIÓN SEGUNDA,---- DE LOS B IEN ES Y  DE LAS -D IFERENTES

MODIFICACIONES DE LA PROPIEDAD

Capitulo Primero.—De la distinción de los bienes 

(Arts. 206 á s88)

La Providencia ha colocado junto al hombre las co
sas y los bienes sobre los cuales ejerce su dominio y ma
nifiesta su poder.

. En, el lenguaje jurídico se comprende bajo la palabra 
cosas todo lo que puede llegar á ser el objeto de un dere
cho ó de una obligación, lo que puede pertenecer á al
guno, lo que se puede poseer, todo aquello de que el 
hombre puede reportar alguna ventaja ó goce, aunque 
no lo posea n! esté en su patrimonio, como el aire, el
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niar, los animales salvajes. Los bienes, al contrarío, de
signan lás cosas poseídas y que forman nuestro patri
monio, como un caballo, una casa, un campo.

Los bienes son corporales ó incorporales: los prime
ros son percibidos por los sentidos; se puede verlos y  
tocarlos, como un libro, un reloj: los segundos no im
presionan los sentidos y sólo son comprensibles por el 
entendimiento, no consistiendo más que en un derecho, 
como el de usufructo, de sucesión, etc. En este concep
to el bien se considera incorporal, aunque la cosa, objeto 
del derecho, sea corpórea.

Las cosas corporales son bienes muebles é inhtuebies'. 
los unos pueden trasladarse de un lugar á otro, sea por 
su propia fuerza, como los seres animados, sea por me
dio de una fuerza extraña, como las cosas inanimadas; 
las otras no pueden trasportarse sin destrucción ó de
terioro, como los edificios, las heredades, etc.

Las cosas incorporales no son en sí mismas muebles 
ni ihmuebles; la ley les da una ú otra de estas cualida 
des, según la naturaleza de la cosa corpórea que tienen 
por objeto.

Las cosas, en su relación con los que las poseen, se 
distinguen en comunes, que no pertenecen á nadie, pero 
cuyo uso es comün á todos, como el aire, los peces, los 
animales salvajes, y en públicas, municipales ó privadas, 
en razón de tener sobre ellas derecho de dominio el 
Estado, los municipios ó los individuos ó personas co
lectivas.

Los bienes son cónsiderados bajo dos aspectos prin
cipales: ó bajo el de la propiedad, vista en su naturaleza 
y  en sus modificaciones, ó relatÍYamente á los diferentes 
modos de adquirirla y de trasmitirla.
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Capítulo n .—De la propiedad 

(Arts. a S g d jz S )

La propiedad es la base fundamental de todas las so
ciedades, pues vivifica, extiende y ensancha la humana 
existencia. Su origen se pierde en la oscuridad de los 
tiempos, y apenas se puede presentar al respecto conje
turas más ó menos verosímiles.

Según el sistema moderno de organización de la pro
piedad adoptado en la República, no existen sobre los 
bienes más derechos que los siguientes:

Ó se tiene una propiedad plena que encierra igual
mente el derecho de gozar y de disponer de la cosa; ó 
no se tiene más que un simple derecho de goce, sin la 

.'facultad de disponer, ó, en fin, sólo se tiene derecho á 
ciertos servicios sobre la propiedad ajena, establecidos 
para el u.so y utilidad de la nuestra, sin ninguna sujeción 
á la persona.

E l propietario, como dueño absoluto de la cosa, puede 
usar de ella, conservarla, destruirla ó transferirla, á su 
arbitrio. Esta libertad, sin embargo, como todas las de
más que garante la sociedad, se halla limitada por las 
leyes ó reglamentos, cuando lo requiere un interés más 
poderoso: el bien general, al cual debe subordinarse el 
interés particular. Así se explica y justifica la prohibi
ción de pegar fuego á edificio ó á materiales propios, 
dando ocasión á un incendio; de colocar dentro del radio 

' de la población, fábricas nocivas á la salud; de hacer 
construcciones que obstruyan la vía pública, de vender 
alimentos malsanos, etc. Sie presume que todos se; han 
sometido de antemano á estas diversas restricciones del 
dominio, prescritas por la común utilidad.

Además, si el bien general exige que sea cedida una
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propiedad, el dueño de ella no puede rehusarlo, y s41o 
tiene derecho á la indemnización previa y completa de 
su valor.

Son tres los atributoá  ̂fundamentales de la propiedad, 
á saber: el goce, es decir, los actos que tienen por fin el 
provecho, la utilidad ó el placer que ella proporciona; 
la exclusión, e  ̂ decir, los actos qiie tienden á impedir á 
los demás el uso ó la reivindicación de la cosa, y la dispo- 
sicióti, es decir, la facultad de desnaturalizar la cosa, de 
cambiar la forma ó la sustancia, de absorvetia ó de ena
jenarla total ó parcííilmente, para siempre ó por cierto 
tiempo.

La propiedad es perfecta ó imperfecta, segdn que los 
derechos comprendidos en ella subsisten todos juntos, 

'ó  que alguno ha sido segregado. Este desmembramien
to de la propiedad se opera, de ordinario, por las servi
dumbres personales y reales, y por la hipoteca.
. La propiedad de una cosa, sea mueble ó inmueble, 
da derecho á todo lo que se le une de manera accesoria, 
ya naturalmente, como el multiplicio de los animales, los 
frutos de los árboles, los aluviones, ya artificialmente, 
como la pintura hecha sobre un lienzo, el edificio cons
truido sobre el terreno de otro.

Con relación á las heredades contiguas, la propiedad 
está sujeta á restricciones particulares que resultan: i.», 
del derecho ó de la obligación de cercarlas; 2.°, del des
linde, y 3.“, de la medianería.

La propiedad se pierde de diferentes modos, que se 
especifican así:

1.0 E l hecho inmediato del propietario, sea que trans
fiera la cosa á otro, sea que abandone su posesión.

2.0 E l resultado del hecho del propietario, en cuya 
virtud se halla obligado á cumplir empeños ó reparar 
faltás ¡(arts. 955, 966 del Código Civil).
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3.“ La expropiación por precepto de la ley, mediante 
previa y justa indemnización.

4.0 Los accidentes de fuerza mayo|*.
5.0 En fin, |a prescripción.

Capítulo I I I .—Del usufructo, del uso y  la habitación 

( A r í s . j i p d j p ’i )

Las modificaciones al derecho de goce y al de exclu
sión que hacen parte dél derecho de propiedad, se llaman 
servidumbres, las cuales se pueden definir: Un derecho 
real establecido sobre cosa ajena, en cuya virtud el pro
pietario está obligado á sufrir ó á no hacer ciertos actos, 
para la utilidad ó comodidad de una persona ó de una 
heredad vecina.

Las servidumbres emanan de la ley ó del hecho del 
hombre y se dividen en dos clases principales: las ser
vidumbres personales y las reales, conocidas también 
como servicios raíces.

Una servidumbre es personal cuando se ba estableci
do en favor de un individuo, ligándola á su persona, de 
manera que no se transfiere á sus sucesores y se extingue 
con él. Tales son: el usufructo, el uso y la habitación. 
Pero en ningún caso comprenden las servidumbres ser
vicios impuestos á una persona respecto de otra, sino 
solamente á un fundo ó para un fundo.

M e l c h o r  T e r r a z a s

(  Concluirá)

I ‘  .

I m p .  C e r v a n t e s ,  Bandera 73
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S i l f l  FO B i (IllIM
M) MARIO.—Sucintn reseña histórica de U Constitución fie la República fie Chile, 

jurada y promulgada en 25 de mayo de 1833, por don Jorge Huneeus.—Ccimen- 
tario del Titulo preliminar y del Título I del Libro I del Código de Comercio 
(continuación), por don José Alfonso.—La abuela ¡legitima 11 otros parientes ile
gítimos lejanos ¿tienen algún derecho en nuestra legislación?'por don Ramón 
Chavarría Contardo.—Legislación civil boliviana (conlinuación), por don Mel
chor Terrazas.—Revista bibliográfica, por La Dirección.—Sumario general det 
tomo segundo.—Cuadro de los colaboradores del tomo segundo.—Erratas nota
bles. ' I

SUCINTA RESEÑ A  HISTÓRICA DE LA CONSTITUr 
ción de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 
de mayo de 1833.

Santiago, 14  de abril de 1887.

Señor Ministro:

Tuve el día 9 del presente abril la honra de recibir el oficio que, 
en mi carácter de profesor de Dereclio Constitucional y Administra- 
tivo de la Universidad, se ha servido V. S. dirigirme con fecha 3 1  del 
próximo pasado marzo.

En su referido oficio me comunica V. S. haber recibido de nuestro 
Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario en Washington, 
otro fechado el*22 de diciembre último, del cual me acompaña V. S . 
copia autorizada, como también de la carta dirigida el i.® de aquel 
mes y año á nuestro recordado Plenipotenciario, por don Alejandro 
Anderson, secretario del comité organizado para estimular la celebra
ción del primer centenario de la Constitución vigente en los Estadol 
Unidos de América y el cuarto centenario (leí descubrimiento de nues
tro continente. , •

Añade V. S. que la lectura de ambas piezas me informará de que, 
con motivo de la celebración proyectada, el comité ya aludido ha con-»
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eebido la idea de reunir eti un volumen y en idioma inglés las Cons* 
tituciones de las quince Repúblicas hispano-americanas, acompañando 
á cada una d» ellas una sucinta reseña de su historia.

Termina V. S. expresándome que, acogido por el Gobierno aquel 
hermoso propósito del comité americano, ha creído V. S. que yo me 
encontraría en situación de aceptar el encargo que V. S. se sirve insi
nuarme, de preparar el trabajo histórico que se solicita, en lo que con
cierne á nuestra Constitución.

Apenas necesito expresar que agradezco vivamente los términos, por 
demás benévolos, con que V. S. ha tenido á bien honrarme al con
fiarme el encargo á que me he referido, y que, aceptándolo, he procu
rado evacuarlo pronto, á .'in de que el rapidísimo bosquejo que he pre
parado en medio de otras múltiples ocupaciones, y que me permito 
acompañar á V. S., llegue á Washington en tiempo oportuno, ya que 
el primer centenario de la actual Constitución de los Estados Unidos 
de América se cumplirá el 17  de septiembre del presente año.

Disimule V. S. que me tome la libertad de indicar que el ejemplar 
más completo de nuestra Constitución, con todas las reformas é inter
pretaciones dictadas hasta la fecha, que puede enviarse á Washington, 
para los efectos que allí se tienen en mira, sería el que se contiene en 
las páginas i  á 58, de la interesante recopilación recientemente publi
cada en esta capital por mi distinguido alumno don Ramón Chavarría 
Contardo.

Con este motivo me es grato suscribirme de V. S., señor Ministro 
mu)\ atento y obsecuente servidor

(Firmado)— Ĵo r g e  H u n e e u s

Al seSlor Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, don Francisco Freire

Ninguna importancia tienen, para dar á conocer el 
origen de la Constitución que hoy rige en Chile, el Re- 

^glamento provisorio sancionado el 14 de agosto de 1 8 1 1; 
ni la Convención ajustada el 12 de enero de 18 12  entre 
los delegados de la Junta de gobierno de Santiago y los 
de la de Concepción; ni el Reglamento Constitucional 

-provisorio sancionado el 27 de octubre de 1812, que rigió
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hasta el 6 de octubre de 18 13 : ni, finalmente, el Regla
mento para el gobierno provisorio de 17 de marzo 
de 1814, que rigió sólo hasta el 23 del siguiente junio, 
fecha en la cual don José Miguel Carrera asumió el 
mando supremo en junta organizada con el presbítero 
don Julián Uribe y con don Manuel Muñoz de Urzúa.

E l régimen político que aquellos ensayos constitucio
nales iniciaron, cayó por tierra, juntamente con la "P a
tria Viejan, en Rancagua el 2 de octubre de 1814, fecha 
inicial de la éra luctuosa que se conoce con el nombre 
de 11 Reconquista españolan y que terminó en Chacabuco 
el glorioso día 12 de febrero de 1817.

Después del brillante triunfo que las armas chileno- 
argentinas obtuvieron contra las españolas en la memo
rable jornada de Chacabuco, el general don Bernardo 
O’Higgins fué proclamado en Santiago por doscientos 
diez individuos reunidos en asamblea popular ó cabildo 
abierto, Director Supremo de la República de Chile. 
Aquel gobierno no pudo ser, como es fácil comprender
lo recordando las circunstancias en que se organizó, sino 
un gobierno de hecho, esencialmente militar y revestido 
de facultades omnímodas, incompatibles con todo siste
ma constitucional.

Cuando se hubo proclamado solemnemente la inde
pendencia de la República de Chile el 12 de febrero 
de 181S, y las huestes españolas hubieron experimenta
do nueva y decisiva derrota en los campos de Maipo 
el 5 de abril del mismo año, fué forzoso constituir la 
República de una manera regular, aunque fuera sólo 
aparentemente.

Dictóse, al efecto, la Constitución de 1818, publicada 
el 10 de agosto de aquel año y sancionada el 23 de oc
tubre siguiente.

Apenas es necesario insinuar que esa Constitución,
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como todas las que poco ó mucho han regido en Chile, 
establecía la forma de gobierno republicana y abolía la 
esclavitud. Acerca de tan graves problemas políticos ja 
más ha habido divergencia de opiniones entre los chile
nos, Pero,, al confiar el Poder ejecutivo á un director 
supremo casi omnipotente, aquel Código se cuidó poco 
del Poder legislativo, que encomendó á un Senado com
puesto de cinco vocales propietarios y de cinco suplen
tes, todos nombrados por ese mismísimo Director Supre
mo. Esta sola circunstancia basta para comprender que 
la Constitución de 18 18  no importó en realidad otra cosa 
que la consagración de la 4^ctadura de hecho, que á la 
sazón ejercía el general 0 ’HiggÍns, y que en nada cam
bió la anterior situación de la cosa pública.

Hubo de pensarse, por lo tanto, en dictar una nueva 
Constitución que desvaneciera la justísima alarma cau
sada por la prolongación de un sistema dictatorial que 
contaba ya con más de cinco años de fecha. Promulgóse 
otra el 30 de octubre de 1822. , "

Más desgraciada fué la nueya que su antecesora, pues 
había sido combinada también paí̂ a mantener, más 6 
menos veladamente, toda la suma del poder público en 
manos del Director Supremo, cuyo mandato prolongaba 
por dies años más todavía. ¡Apenas tres meses alcanzó 
á  regir la Constitución de 1822! El 28 de enero de 1823, 
fecha de la abdicación del general O’Higgins, puso tér
mino súbitamente á la existencia de aquel Código, cuya 
muerte coincide casi con su nacimienta

La junta provisoria que asumió el gobierno de la R e
pública el mismo día de la abdicación del general O’H ig
gins, cedió pronto su puesto al capitán general don 
Ramón Freire, Cuando este bizarro y simpático jefe des
empeñaba la dirección suprema del Estado, se promul
gó, el 29 de diciembre de 1823, la Constitución política
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Conocida con el nombre de aquel año. Obra, en su ma
yor parte, dél señor don Juan Egaña, esa Constitución 
que ha regido como ley en lo judicial hasta el i.°  de 
marzo de 1876, era en todo lo demás en extremo com
plicada, difusa, reglamentaria y tan impracticable, que 
una simple ley, dictada el 10 de enero de 1825, la decla
ró instibsistenie en todas sus partes. ,

¡Fatal antecedente el de un Congreso constituido que 
derriba por completo la Constitución misma que le había 
dado existencia! Ese fenómeno chocante de un poder 
meramente legislativo que se sobrepone á la ley funda
mental que le dió vida, se repitió más tarde con motivo 
de la reforma de la Constitución de 1828.

Desde el recordado día 10  de enero de 1825 hasta 
el 8 de agosto de 1828, fecha en que se promulgó la 
Constitución que lleva al pie la firma del Vicepresidente 
de la República, general don Francisco Antonio Pinto, 
y  la délos ministros don Carlos Rodríguez, don Francis
co Ruiz Tagle y don José Manuel Borgoño, la República 
careció de toda Constitución propiamente dicha.

Semejante estado de cosas no podía prolongarse. La 
inquietud natural de los espíritus, producida por los re 
petidos cambios en el personal del ejecutivo, por movi
mientos militares del peor carácter, por el justo deseo 
de poner término á tan anómala situación, y por la noble 
aspiración de alcanzar lo que se creía m^s perfecto, con
tribuyó á generalizar las ideas federales. Algunos varo
nes tan ilustrados como ilusos, creían encontrar en ellas 
un eficaz remedio para la salvación de la República, su
poniendo que el sistema político ádoptado con tan buen 
éxito por los Estados Unidos de América habría (fie pro
ducir en Chile idénticos resultados.

¡Error funesto que ha causado males gravísimos á 
más de una de las Repúblicas hispano-americanas!



■

'/i'.
.

| í ; ‘
f e .

t ;
fe":̂ rV

:í j -,

í"’t

Si es verdad que la Constitución de 1828 ,̂ obra del 
partido liberal entonces imperante, adoptó la forma uni
taria de gobierno, debe reconocerse que en sus detalles 
no se ajustó á esa base. Al fijar en ocho el número de 
las provincias de nuestro territorio; al establecer en cada 
provincia una asamblea especial, compuesta de doce 
miembros, á lo menos, elegidos directamente por el pue
blo; al confiar á esas asambleas, distintas por supuesto 
de las municipalidades y de las dos Cámaras que for
maban el Congreso Nacional, las atribuciones que de
talla el artículo 1 14  de aquel Código, algunas de éstas 
tan graves, como la de nombrar senadores, la de propo
ner para los nombramientos de intendentes; al hacer 
todo esto, se obró, sin duda, con los más sanos y más 
levantados propósitos, pero se echó en olvido que, en 
aquella época de desórdenes y turbulencias, era menes
ter organizar un Poder ejecutivo central que estuviera 
investido, á lo menos, de las facultades necesarias para 
hacer efectivas la seguridad de los ciudadanos y la con
servación del orden público.

La Constitución de 1828, bellísimo conjunto de prin
cipios liberales y de preceptos hábilmente combinados, 
es una de las más adelantadas que se conocen. Escrita 
por el eminente literato español don José Joaquín de 
Mora, encanta su lectura. ¡Desgraciadamente aquella 
obra simpática no correspondía á la verdadera y «mon
ees poco satisfactoria situación de la República! Fué dic
tada medio siglo antes de la fecha en que habría debido 
serlo, y corrió la misma triste suerte que el destino ha
bía deparado á sus tres antecesoras, las Constituciones 
de 1818, de 1822 y de 1823. Aunque pretendió regir 
sin alteración solamente hasta el año de 1836, fijado 
para su reforma en su artículo 133, apenas alcanzó un 
lustro de precaria y ficticia existencia, cediendo el puesto.

. ■
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después de agitada lucha y de violentos transtornos, á .
la que fué jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833* ,

¿Cómo pudo efectuarse esa reforma tres años antes 
de la fecha que para ello determinaba la mismísima ley 
fundamental que se intentaba modificar?

Para contestar la interrogación precedente, bastará 
recordar, á fin de no salir de los límites de este rapidísi
mo bosquejo, que la guerra civil que, en la segunda . 
mitad de 1829, estalló entre el partido liberal 6 pipiolo, 
á  la sazón gobernante, y el partido conservador ó pelu- '
£Ón, tuvo sangriento desenlace á favor de este último, 
c.n el campo fatídico de Lircay el nefasto día 17 de abril

de 1830. . . .  .
Enseñoreado del poder público el partido triunfante, 

se preocupó muy principalmente de arbitrar algún medio 
que, salvando las apariencias, hiciera posible derogar la 
Constitución de 1828, que había sido cien veces violada 
y  q u e  r e g í a  sólo nominalmente. Toda reacción política .
es siempre más ó menos violenta después de una lucha 
fratricida,; y como el sendero de la inconstitucionali- ,
dad había sido adoptado por el partido liberal, cuando ,
por una simple ley declaró insubsistente la Constitución , 
de 1823. el partido conservador dictó, á su turno, la ley 
de i.o de octubre de 1831, no para declarar insubsisten- .
te la Constitución de* 1828, sino para anticipar la fecha 
que ésta misma señalaba para su reforma.

Se ha indicado más arriba que el artículo 133 de la 
Constitución de 1828 prescribía que el año de 1836 
convocaría el Congreso una gran Convención, con el _
único y exclusivo objeto de reformarla ó adicionarla, 
debiendo una ley determinar el procedimiento, el nú
mero de miembros de dicha Convención y demás cir
cunstancias.

Esa ley fué dictada anticipadamente el recordado' .
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día i.o de octubre de 18 31, ordenando que la gran Con
vención destinada á reformar ó adicionar la Constitu
ción, se reuniera á la mayor brevedad. En los veinte 
artículos que la componen, la ley citada consignó todos 
los detalles del caso, y todos ellos fueron cumplidos, 
dando lugar á que se instalara solemnemente el 20 del 
recordada mes de octubre de 18 31, la gran Convención 
que constitucionalmente no debió de funcionar sitio cincO’ 
años más tarde.

Fué resultado de los trabajos de esa Convención la 
Constitución política de 1833, obra, en su mayor parte,, 
del señor don Mariano Egaña, uno de los miembros- 
más caracterizados é importantes del partido conser
vador.

No hay para qué analizar esa Constitución que debe 
publicarse á continuación de estas líneas. Pero conviene, 
sí, recordar que ella fué dictada obedeciendo, como era 
natural esperarlo, á un espíritu diametralmente opuesto 
al que dominaba en su antecesora. Organizó la Repúbli-' 
ca sobre una base realmente unitaria; centralizó el Po
der ejecutivo más aún de lo preciso; introdujo en nues
tras instituciones el estado de sitio, y es, para decirlo to
do de una vez, la misma Constitución que hoy todavía 
nos rige, con las reformas efectuadas en estricta confor
midad á las reglas que ella prescribe, por la ley de 8 de 
ágosto de 18 / 1; porlade 25 de septiembre de 1873; pOr 
las dos de 13  de agosto de 1874; por la de 24 de octu
bre del mismo año, y, tinalmente, por la de 12 de enera 
de 1882, que cambió sustancialmente el sistema ante
riormente establecido para efectuar la reforma del pro- 
pió Código fundamental. '

S i éste adoleció en su origen de un vicio evidente, es 
forzoso confesar que el transcurso.de más de un medio si

, glo lo ha purgado con exceso. Cualesquiera que sean
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los defectos de que adolezca nuestra Constitución, que 
toda obra humana los tiene, debe reconocerse que, á su 
sombra, nuestra joven República ha prosperado cual 
otra alguna de sus hermanas, y ha alcanzado un puesto 
eminente entre las naciones mas serias, más cultas y 
más sólidamente organizadas. E l régimen constitucional 
ha echado en nuestro suelo tan hondas rafees, que la ra
quítica y débil planta de 1833 se ha convertido en un 
árbol semisecular y gigantesco, bajo cuyo frondoso ra
maje se cobijan todos los buenos ciudadanos que habi
tan el fecundo y ameno territorio de Chile.

¡Nadie, nadie absolutamente pretendería hoy en la 
República que el Código fundamental se reformara con 
desviación de las reglas que él mismo tiene establecidas 
para tan interesante objeto!

Tal es, bosquejada en pocas palabras, la,historia de la 
actual Constitución chilena, al presente una de las más 
antiguas del mundo civilizado. , E l comentario positivo 
de sus disposiciones se encuentra consignado en nues- 
ro libro L a Constitución ante el Congreso, al cual nos 
referiríamos si se quisiera entrar en detalles.

J o r g e  H u n e e u s .

Santiago de Chile, 14  de abril de
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SECCIÓN TECNICA

COMENTARIO DEL T ÍTULO  PR ELIM INAR  Y  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio '

(  Continuación)

Pero si este contrato es siempre mercantil para el 
porteador, puede no serlo para el que encarga la con
ducción, ó se hace conducir. Cuando este contratante 
emprende el viaje para asuntos de su negocio de comer
cio, ó envía efectos con el fin de especular con ellos, la 
calidad comercial del acto no puede ser dqdosa. Cuando 
se trata de un viaje emprendido sin fin alguno de espe
culación, ó se remiten objetos no destinados al comercio, 
el contrato será civil. Nada obstaba, sin embargo, á que 
en el trasporte terrestre se observase la misma regla 
que rige el trasporte marítimo, en el cual no es necesario 
distinguir si uno de los contratantes es ó no movido por 
el espíritu de especulación. Todas las operaciones de 
trasporte debían ser siempre é invariablemente mercan
tiles.

Las empresas más importantes de trasporte terrestre 
son los ferrocarriles. Entre nosotros la mayor parte de 
ellos pertenece al Estado. En virtud de lo dispuesto en 
nuestras leyes de procedimiento acerca.de la jurisdicción 
que corresponde a! Fisco, las contiendas que se pro
muevan con motivo de la conducción de personas ó car
gas hecha por los ferrocarriles de su propiedad serán de 
la competencia de los juzgados de hacienda; y, por lo 
demás, servirán para dirimirlas las reglas especíales dio
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tadas para esta clase de empresas. E l Legislador cuidó 
de sancionar que las disposiciones contenidas en el pá
rrafo 6.0 del título V, libro II del Código, relativas á las 
reglas especiales del trasporte ajustado con empresa
rios públicos, no derogaban la ley de policía de ferro
carriles (art. 232) de 6 de agosto de 1862, dictada más 
de cuatro años atites qué el Código, el cual comenzó 
á regir desde el i.°  de enero de i 867- Pero en dicha< 
ley se había también establecido que el servicio de tras
porte de personas y mercaderías hecho por ferroca
rriles se sujetaría á los principios legales relativos al 
contrato de trasporte, en todo lo que no fueren incom
patibles con la especialidad del medio de conducción
empleado (art. 39).

Estas disposiciones revelan que la ley especial de po
licía de los ferrocarriles debe prevalecer sobre los prin
cipios que gobiernan el trasporte, pero que, en lo que la 
citada ley no haya estatuido, regirán estos principios. 
Salvo la especialidad creada por la ley que los regla
mentó, los ferrocarriles son legalmente empresas de tras
porte de la misma naturaleza y condición que todas las 
empresas que tienen por objeto conducir personas y 
cargas.

Los ferrocarriles del Estado, aunque sujetos á la ju
risdicción de hacienda, se encuentran en esta condición. 
Así'lo ordenó también expresamente la ley de 4 de ene
ro de 1884, dictada para su régimen y administración, 
la cual ley, en su artículo 78, dispone que, "considerados 
como empresa de acarreo y trasporte, los ferrocarriles 
del Estado estarán sujetos á las leyes vigentes para esta 
clase de empresasII.

Debe advertirse que la ley de 1S62 se refiere á toda 
clase de ferrocarriles, ya pertenezcan al Estado, ya á 
particulares; y que la de 1884 sólo reglamenta la admi-
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nistracióh de los ferrocarriles del Estado. Por consi
guiente, la primera continuará vigente en todas sus. 
partes respectó de las empresas de propiedad privada, 
y  regirá también los ferrocarriles fiscales en cuanto na 
haya sido derogada por la segunda, la cual, como no- 
contiene cláusula especial de derogación, habrá dejado 
en vigor los preceptos de la ley de 1862 en lo que na 
sean incompatibles con sus disposiciones.

Dadas la condición y naturaleza de los ferrocarriles; 
en algunos aspectos distintas de las otras especulaciones 
de trasporte, era no sólo conveniente sino necesario que 
la ley los reglamentara sancionando preceptos especiales 
adecuados á esta nueva clase de empresas. Fué lo que 
se hizo por medio de la ley de 1862; pero, en su calidad 
de ley destinada á reglar empresas de acarreo reputadas 
mercantiles, ninguna consideración aconsejaba no incluir
la en el Código de Comercio, ya que las disposiciones 
que contiene debían servir para el gobierno de empresas 
de esa clase. Realizan los ferrocarriles los mismos actos 
de comercio á que el Legislador dedicó todo el título V  
del libro II del Código, desde el artículo 166 hasta el 232. 
Por esto pensamos que la ley de 1862 debió ser incor- 
poráda al Código, sin perjuicio de las reglas especiales 
á que el Estado hubiera creído oportuno someter los fe
rrocarriles de su propiedad, como lo verificó después por 
medio de la ley de 18S4. E l Código de Comercio Alemán 
contiene un capítulo dedicado exclusivamente á regla
mentar el trasporte por ferrocarriles.

La intervención del Estado en la construcción y régi' 
men de los ferrocarriles no puede dejar de ofrecer incon
venientes. Por la naturaleza de sus funciones, el Estado 
tiene que ser un mal negociante. Los costos de cons
trucción y conservación serán de ordinario más crecidos 
que si fueran hechos por cuenta de particulares, y segu-
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ramente la administración será también más dispendiosa. 
Pero en esta materia hay una doble consideración que 
puede obligar al E s t a d o  á encargarse de operaciones que 
salgan de su natural competencia. E l valor cuantioso de 
algunas vías férreas reputadas indispensables, no permite 
¿veces que sean construidas por particulares. Entonces 
el Estado, que puede disponer de recursos suficientes, 
emprende la ejecución de ellas por su cuenta. Además, 
el Estado no busca en esta clase de obras un rendimien
to inmediato, ni el interés corriente de los capitales que 
en ellas invierta. Las lleva á cabo en beneficio general, 
una vez que adquiere la convicción de que van á servir 
de impulso á la industria y de fomento á la riqueza pú

blica.
E l sistema de la garantía, que comienza á emplearse, 

y  que consiste en que el Estado asegure á empresas par- 
ticnlares un tanto por ciento de interés del capital en que 
se regula el costo de la vía férrea, concilia y une los dos 
procedimientos; pero debe ser usado con prudencia y 
mesura para no hacer pesar sobre el erario un gravamen 
que puede ser de larga duración. ^

Los ferrocarriles urbanos construidos para conducir 
personas dentro del recinto de las poblaciones, son natu
ralmente empresas mercantiles. Su objeto es la especu
lación, y están comprendidos en la letra y espíritu de este

número. ,
Las empresas de coches, carretas, carretones y d? to

da clase de vehículos que se propongan conducir perso
nas ó cargas, se encuentran en la misma condición.

La compra de un ferrocarril debe ser estimada acto 
de comercio. No puede tener otro fin que el de especu
lar con su explotación. Establecimientos comerciales, los 
ferrocarriles* tienen que ser regidos por el precepto del 
número 2.0 que declara mercantil la compra de estada-
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se de establecimientos: entretanto, aparte del material 
rodante, una empresa de esta especie comprenderá el 
asiento de la vía férrea, las estaciones, maestranzas, bo
degas, etc., inmuebles que serán incluidos necesariamente 
en la enajenación. Sin estos inmuebles no se concebiría 
la existencia de un ferrocarril. Hé aquí el traspaso de in
muebles efectuado en virtud de una operación comercial.

E l arrendamiento de un ferrocarril debería ser consi
derado igualmente acto de comercio. E l arrendatario sólo 
puede proponerse la conducción de personas y cargas, 
constituyéndose en verdadero empresario de trasporte. 
No puede imaginarse un giro en que el carácter mercantil 
esté más de manifiesto. Si la formación de un ferrocarril, 
si su compra, atendida la clase de especulación que se 
va á emprender, están sometidas á la ley de comercio, 
¿por qué el arrendamiento, que persigue idénticos fines, 
no estaría sujeto á la misma ley? Sin embargo, exfmi- 
nando el arrendamiento de una fábrica, hemos dado la 
razón que nos induce á pronunciarnos en un sentido ne
gativo. Una cosa es la teoría que reputamos más con
forme á la índole del comercio, y otra, es el mandato 
de la ley que ha dicho que sólo el arrendamiento de 
cosas muebles es acto de comercio; y como en una em
presa de ferrocarril han de prevalecer los inmuebles, su 
arrendamiento no será comercial.

7.0 Son actos de comercio las empresas de depósito de 
mercaderías, provisiones ó suministros, las agencias de 
negocios y  los martillos.

En las plazas comerciales de importancia, especial
mente cuando son puertos de mar, el depósito de mer
caderías y de toda especie de cosas muebles da origen á 
muchas especulaciones, algunas de las cuales representan 
capitales considerables. Se comprende que él que nego
cia “con la venta ó exportación de cierta clase de efectos,
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por ejemplo, de productos de la agricultura, no disponga 
siempre de un local adecuado de su dominio en que de
positarlos antes de que realice algunas de aquellas ope
raciones y mientras las lleva á efecto. Muchas negocia
ciones pueden encontrarse, y en realidad se encuentran 
en igual situación. E l interés privado y la especulación, 
hábiles para aprovechar todas las ocasiones de lucro, se 
encargan de suministrar edificios apropiados al depósito, 
satisfaciendo, por una parte, una necesidad del comercio, 
y buscando, por otra, una ganancia. De aquí el carácter 
esencialmente mercantil de las operaciones de esta clase 
de depósito, y la razón de que figuren en el artículo 3.̂
del Código. '

No debe confundirse con esta especie de empresas el 
depósito de las mercaderías y efectos que se importan, y 
que hace efectuar el Estado en almacenes que él mismo 
proporciona. Este depósito se regla por los preceptos es
peciales que contienen la ordenanza y el reglamento de 
aduanas: y está sujeto, en los litigios á que dé lugar, á la 
jurisdicción de hacienda. No es un depósito mercantil, 
aunque de ordinario recaiga sobre mercaderías y artícu

los de comercio. . . .  .
Del mismo modo que en el inciso relativo al transpor

te, en el presente la ley habla sólo del depósito de mer
caderías. No creemos que con esta expresión haya que
rido limitarse en manera alguna el alcance del precepto. 
Por mercaderías deben entenderse todas las cosas mue
bles que puedan emplearse en una especulación comer
cial, aun los animales. Empleadas en esta forma, el de
positante y el depositario ejecutarán un acto de comercio. 
En los demás casos, realizando siempre el depositario 
una operación comercial, el depositante no habrá ejecuta
do sino un acto civil. '

La  necesidad de construir edificios especiales para
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realizar los depósitos de que se trata, que constituyen 
actos de coijiercio, prueba una vez más que la condición 
de los inmuebles no es incompatible con las operaciones 
de tráfico mercantil. Comprar terrenos con el objeto de 
edificarlos, y darles exclusivamente el destino de una ne
gociación que la ley califica de acto de comercio, debería 
considerarse en buena lógica como un prbcedimiento 
estrictamente mercantil. ‘

La compra-venta de establecimientos de esta especie 
es evidentemente acto de comercio; está comprendida 
en el número 2.0, que califica de mercantil la compra de 
los establecimientos de comercio, sin ninguna excepción.

E l arrendamiento de los mismos establecimientos de
bería considerarse también como acto de comercio, por 
motivos y  consideraciones que ya hemos expuesto en 
más de una ocasión, y que sería ocioso reproducir.

Son mercantiles *ilas empresas de depósito de merca
derías, provisiones ó suministrosn, etc. ¿Se ha querido 

, expresar con estas palabras que deben reputarse mercan-.
* tiles, no sólo las empresas.de depósito de mercaderías, 

sino también, las empresas de depósito de provisiones ó 
suministros, ó se ha referido la segunda parte de la 
disposición á las empresas de provisiones ó suministros? 
La redacción del texto no es clara, y apreciada gramati* 
cálmente, parece dar á entender que lo qüe el Legislador 
ha reputado establecimientos comerciales son los depó
sitos de provisiones ó suministros, y no la negociación 
de estos mismos efectos, operaciones que son sustancial
mente diversas. , ,

En esta vez, como en otras varias, la historia fidedig
na del establecimiento de la ley hace desaparecer toda 
duda acerca de la inteligencia del precepto legal. E l 
mimero 8.° del artículo 7.° del Proyecto, correlativo del 
número 7.° del artículo 3.® del Código, estaba redactado
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€n estos términos: "Las empresas de depósito de merca
derías) provisiones ó suministros y espectáculos pdblicos, 
las agencias de negocios y los martillosn. E l Legislador 
reprodujo literalmente esta parte del Proyecto, con ex
cepción de los espectáculos públicos, á los cuales reservó 
un inciso especial y separado. De la redacción del Pro
yecto no puede nacer ninguna duda: no pudiendo los 
espectáculos públicos ser materia de depósito, es evidente 
que ese texto ha querido referirse á las empresas de di
chos espectáculos, y, consiguientemente, á las de provi
siones ó suministros.

Por otra parte, se habría incurrido en una repetición 
inútil dictando una regla para el depósito de mercade
rías, y otra para el de provisiones ó suministros, cuando 
aquéllas y éstos participan también del carácter de mer
caderías.

Considerada en aquel aspecto, la disposición del inci
so es también redundante y puedé ser ocasionada á erro
res. Los establecimientos de provisiones en nada se 
distinguen de las tiendas y almacenes. Destinados á ven
der artículos de un consumo inmediato, están sin duda 
alguna comprendidos entre |os otros establecimientos 
semejantes á que se refiere el número 5.0 de este artí
culo. No era necesario hacer una nueva referencia á 
dios en la disposición del presente número. Demasiado 
conocidos son los negocios de provisiones en que se es
pecula con la venta de efectos destinados á la alimenta

* ción para que pueda vacilarse en la calificación que le;? 
corresponde, siendo en realidad, ya tiendas, ya almace
nes, según la magnitud del capital con que giren, y se
gún vendan sus efectos por mayor ó por menor.

Aunque los establecimientos de suministros que el 
texto equiparará los de provisiones, puedan contener 
utensilios además de víveres, desempefSan en el comercio
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una función análoga á la de los negocios de provisiones, 
y, del mismo modo que éstos, no exigían un precepto es
pecial, completamente innecesario después de la disposi
ción general y comprensiva del número 5.® de este artí
culo. , _

En el giro de un establecimientó de provisiones ó su
ministros se ejecutarán siempre actos de comercio. E t 
objeto de esta clase de negocios es especular mercantil
mente con las provisiones ó suministros, del mismo mo
do que con una tienda ó un almacén. E l otro contratan
te realizará ó no una operación de tráfico mercantil 
según sea el ánimó que lo haya determinado á celebrar 
el contrato.

Cuando los suministros sean vendidos al Estado, el 
contrato estará sometido á la jurisdicción de hacienda.

Las agencias de negocios, que figuran también en la 
disposición de este nümero, no han sido después trata
das en ninguna délas secciones del Código. >No existien
do preceptos legales que determinen y reglamenten su& 
funciones ¿deberá entenderse que ellas están compren
didas en la correduría y comisión? Desde que el agente 
de negocios es la persona que tiene por oficio gestionar 
en pro de intereses ajenos,puede afirmarse que en reali
dad no ejerce otra profesión que la de corredor ó comi
sionista. E l silencio que, ha guardado la ley acerca de 
la reglamentación de las agencias es una prueba de la 
verdad de esta proposición. Si las agencias de negocios 
fueran negociaciones de un carácter especial, 
est*e silencio sería incomprensible.

Concíbese- que nuestro Legisladór no tratara en eí 
cuerpo del Código de materias especificadas en el artí
culo 3.0 cuando éstas habían sido ya reglamentadas 
por la ley común, y no se proponía introducir en los pre
ceptos á ellas concernientes modificación alguna, coma
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ha sucedido con el arrendamiento. Las agencias de ne- ■ 
gocíos no se encuentran en este caso, pues no se ocupan 
de ellas ni el Código Civil ni el de Comercio. ,
. Nuestras costumbres mercantiles confirman por su 
parte la apreciación que dejamos expuesta, pues en el .
comercio'se expresa precisamente una misma idea con * 
las palabras corredor, comisionista y agente.

Aun sería lícito aseverar que legalmente no existen 
los agentes de negocios, y que los únicos intermediarios 
de que pueden valerse los comerciantes para llevar á 
cabo las transacciones son los corredores y los comisio- ;
nistas. Las e.xi)rcs\on&s agentes de negocios y agentes de 
cambio no corresponden á ninguna idea que tenga su 
origen y fundamento en la ley.

También en este caso viene en nuestro apoyo la his
toria fidedigna del establecimiento de la ley. En el Pro
yecto se había destinado el título IV  del libró I á 
fijar las reglas relativas al nombramiento de los agentes 
de cambio y de los corredores, y á deslindar sus atribu
ciones y deberes. Dividíase dicho título en tres seccio
nes, que contenían, la primera, las disposiciones comu
nes á los unos y á los otros, la segunda, las concernientes 
sólo á los agentes de cambio, y la tercera, las especiales 
á los corredores. E l Legislador, modificando considera
blemente esta parte del Proyecto, hizo de aquel título . 
el tercero del libro 1 del Código, é introdujo, entre otras, 
estas dos variaciones: por una parte, suprimió por com
pleto el nombre de los agentes de cambio, y por otra 
hizo extensivas á los corredores las atribuciones que el 
Proyecto confería á dichos agentes. Así puede verse, 
por ejemplo, que son los corredores los que pueden in
tervenir en la negociación de efectos públicos y letras de 
cambio, encomendada en el Proyecto á los agentes, lo 
que pone de manifiesto que, segiín el mecanismo de

;
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nuestra ley comercial, los corredores deben hacer las ve
ces de agentes de cambio, y de agentes de toda clase de 
negocios. Si nuestro Legislador, buscando unidad y pre
cisión en los preceptos del Código, no se ha ocupado de 
ninguna especie de agencias, es incuestionable que no 
las reconoce, sin que á ello sea un obstáculo la circuns
tancia de que este ndmero haga mención expresa de las 
agencias de negocios, circunstancia que, en realidad, 
nada significa no acompañada de reglas ulteriores esta
blecidas para el gobierno de tales agencias. E l Código 
Francés reputa actos de comercio las agencias ú oficinas 
de negocios (agences, bureaux d’ affaires), y éste es el 
origen de la disposición que examinamos, la cual pudo 
y debió ser suprimida con igual fundamento que el que 
aconsejó la supresión de los agentes de cambio.

Esta reforma debe ser considerada como un progreso. 
La diversidad de nombres que en esta materia no res
ponda á diversidad de operaciones, es inútil, cuando no 
perjudicial; y ya que la comisión (en la cual debe com
prenderse la correduría privada), abrazando un vasto 
campo, puede proporcionar á los comerciantes los inter
mediarios de que necesitan para sus contrataciones, era 
cuerdo hacer abstracción completa de los agentes de ne
gocios, y no recargar la ley con preceptos que no pueden 
ofrecer utilidad práctica de ningún género.

En el examen’del número 4.° creimos oportuno ade
lantar algunas ideas respecto de los martilieros, á con
secuencia de comprenderse las operaciones de estos 
oficiales públicos en las del mandato mercaiuil. Nos 
concretaremos ahora á manifestar la naturaleza especial 
de las funciones de los martilieros.

A l crear la ley las casas de martillo, ha hecho de ellas 
establecimientos única y exclusivamente comerciales. 
Encargadas de vender públicamente al mejor postor
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productos naturales, muebles y mercaderías sanas y ave
riadas, es claro que sus operaciones no pueden recaer so
bre bienes raíces; pero en lo demás su esfera de acción 
es muy vasta. Esta latitud revela que, ya enajenen mer
caderías, ya productos naturales, ya muebles, sus actos 
estarán siempre sometidos á la ley de comercio; como 
asimismo que no es necesario que el acto vaya acompa
ñado del ánimo de especulación para que asuma el carác
ter de mercantil. Guando se venden los muebles de una 
habi^ción, no podrá existir tal ánimo, y sin embargo el 
acto será comercial. Por la misma razón, tanto el que en
carga al martiliero la venta, como el tercer contratante 
que compra, ejecutarán cada uno por su parte un acto 
de comercio. En las operaciones de las casas de marti
llo no deben reconocerse contratos de doble carácter: to
das, sin excepción, serán comerciales y las controversias 
que sobre ellas se promuevan, de la competencia exclu
siva de los tribunales de comercio. Esto proviene de la 
índole especial de esta clase de establecimientos, índole 
que se transmite á todos los actos que por medio de ellos 
se ejecutan. Creaciones de la ley, las casas de martillo, 
del mismo modo que la correduría oficial, no ¿jecutarán 
sino una sola clase de operaciones; y en este sentido se
h a  p r o n u n c i a d o  la jurisprudencia práctica de los tribuna
les de justicia, los cuales, al aplicar la ley, no han distin
guido si en los negocios de martillo especulan ó no to
das las personas que erí ellos intervienen.

Con los oficiales públicos llamados martilieros no ha 
acontecido lo mismo que con los de igual clase llamados 
corredores. Pudiendo existir respecto de estos últimos la 
competencia déla industria privada, puede decirse, como 
ya lo hemos indicado, que sólo existen y figuran en la letra 

' del Código. Mas el monopojio establecido en favor de 
los martilieros ha reconcentrado necesariamente en sus
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manos todos los actos que la ley encomendó á las casas 
de ntartillo, que son las únicas reconocidas por ella. No 
sería legal el establecimiento de una casa de martillo 
que no estuviera á cargo de un martiliero oficial nom
brado por el Presidente de la República en la forma 
prescrita por la ley, y previos los requisitos por la misma 
establecidos.
. ¿Podría considerarse autorizada por la ley la venta 
que hiciera un comerciante ó un particular adjudicando 
especies propias ó ajenas al mejor postor? Aunque este 
procedimiento no esté expresamente prohibido, y aun
que por el sólo hecho de emplearlo no se convierta ne
cesariamente el comerciante ó particular en martiliero, 
ni su casa de negocio en establecimiento de martillo, 
creemos que semejante procedimiento no sería lícito ni 
legal. Las ventas públicas al mejor postor han sido con
fiadas á los martilieros, quienes deben efectuarlas me
diante trámites y reglas taxativamente determinadas en 
el título IV  del Libro I del Código yen  el reglamento 
dictado en conformidad al artículo final de dicho título, 
trámites y reglas que no pueden ser violados sin que el 
martiliero incurra en la sanción y responsabilidad pres
critas á este efecto por la ley. Estos antecedentes revelan 
que las operaciones de ventas al mejor postor pueden y 
deben ser vigiladas y fiscalizadas por la autoridad para 
ver si se cumplen ó no las disposiciones que las rigen, lo 
que no podría verificarse si cualquiera persona sin título 

' se considerase autorizada para proceder cuando quisiera 
en la misma forma que los martilieros. Revelan asimismo 
que la ley ha vinculado á las operaciones de casas de 
martillo un interés de orden público, de que no sería pef- 
mitido en manera alguna prescindir. Añádase todavía 
que el Código no hizo extensiva á los martilieros una 
excepción análoga á la que consignó respecto de los co-
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Tredores, al disponer que* podrá ejercer la correduría 
■cualquiera persona que no se halle incluida en álguna 
<Ie las prohibiciones del artículo 55. Pensamos, en con- 
■secuencia, que los martilieros oficiales son los únicos que 
pueden vender al mejor postor, y que la ley ha estable
ad o  un verdadero monopolio á su favor en esta clase de 
ventas.

Pero si ésta es indudablemente la doctrina legal, cabe 
hacer respecto de ella observaciones criticas análogas á 
las que formulámos al ocuparnos en la correduría. Cons
tituir á los martilieros, oficiales públicos nombrados por 
el Presidente de la República, previa terna de los juz
gados de comercio, con la obligación de no entrar en 
el ejercicio de sus funciones sino después de prestar 
juramento de leal y fiel desempeño del cargo, y de ren
dir fianza, no responde á ninguna necesidad del comercio, 
en cuyo beneficio se ha establecido la cooperación de 
estos auxiliares. E l comercio sólo deposita su confianza 
en aquellas personas que le dan garantías de acierto y 
fidelidad en la gestión de los intereses qúe se les enco
mienden, y no es seguro que ofrezcan siempre esas ga
rantías las personas nombradas para el desempeño del 
cargo por la superior autoridad política y administra
tiva, en cuyas determinaciones pueden influir móviles 
de orden muy diverso de aquéllos que impulsan á la 
realización de las operaciones de tráfico mercantil. La 
naturaleza de esa autoridad y los fines con que ha sido 
instituida, son extraños á los propósitos de especulación 
que sirven de estímulo y de guía á las transacciones del 
comercio: su intervención en éstas tendrá que resentirse 
de la influencia perjudicial procedente de la incompati
bilidad que no puede menos que existir entre la. misión 
encargada al gobierno de las sociedades, y el juego libre 
de los intereses que se agitan en el comercio. Justo y
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necesario es que se reglamenten las operaciones de las 
casas de martillo, que son de una índole especial; pero 
de la justicia y necesidad de hacer esta reglamentación 
á las presuntas necesidad ó conveniencia de constituir 
oficiales públicos á los martilieros, hay una inmensa dis
tancia. .

Estas observaciones cobran mayor fuerza todavía sí 
se tiene presente lo que acerca de esta materia estatuyen 
otras legislaciones. E l Código de Comercio Argentina 
reconoce á los rematadores ó martilieros, y reglamenta 
sus funciones; pero sólo exige que tengan las calidades 
necesarias para ser comerciantes, que se matriculen en 
el tribunal de comercio respectivo, y que ante el mismo 
presten juramento de desempeñar fielmente las obliga
ciones que les son impuestas. En la enumeración de los 
actos de comercio, hecha por el Código Francés, están 
comprendidos los establecimientos de ventas al mejor 
postor (établissements de ventes k l’encan); mas este 
Código no va más allá, ni hace de los directores de esta 
clase de establecimientos, oficiales públicos nombrados 
por el jefe del poder ejecutivo. Ni el Código Alemán, 
ni ninguna de las leyes especiales dictadas para declarar
lo vigente en los diversos Estados de lá antigua Con
federación Germánica, se ocupan de las casas de marti
llo. ni de los martilieros. En idéntico caso se encuentra 
el Código Español.

E s de sentir que en este punto nuestro Legislador 
haya innovado en sentido de retroceso. Reglamentando 
las operáciones de las casas de martillo y, si se quiere, 
restringiendo á ciertos límites la multiplicación de dichas 
casas por el medio expedito de la contribución de pa
tentes, pudo dejar al comercio en libertad de tener las 
que considerase necesarias á la satisfacción de sus exi
gencias, y en aptitud de valerse de aquellas que le ins-
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pirasen mayor confianza, ya que en esto el Interés par- 
cular es más celoso y suspicaz que todas las autoridades; 
sin exigir siquiera, como en la ley Argentina, matricula 
y  juramento, requisitos cuya observancia no constituye 
de ordinario garantía de ningún género. Y  tanto más 
es de extrañar esta intervención del Estado en las fun
ciones de la industria privada, cuanto ni siquiera trae 
su origen de la ley comercial vigente antes del Código, 
pues es sabido que las Ordenanzas de Bilbao no reco
nocían la existencia de estos funcionarios públicos, y al 
establecer los corredores de lonja y de navios se limita
ron.á sancionar que debían ser nombrados por los tri
bunales mercantiles.

E s verdad que dos disposiciones patrias, la del senado- 
consulto de julio de 1820, y la del supremo decreto 
del mismo mes de 1823, se habían ocupado de las casas 
de martillo, reglamentando su modo de proceder. En 
conformidad i  la segunda de estas disposiciones, no era 
permitido abrir casa de martillo sin permiso especial del 
Gobierno; pero es evidente que, tanto la una como la 
otra, obedecían principalmente á un propósito fiscal, idea
do para procurar recursos á un erario en penurias. Así 
se ve que el senado-consulto ordenaba que, sobre el 
valor íntegro de cada remate, debía pagar al contado el 
rematante un tres por ciento de derechos; y el supremo 
decreto, que de toda solicitud para abrir casa de marti
llo se daría aviso en un periódico ministerial con la an
ticipación conveniente para que llegase á noticia pública, 
y  pudieran otras personas mejorar las propuestas en 
ben e fic io  del erario. Ahora no se busca en esta clase 
de establecimientos una fuente especial de entradas fis
cales, sino sólo la contribución con que la ley grava en 
general á los negocios de comercio.

Verdad es también que, al crear el tribunal del con-
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sulado de Valparaíso, j  al enumerar las operaciones 
y negocios mercantiles de su competencia, el supremo 
decreto, con fuerza de ley  ̂ de mayo de 1839, hizo men
ción expresa de los martillos; mas este precepto sólo di
ce relación con el principio jurisdiccional, y no puede, 
en consecuencia, afectar en lo más mínimo á las obser
vaciones que en esta materia hemos venido formulando.

Por punto general, todo aquello que en el comercio 
no tenga por regulador las necesidades de la oferta y la 
demanda, ha de ser ficticio y ocasionado á perturbacio
nes, porque, importando una traba á la libertad de los 
contratos, no podrá menos que embarazarlos en algún 
sentido, y que provocar resistencias tendentes á hacer 
desaparecer la restricción, en el caso de no ser ésta elu
dida. E s evidente que ninguna consideración de interés 
público ni ninguna necesidad del comercio reclamaban 
que las casas de martillo no pudiesen existir sino en nú
mero fijo y determinado, ni que estuvieran forzosamen
te á cargo de una persona revestida de investidura ofi
cial. La especulación de ventas al mejor postor es un 
giro mercantil como cualquier otro, y su existencia y de
sarrollo deben depender sólo de la acción libre de los 
particulares y del comercio.

Finalmente, la fiscalización de la autoridad pública en 
los establecimientos de casas de martillo no ha produci
do ningún resultado práctico: ha sido puramente nomi
nal. Si antes de la promulgación del Código de Comercio 
era posible que se incurriera en algunas irregularida
des en el modo de proceder de dichaá casas, no pue
de decirse que á este respecto haya mejorado poste
riormente su condición. Siempre será, por ejemplo, muy 
difícil, si no imposible, hacer desaparecer el inconve
niente que nace de la concurrencia de postores simulados 
con el objeto de hacer subir el precio del remate. L a
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investidura oficial del martiliero no podrá contribuir al 
remedio de este mal ni de ningún otro con más eficacia 
que aquélla con que lo conseguiría la industria privada. 
En todo caso, no consta del mensaje con que el Presi
dente de la República pasó al Congreso el proyecto del 
Código de Comercio para s^ aprobación, que el carácter 
oficial atribuido á los martilieros tuviera por origen la 
necesidad de poner atajo á males entonces existentes. , 
Ese importante documento manifiesta, por el contrario, 
que el Legislador reprodujo las disposiciones del decreto 
de julio de 1823, reglamentario del senado consulto de 
julio de 1820, complementándolas con lalgunas prohi
biciones. Así dejaba parcialmente en vigor el mismo 
orden de cosas que encontró establecido, incurriendo, á 
nuestro juicio, en el inconveniente de acumular nuevas 
trabas y de hacer de los martilieros oficiales públicos sin 
perseguir el propósito de obtener una entrada fiscal, á 
que obedecían, como ántes se ha visto, las disposiciones 
anteriores vigentes en la materia^

En cualquier aspecto que se contemple esta cuestión, 
siempre aparecerá que la reforma introducida por nues
tro Legislador no tiene fundamento ni razón de ser.

J o s é  A l f o n s o

(Continuará)

LA  ABUELA ILEGÍTIM A Ú  OTROS PARIENTES  
ilegítimos lejanos ¿tienen algún derecho en nuestra le
gislación?

E l artículo 12 del título 20 de la Ordenanza Militar 
dice lo siguiente:

II Al soldado que muriere con alcance, ó tuviere ropa 
ó alhajas propias no comprendidas en los efectos de mu-
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niclón, formará el Capitán su cuenta, y con ella y su in* 
ventarlo la presentará al Sargento Mayor, quien dispon
drá que lo que quede libre á beneficio del difunto se entre
gue á sus herederos ó parientes aunque distantes, siembre 
que se presenten en el término de un año; y sólo en el 
caso de no tenerlos, se aplicará á sufragios por su alma, 
cuidando el Capitán de que en el hospital se recojan las 
prendas de munición que haya llevado, n

Fundada en este derecho conferido por la ley, y ale
gando su calidad de pariente, se ha presentado al Go
bierno una señora que reclama los sueldos devengados 
pero insolutos que al morir dejó en la caja del cuerpo á 
que pertenecía un soldado de línea, nieto ¡legítimo de
ella. _ ^

La reclamante, que llamaremos Juana, contrajo matri
monio con Pedro, y de este enlace nació una hija legíti- 
tima, quien, á su vez, fué madre ilegítima del referido 
soldado. De consiguiente, Juana, la reclamante, es abue
la ilegítima de dicho soldado.

Con tales antecedentes, y recordando lo dispuesto por 
la Ordenanza Militar, la cuestión puede plantearse así: 

•iLa abuela ilegítima ¿es heredera abintestato? ¿Es pa-
rientePii ^

Si es lo uno ó lo otro, tendrá derecho á los referidos 
sueldos insolutos, y en el caso contrario, no tendrá dere
cho alguno.

¿Es heredera abintestato?
Evidentemente, no.
¿Es pariente? _
Se ha dicho que no, porque nuestro Código Civil no 

comprende en esta palabra parientes sino á aquéllos que, 
teniendo parentesco, disfrutan con tal motivo de algún 

' derecho civil, como los hijos ilegítimos y la madre ilegíti
ma, quienes pueden ser alimentarios; pero no la abuela
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ilegítima, que en el Código no tiene ningún derecho civil
contra sus nietos.

Nosotros opinamos lo contrario:
1,0 Porque se denomina parientes á los que tienen 

entre parentesco y la abuela ilegítima tiene parentesco 
ilegítimo de consanguinidad en el segundo grado ascen
dente de la línea recta; 2.°, porque, no distinguiendo la 
ley, están comprendidos en la palabra los le
gítimos é ilegítimos; 3.°, porque, aunque el Código Ci
vil no conceda á la abuela ilegítima derecho alguno, no 
por eso dejará de ser pariente, ni carecerá de la acción 
para reclamar lo que la ley militar le confiere en el artí
culo transcrito; 4.°, porque cuando la ley es clara {como 
en este caso al hablar de parientes) no debe desatender
se su tenor literal, á pretexto de consultar su espíritu; y 
5.°, porque, á mayor abundamiento, la Ordenanza agre
ga ••parientes, aunque distantesii para comprender á aqué
llos que, no siendo herederos, se encuentran sin embar
go en lejana relación con el difunto.

Luego la reclamante tiene derecho á -que se le entre
guen los haberes demandados.

, V
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SECCIÓN EXTRANJERA

LEGISLACIÓN C IVIL  BOLIVIANA

( Continuación)

Usufructo es el derecho de gozar de cosas ajenas, 
como el propietario mismo, con cargo de conservar la 
sustancia de ellas. Este derecho se extiende á todos los 
frutos naturales, industriales y civiles de la cosa, impo
niendo por consecuencia al usufructuario ciertas obliga
ciones, entre las cuales unas son anteriores, y otras pos
teriores á su ejercicio.

E l usufructuario, antes de entrar en goce, debe ga
rantir los derechos del propietario: i.°, haciendo en su 
presencia, ó mediante notificación judicial, un inventario 
de los muebles y un estado de los inmuebles sometidos 
al usufructo; y 2.°, dando fianza de gozar como buen pa
dre de familia, si no está dispensado de hacerlo por el tí
tulo constitutivo. Esta exención corresponde por dere
cho al padre y á la madre, que tienen usufructo legal 
sobre los bienes de sus hijos menores, y al vendedor ó 
donador, bajo reserva de usufructo.

Mientras dura el usufructo, el usufructuario está obli
gado al pago de las contribuciones ordinarias y á los 
gastos de conservación de la cosa; pero si se ha consti
tuido sobre todos los bienes de una persona, ó sobre una

* porción de ellos, como la mitad, el tercio, etc., á título 
universal, los frutos soportan la totalidad ó una parte 
proporcional de los intefeses de las deudas dejadas por 
el constituyente. Este reato no se extiende al usufructo 
establecido sobre objetos determinados.
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E l usufructo se extingue en los casos previstos por la 
ley, uno de los cuales es la muerte del usufructuario. No 
pudiendo durar indefinidamente^ pues paralizaría así el 
derecho de propiedad, cesa también á los treinta años, 
si se hubiese creado en provecho de una comunidad y 
no de un particular.

E l uso consiste en la facultad de servirse de la cosa aje
na ó de gozar de los frutos de la heredad de otro, en la 
medida de las necesidades personales del usuario y de su 
familia. E l usufructuario no se halla sujeto á esta restric
ción, puesto que tiene derecho á la totalidad de los frutos.

La habitación consiste en la facultad acordada á una 
persona, de gozar por sí y con su familia, del todo ó 
parte de una casa perteneciente á otro.

Las reglas principales del derecho de usufructo, se 
extienden al de uso y de habitación.

Capítulo IV —De las servidumbres reales 

(Arts. 372 á 436)

Servidtimbre real es una carga impuesta sobre una 
heredad, para el uso y utilidad de otra que pertenece á 
distinto propietario. Se llama fundo dominante aquel al 
cual se debe la servidumbre, y fundo sirviente aquel que 
la debe, pero sin que estas calificaciones originen nin
guna preeminencia de un fundo sobre otro.

Las servidumbres están establecidas por la ley, ó di
manan de la voluntad del hombre. Las primeras tienen 
en mira el interés general de la sociedad, y las segundas 
solamente el interés de los propietarios vecinos.

Las servidumbres creadas en interés público se refie
ren principalmente á las construcciones que conviene 
hacer en las cercanías de ios bosques del Estado, sujetos
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á un régimen de corta; á los trabajos de navegación flu
vial y de vialidad terrestre, para los cuales los propie
tarios están obligados á dejar tomar en sus propiedades 
no cercadas, la arena y las piedras necesarias á su obje
to, salva indemnización; á las plazas de guerra y puestos 
militares que impiden ciertas obras en su vecindad. ,

Las servidumbres establecidas en beneficio de los pro
pietarios vecinos se refieren principalmente al curso y 
uso de las aguas; á la adquisición de la medianería; al 
deslinde y á la cerca forzados; á las distancias que deben 
guardarse para las vías, para las construcciones y las , 
plantaciones; á los pasajes, en caso de estar un terreno 
encerrado dentro del recinto de otro; en fin, al pastoreo 
y los pastos libres.

Las servidumbres establecidas por la voluntad del 
hombre se dividen en continuas y discontinuas, aparen
tes y no aparentes. "  

Se llama servidumbre contimia aquella cuyo uso es ó 
puede ser continuo, sin que sea necesario el hecho actual 
del hombre; tales son los acueductos, las vistas, etc. La 
servidumbre discontinua necesitaen.su ejercicio el hecho 
actual del hombre, como el derecho de pasaje, de pas
toreo, etc. ,

La servidumbre aparente se manifiesta por obras ex
teriores, como una ventana, un acueducto. La servidum
bre no aparetite no tiene señal exterior de su existencia, 
como la prohibición de edificar más allá de cierta altura. 
La  servidumbre continua y aparente se adquiere por 
título ó por la posesión de diez á veinte años; para las 
demás se requiere título ó posesión inmemorial.

E l testador puede también establecer en los fundos 
que le pertenecen, servidumbres continuas y aparentes, 
sea al dividir uno de ellos, sea al asignarlos con tal mo
dificación entre sus sucesores. E l uso y la extensión de
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las servidumbres constituidas de esta manera, se reglan 
por el título que las ha creado.

S E C C I Ó N  T E R C E R A — D E  L A S  D I F E R E N T E S  M A N E R A S  D E  

A D Q U I R I R  L A  P R O P IE D A D

Los modos de adquirir la propiedad son originarios ó 
derivados. Se llama originarios á los que dan el dominio 
de una cosa que á nadie pertenece, como la ocupación, 
el tesoro, el hallazgo. Los modos derivados trasmiten de 
una persona á otra la propiedad ya existente.

Los modos derivados se ejercen á título universal, 
cuando éste confiere la totalidad ó una cuota parte de los 
derechos de una persona; y á título partiadar, cuando 
se adquiere una ó muchas cosas determinadas.

Bdjo otro punto de vista, la trasmisión de bienes se 
opera de dos maneras: á título gratuito, por herencia, 
por donación ó legado, y á título oneroso, por venta, 
cambio ú otra causa conmutativa.

Capítulo Primsro—De los tesUmsntos 7  las susssioaei testamsntarlas 

(Arts. 446 á 586)

La sociedad se perpetúa, con relación á los individuos, 
por el matrimonio. En cuanto á los bienes, se ha insti
tuido un medio de trasmitirlos de la generación que se 
extingue á la que sobrevive. Esta trasmisión emana de 
la voluntad del hombre ó de la disposición de la ley que, 
segiín la presunción de sus afecciones naturales, regla el 
orden de su sucesión, es decir, la transferencia de los 
bienes y de los derechos y obligaciones de una persona 
muerta, á otra lí otras que, por tanto, se llaman sus he
rederos. Entre éstos se comprenden las personas colec-
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tiyas ó morales, como son los hospitales, las casas de 
enseñanza, de beneficencia, los municipios, y general
mente todo cuerpo que no se halle expresamente exclui
do por la ley.
, Se entiende también por sucesión la cosa misma trans- 
mitidaá los herederos, esto es, el patrimonio del difunto  ̂
en cuyo sentido la palabra es sinónima de herencia.

El heredero es, pues, el representante del difunto en 
la sociedad: goza de sus bienes, ejerce sus acciones y  
cumple sus obligaciones. Esté reemplazo se opera de. 
dos maneras: por la voluntad del hombre, que designa á 
quien le ha de sustituir en su personalidad jurídica; ó 
por la fuerza de la ley» que señala al sucesor con iguaí 
carácter. Consiguientemente, la herencia se denomina 
testamentaria ó abintestato.

Testamento es la declaración de última voluntad, siem
pre revocable, revestida de ciertas solemnidades, por la 
cual el testador dispone para después de su muerte, del 
todo ó parte de sus bienes, en favor de una ó de muchas, 
personas.

E l testamento es de dos especies: solemne y pi'ivile- 
giado; aquél es el que se otorga, generalmente, con las 
formalidades prescritas por las leyes; y éste, el que no 
exige más requisito que la constancia de la voluntad del 
otorgante. ,

E l solemne se divide en nuncupativo ó abierto, y es
crito ó cerrado, que también se llama místico. Abierto 
es el que se hace por escrito ó de palabra, ante notario 
y tres testigos varones, mayores de edad y vecinos del 
lugar, ó solamente ante cinco testigos vecinos, s¡ no inter
viene notario. No habiendo este número de testigos, ni 
notario, bastan tres vecinos ó siete forasteros. Cerrado 
es el que redacta el testador por sí ó por medio de otro, 
y  lo presenta bajo cubierta, ante el notario y siete testi-
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gos, sean ó no vecinos del lugar, para que el primefo ‘
extienda sobre ella el otorgamiento y lo firme con los se
gundos que sepan escribir, aptitud que debe tener, á íb » 
menos, uno de éstos. , •

E l testamento privilegiado sólo puede otorgarse por . 
los militares y por los indígenas. E l de los primeros 
debe ser escrito en cualquier papel, con la firma del tes- ,
tador; y en estado de combate ó de muerte violenta, de 
cualquier modo que se efectúe la escritura, con tal que '
haya sido presenciada á lo menos por dos testigos. E l 
de los segundos, residentf:¡s á más de una legua de sus 
respectivos cantones, puede ser hecho de palabra ó por 
escrito, sin más que la asistencia de dos testigos ve- ‘
cinos.

Toda disposición traslativa de dominio exige la capa- ^
cidad moral y física de tener voluntad y de manifestarla 
por el que dispone. Así, son incapaces de testar los que
no están en el uso normal de la razón y los menores ....
de 14 años, siendo varones, y de 12, si fueren mujeres.
E l ciego puede hacer testamento abierto, y cerrado el 
sordo-mudo que sepa escribir y goce de sus facultades 
intelectuales. .

Para la validez del testamento se requiere: i.°, que el >
testador sea capaz de testar; 2.°, que los testigos sean 
idóneos y concurran en el número exigido por la ley, se
gún la especie del testamento: 3.®, que todos los testigos 
vean y oigan hablar al testador; 4.°, que endendan cía- ■ 
ramente'el contexto del testamento nuncupativo y el 
otorgamiento del cerrado; y 5.®, que mientras se otorga ó 
publica el testamento, estén todos presentes, en un mis
mo acto, lugar y tiempo, á fin de oír juntos é íntegra
mente las disposiciones del testador. N o es necésaria la 
institución de heredero; no siendo éste designado en el 
testamento, pasan los bienes á los que tienen derecho de
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heredar abiníesíato, con el cargo de cumplir lo ordenado
en aquél. . . .

No son válidas las disposiciones testamentarias vicia
das por el error, ó por el efecto de maniobras fraudulen
tas ó de violencia ejercida sobre el testador. E s  menester^ 
además, que se pueda discernir cuál es la persona á quien 
ha querido favorecer y sobre qué bienes ó derechos re
cae su beneficio: indicaciones claras é inequívocas, a 
falta de nombres precisos, bastan para la validez de una
ú otra designación. .

Para ser heredero y trasmitir los derechos adquiridos 
como tal, basta estar concebido al tiempo de la muerte 
del testador, nacer con figura humana y vivir 24 horas. 
Los incapaces de heredar directamente ó por interpósita 
persona, .son: los religiosos y las monjas profesas; los con
fesores del testador y sus parientes dentro del 4.® grado, • 
y  los hijos espurios, no siendo sus madres solteras ó 
viudas que los hubiesen reconocido legalmente y no 
tengan otros hijos ó descendientes legítimos. No con
curriendo estos requisitos, los hijos ilegítimos (incestuo
sos, adulterinos, sacrilegos) sólo tienen derecho á  Iqs  

alimentos proporcionados á las facultades del padre, 
mientras llegan á la mayoridad, á no ser que hubiesen 
adquirido antes una profesión ú oficio que asegure su 
subsistencia.

E s ilícito el convenio de mutua sucesión, aunque se 
realice entre cónyuges. Sólo está permitido á los milita
res en campaña, cesando sus efectos cuando cesa el pe
ligro. ^

El derecho de disponer á título gratuito abraza, por 
regla general, el conjunto de los bienes que componen 
el patrimonio del que dispone, al tiempo de su muerte. 
Sin embargo, en ciertos casos y por razón de los víncu
los de familia, la je y  restringe esa facultad, determinando
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la cuota de que puede disponer libremente, que se llama 
porción disponible, y aquella de que no lo puede, denomi
nada porción indisponible. Dase también á ésta el nom
bre de reserva, con relación á los hijos, á los padres y 
ascendientes, y al cónyuge de la persona de cuyos bienes

* se trata, á quienes la ley designa especialmente, á fin de 
asegurar su derecho de sucesión abmtestato.

La porción disponible, cuando haya hijos ó descen
dientes legítimos y cónyuge, consiste en el quinto de los 
bienes, siempre que éste no se halle reatado, por obli
gación de alimentos, en favor de los hijos ilegítimos; y 
el tercio, cuando el testador sólo tuviere ascendientes ó 
cónyuge. Esta cuota, á más de la anterior, puede tam
bién ser adjudicada por los padres y ascendientes á sus 
hijos y descendientes, á título de mejora de su haber 
hereditario, salvo el derecho del cónyuge, si lo hubiere.

•a;'

Capitulo I I —De las sucesiones intestadas

(Arts. 504 d 6 j2 j

Los parientes del difunto no son todos llamados con
junta é indistintamente á su sucesión. Ellos se dividen 
en tres clases principales: la línea de los descendientes, la 
de los ascendientes y la de los colaterales. Además, fi
gura el cónyuge entre y después de las dos primeras, por 
razón de su común suerte con el cónyuge premuerto. E l 
Legislador ha debido penetrarse de las afecciones natu
rales del hombre y de los lazos que el estado de familia, 
la consanguinidad ó el interés social han creado con los 
sobrevivientes, para fijar los diversos órdenes de su
cesión. Así, ha reglado las herencias intestadas de la
manera siguiente:

Los hijos y descendientes legítimos son herederos for-
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«osos de sus padreay ascendientes, como lo es el viudo 
ó la viuda del difunto, en una porción igual á la de los 
primeros, aun cuando concurran á la sucesión hijos na
turales.

Los hijos naturales heredan asimismo á sus padres y 
abuelos en el total de sus bienes, siempre que no tengan 
legítima descendencia. Habiéndola, les corresponde el 
tercio de la porción del hijo legitimo.

Los hijos ¡legítimos de mujer soltera ó viuda, legal
mente reconocidos por ésta, son sus herederos, aunque 
tengan padres ó ascendientes.

E l hijo adoptivo sucede al adoptante, á falta de des
cendientes legítimos ó naturales y de cónyuge sobrevi
viente. E l adoptante, en igual caso, recupera las cosas 
que hubiese dado ó donado al hijo adoptivo, existentes 
en especie, al fallecimiento de éste. Los demás bienes 
del difunto se trasmiten á sus parientes.

Los padres y ascendientes legítimos son también he
rederos forzosos de sus hijos y descendientes, siempre 
que éstos no tengan posteridad legítima ni natural. E x is
tiendo hijos de esta calidad, la sucesión se divide por 
mitad entre ambas líneas, cualquiera que sea el número 
de los partícipes; y si esta concurrencia tuviere lugar 
dnicamente entre ascendientes é hijos naturales ó cón
yuge sobreviviente, la herencia se distribuye entre to
dos, por igual.

Si no hay descendientes legítimos ni naturales, ni as
cendientes, los consortes se su c e d e n  recíprocamente. En 
ningún caso tienC' lugar esta sucesión, cuando el matri
monio se hubiese celebrado in extremis, muriendo el 
otro cónyuge dentro de los 60 días subsiguientes, ó por 
divorcio declarado á causa del que la pretende ó por se
paración voluntaria de los esposos durante más de un 
año.
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Después de las sucesiones deferidas 4 las personas 
iinidas al difunto por parentesco directo 6 pór consorcio, 
•comprendidas Éntre las forzosas, vienen los parientes 
colaterales del difunto, por el orden de proximidad has
ta el 4 ° grado inclusive; y faltando también esta linea, 
hereda el Consejo municipal del respectivo departa
mento.

Para toda sucesión se entiende que el llamado á ella, 
no ha de ser incapaz ó indigno, es decir, exheredado y 
judicialmente declarado tal, por las causales que deter
mina la ley.

La trasmisión hereditaria se realiza, por regla general, 
de grado á grado, esto es, de generación á generación, 
en cuya virtud el pariente más inmediato excluye al más 
■remoto. Mas en la línea descendente, tiene lugar hasta 
lo infinito la representación, por la cual los descendien
tes ocupan el lugar de sus padres difuntos y suceden en 
los derechos que les habrían cabido, si viviesen.

En la línea colateral la representación es Unicamente 
admitida en fáVor de los sobrinos, cuando concurren á 
la sucesión de su tío con los hermanos de éste.

Los hijos naturales y los ilegítimos representan á sus 
padres y á sus madres, para heredarles en los casos se
ñalados por la ley, así como los parientes colaterales de 
igual clase, siempre que no cóncurran con descendientes 
legítimos de la persona de cuya sucesión se trata.

Capítulo I I I—De los legados y  donaciones'

(Arts. 387 i  663)

Se llama legado toda disposición testamentarla relativa 
á  los bienes del que dispone, sea que tenga por objeto 
la universalidad ó una parte de estos bienes, sea que



recaiga Unicamente sobre cosas determinadas. Consi
guientemente y en razón de su extensión, es universal, 
á tíiulo universal, ó á título particular. En el primer 
caso difiere de la herencia en que el legatario no es, como 
el heredero, sucesor del difunto en todos sus bienes y 
derechos actuales y futuros, como también en todas sus 
obligaciones, sino tan sólo en las cosas que le asigna; 
sin embargo, debe pagar las deudas del testador hasta 
el monto del valor legado, aunque sea á título universal 
ó particular, siempre que no alcancen para ello los bienes 
de la herencia (art. 568). ,

Se extienden á los legados las reglas prescritas para 
los testamentos, en cuanto á las formas y las condiciones 
con que pueden ser instituidos, así como á la capaci
dad del legatario y á las causas por las cuales se extin
guen.

Donación es un acto de liberalidad por el cual uno 
transfiere á otro el dominio de alguna cosa. Puede ha
cerse de dos modos: entre vivos y por causa de muerte. 
La primera, para ser válida, debe celebrarse por instru
mento notariado y ser aceptada por el donatario dentro 
del término que la ley señala, notificándose al donante 
esta aceptación. Se equipara así con un contrato solemne 
que establece título de propiedad, mediante el concurso 
de dos voluntades, en cuya virtud es irrevocable mien
tras no sobrevengan las causas que designa la misma ley. 
La segunda debe hacerse por testamento, y no emanando 
más que de la voluntad del testador, se asimila al legado 
y no trasmite el dominio sino después de la muerte de 
aquél.

La donación entre vivos no puede recaer sobre bienes 
futuros, ni comprender la totalidad de los presentes, á 
menos que el donador se reserve el usufructo durante su 
vida. Puede depender su efecto del cumplimiento de
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condiciones posibles y lícitas, lo mismo que el de la do
nación por causa de muerte.

S E C C I Ó N  C U A R T A — D E  L O S  C O N T R A T O S  Ú  O B U G A C I O N E S  

C O N V E N C I O N A L E S  E N  G E N E R A L

(Arts. 6gs á ógS)

Contrato es una convención por la cual una ó más 
personas se obligan hacia una ó muchas á dar, hacer ó 
no hacer alguna cosa. Se distinguen los contratos en 
sinalagmáticos ó bilaterales, unilaterales, conmutativos, 
aleatorios, de beneficencia y á título oneroso.

E l contrato es bilateral, cuando los contratantes se 
obligan recíprocamente, unos respecto de otros. E s tmi- 
lateral, cuando uno ó muchos se obligan hacia uno ó 
muchos, sin que éstos queden obligados pOr su parte. 
E s  conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga 
á dar ó hacer una cosa que se considera equivalente de 
lo que da ó hace la otra en provecho de aquélla. E s  
aleatorio, cuando el equivalente consiste en la incerti- 
dumbre de ganancia ó pérdida para cada una de las 
partes, dependiente de un acontecimiento. E s de benefi- 
cmcia, cuando una de las partes procura á la otra una 
ventaja puramente gratuita. E s á. tütilo oneroso, cuando 
sujeta á ambas partes á dar ó hacer alguna cosa. :

Capítulo Primero-De los requisitos esenciales de los contratos 

( Arts. 699 á y 34)

Los requisitos esenciales para la validez de los con
tratos son cuatro:

i.o E l consentimiento d éla  parte que se obliga; el
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cual no es válido sino cuando no está viciado de error, 
no ha sido obtenido por violencia, ó bien sorprendido 
por dolo. La lesión no infirma ciertos contratos, sino en 
casos y bajo condiciones que la ley establece.

• 2.° La capacidad de las partes contratantes. Los me
nores, los entredichos y las mujeres casadas son, en ge
neral y por sí mismos, incapaces de contratar.

3.® U n ’objeto determinado que forma la materia del 
contrato.

4.0 Una causa lícita, es decir, no prohibida por la 
ley, ni contraria al orden público ó á las buenas costum
bres.

La obligación que emana de un contrato, así como el 
derecho estipulado en él, se trasmiten á los herederos, 
á  menos que de su naturaleza ó de sus términos resulte
lo contrario.

Capítulo I I—De los efectos de las obligaciones 

(Arís. 725 á 824)

Las obligaciones producen diferentes efectos, conforme 
á su naturaleza. Así, la obligación de dar envuelve la 
de entregar la cosa ó de conservarla hasta la entrega, y 
la propiedad de ella es, en general, transferida al acree
dor, sin que sea necesaria ninguna tradición ó formalidad. 
La  obligación de hacer ó no hacer, se resuelve en la de 
pagar daños é intereses en caso de inejecución de parte 
del deudor, y el acreedor puede siempre hacerse autori
zar para ejecutar lo que el deudor debía hacer, ó para 
destruir lo que hubiese hecho contra lo pactado, uno y 
otro á expensas del segundo.

Las obligaciones son puras y simples, ó dependientes 
de una condición. Se distinguen también en obUgación
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á término, en alternativa, soHdari?i, indivisible y sujeta 
á una cláusula penal

La  solidaridad ó mancomunidad se refiere á los acree
dores ó á los deudores. Tiene lugar lo príntero, cuando 
habiendo dos ó más á quienes se les debe una misma " 
cosa, puede cada uno de ellos cobrarla del deudor por 
entero; y lo segundo, cuando dos ó más se han impuesto 
la obligación de pagar, uno por todos, la cosa o cantidad 
que deben comunmente, de manera que cualquiera de 
ellos pueda ser compelido al pago total. ^

La indivisibilidad resulta de que la cosa que debe 
entregarse ó el hecho que debe ejecutarse, no es capaz 
de división material ni intelectual, v. gr., la servidumbre 
de paso, la obligación de construir una casa. Mas si una 
obligación indivisible, puede, lo mismo que la solidaria, 
ser exigida en su totalidad de cada uno délos que la con
traen juntamente, no por eso se confunden entre sí. 
Tal efecto dimana en la primera, de la naturaleza de la 
deuda; y en la segunda, de la intención ó designio con 
que se celebró el contrato.

Cláusula penal es la que determina la pena á que se 
sujeta el obligado en caso de; inejecución, y tiene por 
objeto compensar los daños y perjuicios que por esta 
causa sufre el acreedor. De consiguiente, siendo un ac
cesorio de la obligación principal, la nulidad de ésta lle
va consigo la de la cláusula penal.

: a  

■■■..

í

Capítulo 111—De la extincldn de las obligadone#
, . ■ I

(Arts. 825 á goo)

Las obligaciones sé extinguen de diferentes modos: 
Por el pago, que es la ejecución de la obligación del 

deudor;
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Por \sL novación, que se opera, sea entre las mismas' 
partes, reemplazándose una deuda á la antigua, la cual 
queda fenecida, sea por la sustitución de un nuevo acree
dor ó de un nuevo deudor al antiguo;

Por la remisión, que es el abandono de la deuda, con
sentido por el acreedor en favor del deudor;

Por la compensación de una deuda con un crédito equi
valente; ,

Por la confusión, que tiene lugar cuando el deudor 
viene á ser heredero del acreedor ó recíprocamente. Si 
la herencia no abraza más que una parte de la deuda ó 
del crédito, la confusión tampoco se efectüa sino en igual 
proporción;

Por la cesión de bienes, que es un beneficio concedido 
por la ley al deudor desgraciado y de buena fe, en cuya 
virtud los traspasa judicialmente á sus acreedores, en 
pago de sus créditos, no obstante cualquiera estipulación 
contraria;

Por la pérdida de la cosa, que tiene lugar cuando, sin 
culpa ni morosidad del deudor perece la especie que era 
objeto de la obligación, ó sale del comercio de los hom
bres, ó se pierde de modo que se ignore su existencia; 

■ Por la rescisión, que es la invalidación de un contrato, 
por las causales que la ley préscribe. Esta acción dura 
diez años, excepto en casos determinados, en que está 
reducida á menor tiempo.

Capítulo IV —De la prueba de las oblÍ£:aciones y  de la de su liberadóa 

(Arts. g o i á gs4)

}
Cuando el deudor niega la obligación, corresponde 

probarla al acreedor; y recíprocamente, toca acreditar la 
liberación al deudor, si la niega el acreedor.
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Las pruebas de la obligación y de la liberación son de 
cinco especies: la prueba literal, la testimonial, la confe
sión de parte, el juramento y las presunciones.

La prueba literal resulta de los escritos. Unos forman 
prueba plena, y otros sólo constituyen un principio de 
prueba que el juez admite ó rechaza, segün el valor legal 
que tuvieren los demás justificativos que apoyan el es
crito.

Los escritos que hacen prueba completa son el instru
mento público, que es el otorgado por funcionarios pú
blicos revestidos de esta facultad, y especialmente por 
notarios, cuyo especial encargo es hacer constar las con
venciones ó declaraciones jurídicas de los interesados; el 
instrumento privado, que es aquel que las partes han for
mado sin el concurso de un funcionario público, y firma
do únicamente por ellas; los registros y papeles domés
ticos, en ciertos casos; y lo escrito por el acreedor en 
el documento original que ha estado en su poder, ó en 
el duplicado que el deudor ha tenido en el suyo, cuando 
establece la exoneración de éste.

Los instrumentos públicos y los privados judicialrnen- 
te reconocidos, hacen plena fe entre las partes y sus he
rederos ó causa-habientes sobre cuanto acredita ó tiene 
relación directa con su objeto, aun en aquellos puntos 
que sólo se hayan expresado de un modo enunciativo.

La prueba testimonial no es admitida sino en materias 
cuyo valor no pasa de 200 bolivianos, y aunque se hubie
se otorgado instrumento sobre una menor cuantía, tam
poco es admitida contra lo contenido en él ó fuera de 
ello. Se exceptúa esta prohibición, cuando ha habido im
posibilidad física ó moral para que el acreedor se procure 
un título escrito, ó cuando éste se hubiese perdido por 
caso fortuito ó resultante de fuerza superior.

La confesión de parte es judicial ó extrajudicial. L a

-v: «tí
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confesión judicial hace plena fe contra sw autor; pero no 
puede ser dividida, es decir, que la parte adversa no 
puede acojerse a lo  que le e s  favorable ni rechazar lo 
que lees desfavorable. La confesión extrajudicial legal- 
inente justificada, hace igualmente fe contra aquel dé : 
quien emana, siempre que se tpíte de una demanda en 
que se adm'ite la prueba testimonial y no haya resulta
do de error ó de sorpresa. ,

E\ ptramen¿o es decisorio ó supletorio. En toda con
testación puede una parte deferir el juramento á la otra 
parte, sobre e! hecho que la motiva, cuando éste le es 
personal. Entonces se llama decUotio. Debe ser presta
do por aquel á quipn se pide, ó deferido por ella á la 
otra; en caso contrário, pierde su demanda ó su excep
ción. Cuando el juramento es deferido de oficio por el 
juez á una de las partes, para hacer depender de él la 
decisión de la causa, se denomina porque sólo
puede ser exigido, no estando la acción ó la excepción 
plenamente justificada.'

Las presunciones, es decir, las consecuencias que se 
sacan de un hecho conocido á otro no conocido, son le
gales ó judiciales. Las primeras hacen fe por su propio  ̂
valor y excluyen la prueba contraria; las segundas están 
abandonadas al prudente discernimiento del juez y pue* 
den ser destruidas por aquella prueba.

’ Capítulo V —De las obligaciones que se forman siíi convenio 

. / (Arts. gS5  ̂ 970)

II La ley cáebe querer lo que nosotros mismos querría
mos si fuésemos justos, y ella supone éntrelos hombres, 
en los casos imprevistos, las obligaciones necesarias para 
el mantenimiento del orden social.n Tal es el principio 
de las obligaciones que se forman sin convenio.

f rAf'HfCAür



Resultan éstas ya dé la autoridad de la ley, como la 
obligación de suministrar alimentos á quienes ella desig -̂ 
na; ya de un cuasi contrato, como la obligación de aque! 
que, habiéndose encargado, sin mandato, de la gestión 
de los negocios de otro, debe continuarla hasta que el 
propietario se halle en estíido de atenderlos por sí mis
mo; ya de un delito, por cuya consecuencia el que ha 
causado un daño á otro, debe repararlo; ya en fin, de un 
cuasi delito, como la obligación del padre y del amo, de 
indemnizar el perjuicio causado por su hijo ó su domés
tico, puesto que no fué evitado con la precisa vigilancia.

Capítulo V I—De la sociedad conyugal 

(Arts. gyi á 1002)

Sociedad conyugal es la que por consecuencia del ma- 
irimonio existe entre el marido y la mujer, desde su 
celebración hasta su disolución, en cuya virtud son co
munes á ambos cónyuges los bünes gananciales, es dmir, 
los adquiridos durante la unión, así como los frutos de 
los propios de cada uno. Los gananciales son, de consi
guiente, partibles por mitad entre aquéllos ó sus herede
ros, aunque el uno hubiese traído al consorcio capital y el 
otro no.

Esta comunidad, única que reconoce la ley como ré
gimen de los intereses matrimoniales, no se modifica 
por* la dote que puede introducir la mujer, la cual, lo 
mismo que los bienes de patrimonio de cada cónyuge, 
debe constar de un instrumento notariado. De otro modo, 
se presumen gananciales. La dote puede ser justipreciada 
ó no. En el primer caso, el provecho ó daño que sobre
venga es del marido, á no ser que se hubiese expresado 
que'tal circunstancia concurría únicamente á fijar el valor

PONTtFICIA , 
U NIVERSIDAD

' C A T Ó L I C A  Dt
V A L P A R A Í S O



restituible por aquél. En el segundo, las mejoras ó des
mejoras son de la mujer.

E l marido tiene, respecto de la dote, los derechos de 
usufructuario, por estar destinado á soportar las cargas 
del matrimonio, pesando también sobre él las obligacio
nes de tal, excepto la de caucionarla especialmente, si pa
ra ello no hubiere pacto expreso. Administra los bienes 
dótales, así como los comunes, pudiendo también enaje
nar éstos, aun sin consentimiento de la mujer. Los pri
meros, si fueren inniuebles, son inalienables, salvo los 
casos de necesidad previstos por la ley, y con el acuerdo 
de los dos esposos.

L a  mujer tiene la administración y el goce de sus 
bienes propios, y de los no comprendidos en la dote, lla
mados parafernales-, pero no puede enajenados, ni com
parecer en juicio por razón de ellos, sin licencia del ma
rido, ó en su defecto, sin autorización del juez.

La sociedad conyugal cesa por la muerte ó el destie
rro perpetuo de cualquiera de los cónyuges, -por el di
vorcio y por haber renunciado á ella la mujer, antes ó 
después de la celebración del matrimonio, en cuyo caso 
no está obligada á pagar las deudas contraídas por el 
marido. Hay entonces lugar á la separación de sus res
pectivos bienes, lo mismo que cuando se halla en peli
gro de pérdida la dote, cuyo Capital, sin embargo, conti
núa inalienable, á causa de su destino (art. 629 del Pr. C.)

Capítulo V II—De la vento 

(Arts. 1003 á I I 3 2 )

Venia es un contrato por el cual una de las partes se 
obliga á entregar una cosa, y la otra á pagar su valor; 
de manera que su esencia consiste en tres elementos: 
cosa, precio y consentimiento.

'  í ' ( ) \ r r r ic iA  
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E l vendedor está sometido á dos obligaciones princi
pales: la de entregar y la de garantir la cosa que vende.

Por enh'ega se entiende el traspaso de la cosa vendida, 
ó la posesión del comprador en el estado en que ella se 
encuentra al tiempo de la venta. garantía compren
de la eincción y el saneamiento: consiste la primera en Iri 
pacífica posesión de la cosa, que el vendedor debe'man
tener al comprador, toda vez que un tercero tienda á des
poseerle, alegando derecho de propiedad, y siendo éste 
probado, á restituirle el precio, con los frutos á cuyo pago 
fuere condenado, y los daños é intereses; y la segunda, 

el resarcimiento de las cargas ó defectos ocultos de 
la cosa, que la hacen impropia, total ó parcialmente, para 
•el uso á que estaba destinada.

Por su parte, el comprador se halla obligado á satis
facer el precio, en el día y lugar fijados por el contrato, 
con más lós intereses, cuando la cosa vendida produce 
frutos ú otras rentas. No puede suspender este pago si
no en el caso de turbación actual de su goce, ó de ha
ber justo motivo para temerla, mientras el vendedor le 
asegure la quieta posesión ó afiance las eventualidades.

E l vendedor no pagado, á más de la acción personal 
contra el adquirente, tiene privilegio sobre el valor de 
la cosa vendida, y el derecho de demandar la rescisión 
•de la venta. E l comprador tiene también este derecho, 
por razón de los gravámenes ó los vicios ocultos, siem
pre que no prefiera conservar la cosa, disminuyendo el 
precio, en proporción de su importancia.

La venta, á más de las causas comunes á todos los 
contratos, puede rescindirse, lesión, es decir, por 
detrimento, á lo menos en la mitad del precio legítimo, 
apreciado según el estado que tenía la cosa ál tiempo 
de celebrarse la enajenación. Esta acción, que sólo com
pete al vendedor, es írrenunciable, y tampoco tiene
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lugar en las ventas efectuadas mediante subasta públi
ca. Caduca pasados dos años, contaderos desde el día 
del contrato.

Cuando una cosa perteneciente á muchos no es có- 
. modamente divisible, se vende al mayor postor y se

distribuye el precio entre los participes. La almoneda 
debe ser pública, habiendo menores interesados.

Puede pactarse la retroventa por la cual el vendedor 
se reserva el derecho de rescatar la cosa vendida, me
diante la restitución del precio y el reembolso de los 
gastos de la venta, del costo de las reparaciones necesa
rias y del valor de las mejoras. E l término para ejer
cerlo, no puede pasar de cinco años, después de cuya 
período la venta es irrevocable.

L a  ley  admite en esta materia el que es el
derecho conferido á ciertas personas para quedarse por 
el tanto, con el bien raíz vendido á otro en pública su
basta. Tales son, por el orden de preferencia: i.°, el 
deudor cuya propiedad se remata; 2.°, el comunero; 3.°, el 
socio; 4.°, el vecino, y 5.°, el consanguíneo dentro del 4.0 
grado.

E l pariente más inmediato excluye al más remoto, y, 
concurriendo en el mismo grado, son admitidos por igual.
Si esta concurrencia tiene lugar entre consocios ó con
dueños de una cosa indivisa, la adjudicación se opera 
entre ellos en proporción de la parte que á cada uno 
toca en la sociedad ó comunidad. .

Capítulo V III—Del cambio

(Arts. 112 3  á 112 8 )

E l cambio es un contrato por el que las partes se dan 
respectivamente una cosa por otra. Se comprende en la
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clase de los contratos conmutativos, porque cada parte 
se obliga á dar una cosa que considera como equivalente 
de la que recibe; de donde resulta que no es rescindible 
por causa de lesión. Difiere el cambio de la donación 
mutua, en que las partes no miran el valor de las cosas 
que se dan.

Capítulo IX—Del arrendamiento 

(Ar¿s. iT2g á ngg)

E l arrendamiento es un contrato por el cual una de 
las partes se obliga, sea á dejar á la otra el goce de una 
cosa cuya propiedad conserva, sea á hacer para ella una 
obra cualquiera, sea, en fin, á prestarle su industria ó 
sus servicios, todo durante un tiempo limitado y por 
cierto precio. Hay dos especies de arrendamiento: el de 
cosas y el de obras. E l primero concierne al goce de 
una cosa ajena, y el segundo al trabajo que se emplea 
en utilidad de otro.

Ambos contratos se subdividen arrendamiento 
propiamente dicho, cuando recae sobre heredades rdsti- 
cas; en alquiler, si es de casas; en jornal ó salario, si 
tiene por objeto el trabajo manual ó los servicios indus
triales; y en flete, si estos servicios son de animales. E l 
arrendador se llama también locador, y conductor el 
arrendatario.

La duración del arrendamiento depende, eil general, 
de la voluntad de las partes contratantes, á menos de 
excepciones formales.

E l arrendamiento engendra la obligación de entregar 
el objeto arrendado y de hacer gozar pacíficamente al 
conductor, mientras dure el contrato; éste debe, á su 
vez.^usar dê l̂a cosa arrendada, segün el destino que se 
le ha dado, ó segiin se presume por las circunstancias
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del casó, á falta de expresa declaración; debe gozar co
mo buen padre de familia y restituir la cosa en buen 
espado, siendo responsable de los deterioros ó pérdidas 
qué sucedan por culpa suya ó por la de sus subarrendé- 
ros ó dependientes.

E l arrendamiento cesa por la expiración del tiempo 
para el cual, fué contratado; por haberse cumplido la 
condición resolutoria (i); por la pérdida de la cosa arren
dada; por la inejecución de las obligaciones respectivas 
de los contratantes; por la consolidación (2); por el mu
tuo disenso y por las demás causas de rescisión.

Capitulo X —De la compañía 

(Arts. 1200 d 1237)

Contrato de compañía ó sociedad es aquel por el cual 
dos ó más personas convienen en poner alguna cosa en 
común, con la mira de participar del beneficio que de 
ella pueda resultar. H ay sociedades civiles y mercanti
les. Las primeras se dividen en universales, que com
prenden todos los bienes presentes y  futuros de los 
socios ó solamente las ganancias que éstos adquieren 
por su industria, bajo cualquier título; y particuláres, 
que se aplican á objetos determinados, ya para el uso ó 
el goce de una cósa, ya para la explotación de una em
presa, profesión ú oficio. Las segundas se refieren espe
cialmente á la especulación sobre mercaderías, y son 
más usuales que las primeras.

Las compañías civiles deben celebrarse por escrito, 
cuando su valor pase de 200 pesos; las mercantiles y la.s

(1) Que revoca 6 anula el contrato.
(2) Qne tieue lugar cuando el arrendatario adquiere la propiedad de 1& 

éos# arrendada.
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de empresas y  negocios, por instrumento ñotariaSó^ 
exceptos las accidentales (i), para cuya comprobación 
basta cualquiera especie de documento. Unas y otras 
deben expresar el objeto, el capital, la duración' y 4las 
demás condiciones esenciales de la sociedad.

La compañía se acaba, á  más de otras causas, por la 
extinción de la cosa ó la consumación de las negociacio
nes; por la muerte, la inhabilitación ó quiebra de algunos 
de los socios, así como por su separación voluntaria, 
cuando no se hubiese limitado la duración del contrato. 

»
Capítulo X I—Del préstamo 

(Arís. 12 38  d 1274)

Se distinguen dos especies de préstamo', el de las cosas 
que se puede usar sin destruirlas, que se llama comodato, 
y  el de aquéllas que se consumen por el uso que se ha
ce de ellas, el cual se denomina mutuo ó simplemente 
préstamo.

E l comodato es un contrato por el que una de las par
tes da una cosa á la otra para que se sirva de ella, á 
cargo de restituirla después de hacerlo. Este préstamo 
es esencialmente gratuito. E l comodante permanece pro
pietario de la cosa, y el comodatario es responsable de 
su pérdida ó deterioro, aún por accidente fortuito, sólo 
en caso de abuso.

E l mutuo es un contrato por el cual una de las partes 
da á la otra cierta cantidad de cosas que se consumen por 
el uso, á cargo de que devuelva otro tanto de la misma 
especie y calidad. E l mutuario se hace dueño de la cosa

(1) Son aquéllas en que alguno ó algunos sé interesan en las negociacio
nes de otro, poniendo parte del capital, para participar en proporción de 
las ntilidades.
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prestada, y perece para él de cualquier manera que suce
da la pérdida;, está entonces obligado á pagar su valor, 
y  además, los intereses y las costas de cobranza desde 
el día de la demanda, si hubiese pasado el término con
venido para la devolución.

E l préstamo de dinero se hace ordinariamente á inte
reses, cuya cuota deben las partes fijar por escrito, aun
que la cantidad prestada sea menor de 200 pesos. E n  
caso contrario, el prestamista queda obligado á pagar el 
interés de seis por ciento anual designado por la ley.

CapituloXII—Del depósitoy del secuestro 

(Arís. I2 JS  á, 1322)
/

Se llama depósito, en general, el acto por el cual se 
recibe la cosa de otro á cargo de guardarla y volverla en 
especie. Al lado del depósito propiamente dicho, está el 
secuestro que es el depósito de una cosa contenciosa, en 
poder de un tercero encargado de velar en su conser
vación.

E l depósito es voluntario ó necesario. E l carácter 
constitutivo del primero es la guarda de la cosa, y no 
hay depósito en el sentido legal, sino cuando la conser
vación de la cosa ha sido el fin principal y primitivo de 
su entrega al depositario. E s  gratuito, si bien puede es
tipularse un salario por el servicio, y sólo recae sobre 
cosas muebles. Debe probarse por escrito, sienipre que 
exceda su valor de 200 pesos.

M e l c h o r  T e r r a z a s

(  Concluirá)
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H IL E .— I .  C e s ió n  d e  c r é d it o s  p e r s o n a l e s , ¿ ííít , Comentario de 
ios artículos del titulo X X V, § del libro I V  del Código Civil, por 
don Carlos Aldunate Solar, profesor extraordinario de Derecho^ Civil 
en nuestra Universidad, i op. de 27 págs., Imp. Nac., Santiago. Ks una 
memoria de prueba presentada por el autor para optar al profesorado 
extraordinario, en la cual se comentan prolija é individualmente los 
referidos artículos.— 2. D o n  A n d r é s  B e l l o  y  e l  C ó d ig o  C i v i l , por 
don Miguel Luis Amunátegui Reyes, i  vol. de 145 págs., Imp. Cervan
tes, Santiago. Es una edición por separado del notable trabajo que 
nuestro distinguido colaborador ha tenido á bien insertar en esta R e 

v i s t a , y que no dudamos prestará valiosos servicios á la interpretación 
é  historia del Código Civil. Contiene además el artículo Las notas det 
Proyecto de Código Civil, y, con el título de Comentario, las notas iné
ditas que alcanzó á poner el señor Bello á los setenta y seis primeros 
artículos del Código, Estos trabajos críticos y de concienzuda y erudita 
recopilación han valido al señor Amunátegui sinceros aplausos de 
miembros prestigiosos de nuestro foro, y al adherirnos á ellos, nos es 
grato recomendarlos á las personas estudiosas.— 3. E s c r it o  de don Ja 
vier Eyzaguirre Echaurren presentado en el juicio que sigue con don 
Juan  E . Mackenna sobre derecho á los desmontes de varias minas 
de Huantajaya, i  op. de 1 12 págs. Imp. de '-El Progreson, Santiago.

R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A .— Continuación de las publicacio
nes que nos ha enviado el señor don Adolfo P. Carranza, director de 
la Revista Nacional (véase nuestro número 7). i .  R e v is t a  N a c io n a l , 

tom o I I ,  entregas 7.» á 12 .»  Este tomo está ocupado en su mayor 
parte por artículos históricos: notamos también algunos trabajos jurí
dicos de don Agustín de Vedia sobre los derechos y privilegios del 
locador. Respecto del artículo del señor Paz Soldán (Q . E . P. I ) ., 

declarando el que esto escribe que como chileno le perdona las inju
rias á su patria) á que nos referimos en nuestro número 8, el señor 
Carranza ha tenido á bien hacernos una declaración que le honra, j  
de la cual él nos permitirá transcribir algunos apartes. En su carta 
de 17  de enero último, después de algunos elogios que tributa al refe-



tido escritor peruano, agrega:—̂ "Como usted mismo lo dice, el distm- 
guido historiador Barros Arana lo refutará (al señor Paz Soldap), y  
para que vea que el programa de la Revista es imparcial y amplio, le 
diré que me sería no sólo grato, sino honroso publicar en sus páginas- 
lo que contestase su eminente compatriota.— ^Rechazo, pues, el ülti- 
mo párrafo de su exposición del número 8, si me envolvía en ella, 
porque sería matar toda discusión ó apreciación sobre hechos qu& 
pertenecen á la historia, callar en virtud de un americanismo que no 
puede aceptarse en esa forma.— "L as  opiniones aisladas no son las 
que éstrechan ó rompen los lazos que unen á los pueblos. Hay víncu
los, intereses y conveniencias más firmes; hay sentimientos más altos, 
que están por arriba de las acusaciones á la política de los gobiernos, 
los cuales generalmente no marchan de acuerdo con sus represfnta- 
dos.ii Tomamos nota de la imparcialidad de nuestro distinguido colega, 
y  sentimos no tener más espacio para discutir apreciaciones.— 2. E l  
M o n it o r  DE l a  e d u c a c ió n  c o m ó n , publicación oficial del Consejo 

'INacional de Educación, núms. 106 á 109, revista que da á conocer 
los considerables progresos realizados por los argentinos en materia 
de instrucción popular.—3. L e y  d e  c o r r e c c io n e s  a l  C ó d ig o  C i v i l , 

edición oficial, 1882.— 4. L e y e s  n a c io n a l e s  sancionadas en el período 
legislativo de 1886, publicación anual, año IV , 1886. Este período 
comprende desde el 10 de mayo hast^ el 26 de noviembre, y fué tan 
laborioso, que despachó ciento sesenta y cinco leyes, entre las cuales 
s o n  de largo aliento la ley orgánica de los Tribunales de la capital 
{332 arts.), el Código de Minería, redactado por don Enrique Rodrí
guez (375 arts.), y el Código Penal redactado por don Carlos Tejedor 
(*99 arts.)—5. C u r s o  e l e m e n t a l  d e  e c o n o m ía  p o l í t ic a , por el doctor 
don Félix Martín y Herrera, catedrático sustituto de la Facultad de 
Derecho de la capital, i vol. de 195 págs.~6 . R e g l a m e n t o  para la 
dirección científica y el personal docente de la Academia de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Córdoba, 1874.— 7. R e g l a m e n t o  or
gánico de la Escuela Naval de la República Argentina, 18 8 1.— 8. Re* 
g l a m e n t o  de la Escuela de oficiales de mar, d^ 1882.— 9. L e y e s  V 
DECRETOS relativos á  la Escuela Normal Nacional del Paraná, 1877* 

— 10. L e y  o r g á n ic a  de las mur^icipalidades, sancionada por la legis
latura de la provincia de Buenos Aires en 1876.— M e m o r ia  del de
partamento de policía de la capital, 1885-86. — 12. M e m o r ia s  de la 
Comisión Directiva de las obras de salubridad de la capital, 188^ 
y  1884.— 13 . V i a j e  de exploración de la Patagonia Austral, por don 
Luis Jorge Fontana, 1886.— 14. Dos folletos del doctor don José Sienra 
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A u s t r a l , memoria de la colonia Ocampo, por don Antonio; Amore- 
ua, B-A, 1887.— Omitimos, como anteriormente, la enumeiacicín de 
muchísimos folletos biográficos y políticos, bocetos, memorias é infor
mes; y por todo ello cumplimos el deber de expresar nuestros agrade
cimientos á tan distinguido y bondadoso amigo.

E SP A Ñ A .— I. A p u n t e s  CRÍTICO-JURÍDICOS, por don Sebastián Ló
pez de Arrojo, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, i  op. de 40 págs. 
Comprende disertaciones sobre los delitos políticos, los delitos contra 
la honestidad, la emigración y el suicidio, en las cuales encontramos 
un criterio sano y perspicaz, y un notable estudio de observación y de 
crítica. Aplaudimos particularmente los artículos destinados á los de
litos aludidos, pues no es dable atribuir mucha utilidad al esfuerzo de 
ingenio destinado á averiguar cuál de entre estos dos tipos, el emigran
te ó el suicida, causa mayor mal á la sociedad.— 2. R e v is t a  G e n e r a l  
DE L e g is l a c ió n  y  J u r is p r u d e n c ia  de Madrid, tomo 69, números 
de julio á diciembre de 1886. Notables artículos, clasificados en todos 
los ramos del Derecho, aparecen en este volumen, que continúa bajo 
la dirección del señor Manresa. En el número de agosto se registra 
un artículo de don Robustiano Vera titulado La legitimación ipso jure 
según el Código Civil Chileno.— G a c e t a  d e l  N o t a r ia d o . Centro 
notarial de España. Revista universal de la institución de la fe pública, 
l)roftísional y científica, dedicada únicamente á la defensa é ilustración 
de la misma clase, órgano independiente del notariado de España y U l
tramar. Fundador, propietario y director, don José Gonzalo de las Ca
sas, notario de Madrid. Hemos recibido los números 37 á 5?, corres
pondientes al último cuatrimestre de 1S86. Esta publicación matritense 
es el órgano más autorizado del notariado de la madre patria, y tiene 
á  hu frente el hermoso lema nihilpríuífide. Todas las cuestiones de 
interés, que pueden suscitarse en este orden, se encuentran tratadas en 
esta revista bajo la dirección del señor de las Casas, que es un distin 
guidísimo escritor en materias notariales. Saludamos al colega, retor
nándole con sincero aprecio las benévolas expresiones de compañeris
mo que nos dedicó en su número 38; y nos es támbién grato corroborar 
por nuestra parte todas sus apreciaciones respecto de las simpatías que 
los chilenos profesamos á España, que el señor de las Casas deduce, 
y  con razón, hasta del nombre de la imprenta por la cual publicamos 
nuestra R e v is t a , "título significativo, dice, que revela el alto aprecio 
en que allí se tienen las glorias de las letras españplasit.— 4. R e v is t a  
B E  LOS T r ib u n a l e s , de Madrid, números restantes de 1886, bien que 
en alguna parte incompletos. En este año la publicación ha sido di
vidida en dos secciones: la llamada semanal, que de ordinario consta
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de trabajos de poca extensión, resolución de consultas, máximas im
portantes de jurisprudencia corriente, noticias bibliográficas, anuncios 
de vacantes, etc.j y la llamada doctrinal, que contiene trabajos extensos 
doctrinales de los jurisconsilltos, artículos críticos de disposiciones le
gales y de la doctrina que en sus sentencias establecen el Tribunal 
Supremo y el Consejo de Estado en casos de verdadera importancia. 
Se distribuyen además el Repertorio de Legislación y la Jurisprudencia. 
Civil, Criminal, Administrativa i  Hipotecaria, por pliegos el primero y 
por tomos la segunda. En los tres números que de la sección doctri
nal nos han llegado, hemos leído brillantes y luminosos artículos jurí
dicos, críticos y bibliográficos. Algunos de los últimos han recaído 
sobre publicaciones chilenas de los señores don Marcial Martínez y 
don Valentín Letelier. Con el título de La porción conyugal según el 
Código Civil Chileno se ha insertado un estudio de don Robustiano 
Vera. Concluyendo esta reseña, aplaudimos y estimamos con afectuosa 
gratitud el artículo necrológico que el ilustre jurisconsulto, señor don 
Manuel Torres Campos, dedica á honrar la memoria de don Benja
mín Vicuña Mackenna.— s. L a  E n cic lo p ed ia  F o r e n s e  de Málaga, 
revista quincenal de jurisprudencia] su director, don Narciso Díaz de 
Escovarj núms. 32, 33, 35 y 37 de 1886, y 47 y 48 de 1887. Es una 
publicación bien dirigida, é ilustrada, aunque de pequeñas dimensio
nes. Agradecemos al señor Díaz de Escovar la benévola deferencia 
con que dió cuenta de nuestra R e v is ta  en uno de los números cita
dos.— 6. Finalmente, la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción de Madrid ha tenido la amabilidad de enviarnos las memorias y  
enmiendas presentadas acerca de los doce temas en que se ocupó el 
último Congreso Jurídico Español, y cuyos autores son los señores 
Manuel Durán y Bas, Manuel Danvila, Manuel Torres Campos, Au- 
reliano Alvarez Cienfuegos,'Bienvenido Oliver, José María Pantoja, 
Francisco Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Manuel Pedregal y Ca
ñedo, Joaquín Gil Berges, Mariano Ripollés y Baranda, Laureano Fi- 
guerola, Aureliano Linares Rivas, Telésforo Gómez Rodríguez, Fran
cisco Silvela, José Diez Macuso, Eduardo Dato Iradier, Faustino 
Rodríguez San Pedro, Enrique García Alonso, Matías Barrio Mier, 
Antonio Morales y Gómez, José Valdés Rubio, Fermín Canella Seca- 
des, José María Planas y Casáis, Nicolás Paso y Delgado, Luis Díaz 
Cobeña, Cristino Martos, Rafael María de Labra, Tomás Montejo, 
Vicente Romero y Girón, Rafael de Gracia y Parejo, José Villa-amil y 
Castro, Luis G. Soler, José Gallostra, José Maluquer de Tirrell, G a
briel Rodríguez, Enrique Ucelay, José Martínez Agulló, Bernabé Dá- 
vila, Juan María López Diez, G. B. Rolland, José Elias de Molíns,
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Jo sé  de Montes, Ifrancisco Isern, Mario Navarro Amandi. Nuestros 
expresivos agradecimientos á la ilustre Academia por su exquisita

atención. ,
P O R T U G A L . — O mundo legal e judiciario de Lisboa, núms. 2, 5, 

6, 7, 8 , 10  y 1 1  del año 1, 1886-87. Director, don A. Ansur. Esta revista 
contiene artículos jurídicos variados, y una miscelánea bibliográfica 
interesantísima. Felicitamos al señor Ansur por su infatigable laborio
sidad, y deseamos prosperidad á su valiosa publicación, único repre
sentante, que conocemos, del foro portugués.

\

B IB L I O T E C A  D E  L A  " R E V I S T A  F O R E N S E  C H IL E N A 1.

V o l. I .— C o m e n t a r io  d e  s i e t e  t í t u l o s  d e l  C ó d ig o  C i v i l  (tí
tulos preliminar y I  á V I  del libro I), por donjuán Antonio de Armas.

Se han publicado las entregas 10  y 1 1 ,  que comprenden hasta la 

página 352.

L a D i r e c c i ó n  ‘

- i

i
^ '3

. ■ ^7- fe 
, \

'-'fa

i

PONTtFlCIA 
, UNIVERSIDAD

C A T Ó L I C A  DE 

V A L P A R A Í S O



S i iM ( l  t I B U l  M I T « B  S B S i

SE C C IÓ N  E D IT O R IA L  ^

Asuntos varios.— Nuestro primer aniversario, pág. 5.— La Biblio
teca de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a , pág. 385.

Notas Editoriales.—E l Proyecto de Código de Enjuiciamiento 
Civil, pág. 6.— La Real Academia Matritense de Legislación y Juris
prudencia y la Universidad de Chile, pág. 7.— E l Certamen '‘Federico 
Varelaii, pág, 8.— E l Certamen bienal de la Facultad de Leyes, pág. 9.—  
Los Proyectos de Código de Enjuiciamiento Civil y Criminal, pág. 70. 
— El Congreso Jurídico Español, pág. 194.— Legislación centro-ame
ricana, pág. 196,— Los tinterillos en Méjico, pág. 199.— Instituciones 
legales del Salvador, pág. 265.— E l Certamen "Federico Varelan, pág. 
3 2 i .— I a  Constitución Política de Colombia de 1886, pág. 32 3.— A l
go sobre los certámenes universitarios, pág. 449.— La reorganización 
de la enseñanza del Derecho en Italia, pág. 4 5 1-— Ordenanzas d é la  
Armada española vigentes en Chile en 18 10 , pág. 529.— Proyecto de 
Ordenanza General de la Armada, pág. 530.— Proyecto de Ordenanza 
General del Ejército, pág. 530.— Proyecto de Código de Enjuiciamien
to Criminal, pág. 5 3 1 .— E l Congreso Jurídico Español, reseña de sus 
trabajos, pág. 659.— Legislación costariceaise, pág. 666.

N e c ro lo g ía .— Don Antonio Varas, pág. 65.— Don Bernardo Sali
nas Letelier, pág. 193.— Don José Miguel Barriga, pág. 25 Don 
Carlos Aguirre Vargas, pág. 5 13 ,— Don Santiago Prado, pág. 57 7 .
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SECCIÓN TÉCNICA

Derecho Constitucional y Administrativo.—Una garantí* 
constitucional barrenada por el Código Penal: el art. 142 de la Cons
titución y el 37 del Código Penal, pág. 10 .— D élas competencias entre 
la autoridad administrativa y la judicial, pág. 'J2,— Una frase errónea 
«n el Derecho Constitucional, pág. ip i .

Derecho Civil.—Explicación del artículo 959 del Código Civil, pá
gina 17 .— De la compensación, exposición del título X V II, libro IV  del 
Código Civil, págs. 148 y 214 .— Reforma del artículo 1464 del Códi
go Civil, pág. 258.— Alcance del artículo 998 del Código Civil, pági
na 283.— Sucesión de los ascendientes: error de una de las notas ane
xas al Código Civil, pág. 342.— Una cuestión sobre efecto retroactivo 
de la ley: las mujeres de los territorios anexados á Chile á consecuencia 
de la última guerra, casadas durante el régimen peruano ¿conservan 
hoy día la facultad de administrar sus bienes parafernales? págs. 410 
y  ^87.— ¿Son compensables los alimentos forzosos? pág. 430.— L a  
abuela ilegítima d otros páriéntes ilegítimos lejanos ¿tienen algún dere
cho en nuestra legislación? pág. 73 1.

Derecho Mercantil.— Comentario del Título Preliminar y del 
Título Primero del Libro Primero del Código de Comercio, págs. 200, 
269,326, 386, 532, 595. 668 y 714.

Derecho Penal.— Del robo con violencia ó intimidación en la 
personas, pág. 129 .— La vindicta individual en el Código Penal Chile
no, pág. 453-— ¿Subsisten en nuestra actual legislación las disposicio
nes legales españolas relativas al afrontamiento de los presuntos adúl
teros? pág. 682.

E n ju ic ia m ie n to  C iv il,— ¿Están obligados los curadores de meno
res á absolver posiciones en los juicios en que éstos tuvieren parte? 
¿Qué efecto pueden producir las confesiones judiciales de tales cura
dores, respecto de los derechos reales de sus pupilos, cuando no haya* 
otra prueba en autos? pág. 288.— E l nombramiento de los jueces, 
página 5 18 .— El nombramiento de los jueces, pág. 578.

E n ju ic ia m ie n to  C rim inal»— Verdadera inteligencia de la ley de 
de 3 de agosto de 1876, pág. 84.— De la inviolabilidad de la corres
pondencia en la pesquisa criminal, pág. 580.

SECCIÓN DE JU RISPRU D EN CIA PRÁCTICA

Derecho Civil.— El reconocimiento de hijo natural hecho por un
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testamento ¿puede revocarse por otro posterior? pág. 38.— Una cues- 
tián intéresánte sóbre enajen^cidn del dérechp de asistir á funciones 
de ábono de un teatro, pág. 3^6.

t D e re ch o  In te rn a c io n a l.— Cuestión de Derecho Internacional 
privado, pág. 103.

. Derecho Constitucional y Administrativo.— ¿Es delito el acto 
de presentarse á votar con calificación ajena? pág., 108.

Derecho Mercantil.—E t abordaje segdn el Código de Comer- 
y  las decisiones'de nuestros Tribunales,'págs. 237 y 296.

Enjuiciamiento Civil.— Interpretación del artículo 397 de la Ley 
de Organización y Atribuciones de los Tribunales (octubre 15  de 
1875), pág. 1 16 .— ¿Es deber de los procuradores del número con
currir á las visitas semanales de cárcel? pág. 235.— ¿Es deber de 
los promotores fiscales y de procuradorei del número asistir á las 
visitas semanales de cárcel? pág. 293.— Inscripción del decreto judicial 
que confiere la posesión efectiva de la herencia, pág. 560,

SECCIÓ N  E X T R A N JE R A

Derecho Mercantil.— Los actos db comercio en el nuevo Códi
go Italiano, págs. 44, 124  y 175.

Enjuiciamiento Civil.— Estudios filosóficos sobre el beneficio de 
. pobreza para litigar, pág. 375.

Legislaciones Extranjeras.—Legislación civil boliviana, pági
nas 619, 695 y 734.

Administractón de Justicia.—Sobre la conducta que deben 
guardar los jueces y magistrados en su vida pública y privada, pág. 641»

SECCIÓ N  H ISTÓ RICA

Don Andrés Bello y el Código Civil, págs. 169, 247, 3 16 , 362, 504

y 565-
Las n o ta s  del Proyecto de Código C|ivil, á p ro p ó sito  d e  u n  artículO ’ 

publicado en  esta R e v i s t a , pág. 405.
Sucinta reseña histórica de la Constitución de la República de 

Chile, jurada y promulgada en 25 de mayo de 1833, pág. 705.

SECCIÓ N  BIB LIO G R Á FIC A

Revista bibliográfica.—Chile, págs. 6 1, 254, 380, 443, 5 0 9 7  
— feepública Argentina, págs. 6 1, 446, 309 y 759.— Brasil, pági-
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ras 63, 383 y 639^—Coícitob|a, págs. 382 y 510.—San Salvador, pági
na s u . — Perd, pág. 63.— B<jlivia, pág. 255.—Francia, pág, 
lia, pág. 64.— España, págs. 63, 3%  y 761.— Cuba, p íf. j i f —  
Portugal, pág. 763.—Biblioteca de la R e v i s t a  F o r e n s e  € » e » 4,
páginas 320, 384, 448, 512, 640 y 763.

V A R IE D A D E S

Relaciones recíprocas entre la pr^sa y la legislatcidn, págs. 159

349.554.6127690-

E R R A T A S N O T A B L E S

pXg . LÍN. DICE DEBE DECIR

10 15 papeles penales

36 12 ó data con el haber con la data <5 el haber

39 4 Recabarren Recabarren,

39 5 llamados llamado
2 1 1 23 Comercio, un Comercio á un

395 14 puede pueda
418 27 Código de Código

449 I I I I I I  % ■

544 í8 de especulación de una especulación

SSi' ' 4 originar otro originar sino otro ,
689 30 gislador Legislador
689 3» Leción ción
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A l f o n s o , d o n  To s é

A L F O N to, DON F a ü LINQ 

AM ÜNÁTEGtri, DON M iG t ft t i  L u iS  

A m u n á t e g u i  R «  DON M i q u e l  L u i s  

A r l e g u i , d o n * J u a n  d e  D io s  

A g u i r r e  V a r g a s , d o n  C a r l o s  

!B a l l I;§t e r o s , d o n  M a n u e í  E g id io  

B ía n c h i  T u p p e i >̂ d o n  J u a n  

C q o d , d o n  E n r Iq í ê  

C h a VARRÍA  CONTARDOj DON R a MÓN.

D o n o so  V e r g a r a , d o n  F r a n c is c o  

D u v a n c e d , Do n  A b e l a r d o  

H u n e k u s , d o n  J o r g e  

L a s t a r r i a , d o n  J o s é  V ic t o r i n o  
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V e r g a r a , d o n ?Lu i s  A n t o n io  

Y k r a . i jo »  R o s u s i i a n o  

V iLA , DON B e r n a r m n o  a .
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V i t a ; .e v i , d o n  MOTí Í s  f i r « J s ís lp c id n t
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