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I fOREiSi (HIIEH
s u m a RIO. — Introducción, por don Paulino Alfonso.— Notas Editoriales: el 

Congreso Jurídico Español, reseña de sus trabajos (conclusión), por La Dirección. 
—Estudios sobre las obligaciones condicionales, comparando el Código Civil 
Chileno con los de Francia y el Perú, por don Alejandro Fuenzalida.— Comen  ̂
tario del Título preliminar y del Titulo I del Libro I del Código de Comercio 
(continuación), por don José Alfonso.—Interesantes cuestiones acerca de la sucê  
si6n intestada: consulta del jurisconsulto colombiano don Demetrio Porras y ab
solución de ella por don Paulina Alfonso.—¿Es ejecutivo un crédito reconocido 
en un acta arbitral, antes de terminarse el juicio de compromiso? por La Redac  ̂
ción.—¿Se puede solicitar pertenencias para explorar la veta en aspas de mina 
registrada? por don Robustiano Vera,—Revista bibliográfica, por La Redacción.

IN TRODUCCIÓN

L a  R e v is t a  F o r e n s e  C h il e n a  h a  c u m p lid o  y a  el s e 
g u n d o  a ñ o  d e  su  e x is te n c ia , y  n o  q u e re m o s  e x c u s a m o s  
d e  m a n if e s ta r  p o r  e llo  a l p ú b lic o  n u e s tro s  m á s  s in c e ro s  
y  c a lo ro so s  p a ra b ie n e s .  '

N a c id a  e s ta  p u b lic a c ió n  cas i s in  m á s  fu e rz a  q u e  la  d e l  
e n tu s ia s m o  y  la  fe  in c o n tr a s ta b le s  d e  su  D ir e c to r ,  e lla  
a lc a n z a  h o y , d e s p u é s  d e  u n a  b r e v e  p e ro  fe c u n d a  e x is 
te n c ia , ta l  g r a d o  d e  e s ta b il id a d  y  so lid ez , q u e  c u a n to s  s e  
in te r e s a n  p o r  e l a d e la n to  d e  la  c ie n c ia  ju r íd ic a  e n  C h ile  
p u e d e n  e s ta r  s e g u ro s  d e  q u e  s a b rá  h a c e r  f r e n te  á  la s  
e v e n tu a l id a d e s  d e l p o rv e n ir .

U n id o s  d e s d e  a n t ig u o  c o n  e l  s e ñ o r  L a to r r e  p o r  lo s  
la z o s  d e  u n a  ín t im a  a m is ta d  y  d e  u n  e s t r e c h o  c o m p a ñ e 
rism o , q u e  n u e s tro  re c íp ro c o  a í ^ t o  y  la  c o m u n id a d  d e  
n u e s tr a s  a s p ira c io n e s  h a n  h e c h o  y a  c a s i in d is o lu b le s , n o  
es á  n o s o tro s  á  q u ie n e s  to c a  m a n ife s ta r  la  p a r t e  q u e  e n
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1 i
semejante resultado debe atribuirse á las condiciones 
personales del Director de la R e v i s t a .

Mas, prescindiendo de este orden de ideas, no es d a - . 
ble desconocer cuánto se debe en el mismo resultado al 
csfuerzo inteligente de los numerosos colaboradores de 
esta publicación que, secundando con entusiasmo. nunca 
desmayado la acción de su Director, han contribuido á 
darle, por medio de sus producciones, siempre recomen
dables, y  muchas veces notabilísimas, una importancia 
que se impone por sí sola á la consideración de propios 
y  extraños.

Ni fuera conveniente tampoco olvidar la protección 
constante y decidida que el público ha dispensado desde 
el principio, y  sigue aún dispensando, á esta nobilísima 
empresa.

Y  aquí es oportuno consignar un hecho revelador: la 
próspera y  segura marcha de esta R e v i s t a  ha venido 
á  poner de relieve cuánto había de injusto, á la par que 
de refractario de la verdad de las cosas, en la antigua y 
arraigada preocupación de ser entre nosotros, ó impo
sible, ó extremadamente difícil, el mantenimiento de 
publicaciones de la naturaleza de la presente. Obvio 
es que nunca han faltado en Chile los elementos necesa
rios para dar vida á esas publicaciones: lo que ha solido 
faltar, lo que ha faltado con frecuencia, es la voluntad 
eficaz de aprovecharlos.

Y  debemos congratularnos especialmente con esta fe
liz experiencia.

E s una verdad tan bien fundada, como poco reconocida 
en la práctica, la de que no basta el beneficio de las bue
nas leyes para realizar, en lo posible, en las sociedades 
humanas el ideal de la justicia distributiva. Convencidos, 
acaso más que muchos, de la relativa excelencia que, en
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general, caracteriza á nuestras instituciones legales, lo 
estamos también de la ineludible necesidad moral de que 
los preceptos de nuestras leyes sean interpretados en su 
verdadero y  genuino sentido, y  aun discutidos á la luz 
de una crítica lógica, imparcial y elevada. '

Y  no sólo el análisis teórico de los meros principios 
del Derecho constituye el objeto de esta clase de publi
caciones, sino también la consideración científica de las 
sentencias expedidas por los tribunales de justicia. Sin 
pretender en manera alguna desconocer el hecho, hala
gador para nuestro patriotismo, de no haberse aún ce
gado entre nosotros la fuente pura de la justicia,— la 
probidad de los magistrados,— es evidente que, dada la 
suma falibilidad del criterio humano, falibilidad de que no 
se eximen ni aun las inteligencias más preclaras, las reso
luciones de la justicia suelen, á las veces, prestarse á ob
servaciones más ó menos fundadas. No tiende, segura
mente, el formularlas al desprestigio del Poder Judicial; 
tiende, por el contrario, á que, regularizándose compe
tentemente sus procedimientos, pueda alguna vez nues
tra judicatura llegar á ser el espejo de la ley, para honra 
de sus propios miembros y satisfacción cumplida de los 
intereses generales.

H a puesto también esta R e v i s t a  á el alcance de sus 
lectores una sección bibliográfica, en que se da cuenta 
de las más importantes publicaciones jurídicas que se 
hacen dentro ó fuera del país, y una sección necrológica, 
en que se rinde el debido tributo de admiración y grati
tud á la memoria de aquellos que supieron ilustrar sus 
nombres en el servicio de la codificación, de la juris
prudencia ó de la judicatura. r

Ella, por último, ha dado margen á nueva y  utilísima 
publicación,— la de !a ^Mi^oteca de â R e v i s t a  F o r e n s e
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CmLENA,— en la cual encuentran amplia cabida los traba
jos útiles que, por sus dimensiones, no han podido in
sertarse en las columnas de la R e v ist a  misma.

Y  si tantos y  tales servicios presta dentro del terri
torio de la República la presente publicación, ella se ha ' 
encargado tam bién de llevar á lejanas tierras el nombre 
de C h ile  y  la fam a de sus jurisconsultos, constituyendo 
así en el extranjero un sím bolo harto significativo de 
nuestra cultura intelectual, y  una dem ostración evidente 
del notable progreso que alcanza el estudio de la ciencia 
jurídica en nuestro país.

N o  desista, pues, el señor Latorre de su laudable 
tarea; sobrelleve con entero y  generoso espíritu las difi
cultades de la ardua labor; sepa m antener por largos 
años á la R e v ist a  que dirige en la mism a brillante situa
ción en que hoy se encuentra colocada y  habrá merecido 
bien de la patria, y  conquistádose un nom bre ilustre en 
los anales de la jurisprudencia nacional. '

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

Santiago, 26 de mayo ^  1887.

N OTAS E D IT O R IA L E S  ,

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

< (Conc^^sión)

TEMA SÉPTIMO

Su«sién testamentaría I in^^estada.— Sistema de legftií^iá: Ídem de li
bertad de testar: sistemas m ixtos. — C uál de1le  adoptarse en España. 
— Orden de sucedtr abintestato.
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P RiMERA. Deben uniformarse las distintas legislaciones que existen' 
en España, tanto por lo que se refiere á la sucesión testamentaria, como 
á la sucesión abintestato; sin que sea lícito al individuo disponer en su 
testamento nada que contradiga las bases de la sucesión testamentaria.

(Antitética d ésta.) Se conservarán los diversos sistemas de suce
sión testamentaria que actualmente existen en las diferentes regiones 
de España sujetas á distinta legislación civil.

S e g u n d a .  La uniformidad de la sucesión testamentaria tendrá por 
base la libertad de testar, aunque el testador fallezca dejando hijos.
■ (Antitéticas á las anteriores.) A . La uniformidad de la sucesión 

testamentaria tendrá por base el sistema mixto, en virtud del cual, los 
padres deberán distribuir forzosamente una parte de sus bienes por 
igual entre los hijos, y repartir los restantes libremente entre los mis  ̂
mos, salvo la parte que la ley les reserve para disponer libremente.

B . La uniformidad de la sucesión testamentaria tendrá por base el 
sistema de legítima.

T e r c e r a .  El sistema de legítima de los hijos, si la ley la adoptase, 
Se regulará con sujeción á las bases siguientes: .

1.* La porción legitimaria de los hijos la constituirá la tercera parte 
de la herencia divisible entre ellos por porciones iguales.

2.» La porción de libre' disposición del padre entre los hijos, en 
concepto de mejora, la constituirá otra tercera parte de la herencia.

3.* La porción de libre disposición del padre, ya entre los hijos, 6 
ya á favor de extraños, la constituirá la otra tercera parte de la he
rencia. ,

C u a r t a .  Los derechos de sucesión forzosa, en propiedad, 6 en usu
fructo, que la ley otorgue al cónyuge supérstité sobre los bienes del 
premuerto, deberán fijarse en las conclusiones del tema correspon
diente. .

Q u i n t a .  E l testador podrá dejar hecha la división y adjudicación 
de bienes entre los herederos, designando concretamente aquéllos con 
los que deba formarse el haber de cada cual.

S e x t a ,  l a  porción legítima de los ascendientes, á falta de descen
dientes, será la mitad de la herencia, dividida entre ellos por líneas, y 
la otra mitad será de libre disposición del testador, sin perjuicio de los 
derechos que la ley señala al cónyuge supérstite. Los ascendientes po
drán optar entre la legítima, ó los alimentos.

SÉPTIMA. Los hermanos no tendrán derecho á la legítima y sola
mente al de alimentos, caso de necesitarlos, pesando esta carga sobre' 
la herencia.
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(Antitética á h ta .)  El derecho á los alimentos, que la ley conceda 
á los hermanos, cesará por la muerte del que haya de prestarlos.

O c t a v a .  Á  la sucesión abintesta^io serán llamados: i . 0, los descen
dientes; 2,.0, los ascendientes; 3.0, el cónyuge supérstite; 4.°, los herma
nos. Conjuntamente con los descendientes y los ascendientes, el cón
yuge supérstite tendrá el usufructo de 'una porción, que la ley deter
minará según los casos. '

N o v e n a .  E l cónyuge supérstite que pase á segundas nupcias, ven  ̂
drá obligado á reservar los bienes heredados abiníesíaio á favor de los 
liijos y demás parientes, dentro del cuarto grado, del cónyuge que pre- 
murió.

D é c im a . En la sucesión abintestato, cada orden de llamamientos 
excluye á los demás, salvo siempre el derecho de alimentos como car
ga de la herencia.

U n d é c im a . En defecto de descendientes, ascendientes, cónyuges 
supérstites y colaterales, serán llamados los parientes hasta el décimo 
grado. .

D u o d é c im a . En defecto de parientes del décimo grado, se dará 
á los bienes un empleo benéfico.

(Antitética á ésta.) En defecto de parientes del décimo grado, pasa  ̂
rán los bienes al Estado.

t-

TEMA OCTAVO 

Derechos y  deberes que nacen de la filiación iUgitima.

P r i m e r a .  La ley sólo debe admitir dos casos ó categorías de hijos 
ilegítimos, colocando en la primera á los naturales^ 6 sea, á los nacidos. 
fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de -la concepción de 
aquéllos pudieron casarse, aunque fuese con dispensa, y coinprendien- 
do en la segunda todos los demás ilegítimos que nuestros actu.:iles C ó
digos señalan con las denominaciones de adulterinos, incestuosos, sa
crilegos y .otras, cuyo carácter comiín consiste en haber nacido de 
padres que en la época de la concepción no podían unirse en matri
monio, ni aún con dispensa.

S e g u n d a .  Debe autorizarse la legitimación de los hijos naturales en 
las dos formas de subsiguiente matrimonio de sus padres y concesión 
real, si bien limitando esta última á los casos en que medie imposibili
dad absoluta de realizar aquél, y estableciendo que para que la primera 
surta efecto en favor de dichos hijos naturales, han de ser éstos reco-

PO N TIFICIA
U N IVERSID AD
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO

echacon



nacidos por sus padres antes de la celebración del matrimonio, ó en 
e1 acto de celebrarle. Los hijos legitimados en cualquiera de esas dos 
formas quedarán equiparados á los legítimos.

T e r c e r a .  Se permitirá el reconocimiento de los hijos naturales por 
ambos padres, de común acuerdo, ó sólo por uno de ellos, bastando en 
este último caso, para presumir que el hijo es natural y autorizar el 
reconocimiento, que el que le realice fuese libre para contraer matri
monio en cualquiera de los primeros ciento veinte días de los trescien
tos que precedieron al nacimiento.

N o se conceded  valor al reconocimiento que no se haga en escri
tura pública, en testamento 6 en otro documento indubitado, i>rohi- 
biéndose en absoluto que cuando lo verifique uno sólo de los padres 
revele el nombre del otro, ni exprese circunstancia alguna por donde 
pueda ser conocido. ,

E l hijo mayor de edad no podrá ser reconocido sin su consenti
miento, y el que lo fuere durante la menor edad tendrá derecho á im
pugnar el reconocimiento durante el cuadrienio legal. Tam bién podrán 
combatirlo ' los terceros á quienes perjudique, • si resulta que se ha lle
vado á cabo fuera de las condiciones de la ley.

C u a r t a .  Podrá ser reconocido y se equiparará á los naturales el 
hijo que tuvo un hombre casado de mujer soltera, una vez disuelto el 
matrimonio de éste, y siempre que no hayan quedado de él hijos legí- 
imos.

Q uin '̂a . Debe quedar prohibida la investigación de la paternidad 
y de la maternidad ilegítimas, concediendo únicamente á los hijos na
turales derecho para exigir judicialmente á sus padres el reconoci
miento: 1.0, cuando exista escrito indubitado de éstos en que se reco
nozca expresamente la paternidad 6 maternidad; 2.0, cuando el hijo se ' 
halle en posesión continua del estado, justificada por actos directos de 
los padres; y 3.0, si habiendo existido causa por estupro, rapto 6 viola- 
ci6n en que haya recaído sentencia condenatoria, el nacimiento ha. 
tenido lugar entre los ciento ochenta y los trescientos días siguientes 
á la fecha del delito.
. Podrá, además, obligarse a la madre á prestar el reconocimiento, 
siempre que se pruebe el hecho del nacimiento y la identidad del hijo 
que lo pida. ' , ■ .

No se cursará ninguna reclamación sobre reconocimiento que se de
duzca con posterioridad á la muerte del padre 6 madre á quien se 
exija, á menos que se funde en un documento que se justifique no haber 
conocido anteriormente. .
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( d la anterior.) A . Queda permitida la investigación de la 
paternidad ó maternidad natural, admitiéndose para la prueba todos 
los medios establecidos por el Derecho, y pudiendo intentar la acción 
el hijo, sus descendientes, la madre y el que tenga la representacióh 
legal de aquél.

B . Queda permitida la investigación de la paternidad ó maternidad, 
as( natural como ilegítima, admitiéndose para la prueba todos los me
dios establecidos por el Derecho y pudiendo intentar la acción el hijo, 
sus descendientes, la madre y el que tenga la representación legal de 
aquél.

S e x t a .  Se establecerá como consecuencia del reconocimiento, que 
el hijo reconocido durante su menor edad, entrará bajo la patria po
testad del padre ó madre que le reconozca; pero sin que éste adquiera 
el usufructo de los bienes de aquél, ni tampoco su administración, si 
previamente no asegura sus resultas por medio de hipoteca.

El padre ó madre que haya reconocido un hijo natural, podrán 
nombrarle tutor en su testamento, y si no lo hicieren, deberá proveer
se á esa necesidad por el juez, sin que en ningiín caso se dé la tutela 
legítima respecto de esta clase de hijos.

SÉPTIMA. Los derechos producidos por el reconocimiento en favor 
de los hijos naturales, deberán consistir:

1.0 En el de llevar el apellido del padre ó madre que les hubiere 
reconocido. ,

2.° En el de percibir alimentos del mismo, en proporción á sus ne
cesidades y al caudal de aquél.

3.“ En percibir cierta porción hereditaria aun en concuren cia  con 
los descendientes ó ascendientes legítimos, cuya cuantía será siempre 
menor que la asignada á los primeros, y  se aumentará, si heredan 
IÓlo en unión de los segundos. , ,

4.0 En suceder abin^^stato en la totalidad de los bienes cuando no 
existan descendientes ni ascendientes legítimos, sin perjuicio de los 
derechos que se otorguen al cónyuge superviviente en el caso de que 
le hubiere.

O c t a v a .  La herencia intestada de los hijos naturales que mueran 
Mn descendencia legítima ó reconocida, deberá deferiree al padre ó pa
dres que le reconocieron, y á falta de éstos, á los hermanos naturales 
del difunto y sus descendientes.

En las sucesiones de hijos naturales reconocidos, se admitirá el de
recho de representación en la forma y casos que las leyes lo establez
can para los demás.
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n o v e n a .  Los derechos sucesorios de los hijos naturales sólo deben 
extenderse al padre ó madre que los haya reconocido. Por consiguien
te, no heredarán á los parientes legítimos de éstos, ni dichos parientes 
tendrán opción á parte alguna de los bienes que aquéllos dejen al 
tiempo de su muerte.

D é c im a . Los demás hijos ilegítimos que no reúnan las condiciones 
legales necesarias para ser considerados naturales, no podrán ser reco
nocidos, ni les estará permitido entablar diligencia alguna sobre inves
tigación de la paternidad ó materni<1'ad.

Su derecho quedará reducido á percibir alimentos de sus padres, en 
proporción al caudal de éstos y á las necesidades de los hijos.

La obligación de prestar dichos alimentos pasará á los herederos de 
los padres y durará hasta que los hijos Ileguen á la mayor edad, á me
nos que éstos se encuentren incapacitados.

U n d é c im a . N o se permitirá el ejercicio de la acción procedente 
para exigir dichos alimentos, sino en el caso en que la paternidad ó 
maternidad se infiera de una sentencia firme ó aparezca reconocida ex
presamente en un documento indubitado.

También podrá dirigirse contra la madre, cuando se prueba el hecho 
del nacimiento y la identidad del hijo.

(AniHéiica á ésta.) En el caso de estar permitida la investigación de 
la paternidad ó maternidad, así natural como ilegítima, los hijos decla^ 
rados tales gozarán de los derechos consignados en las conclusiones 
sexta, séptima y octava.

TEMA NOVENO

Personas sociales bajo tlpunfo de vista d:l Derecho civil— Su nacimiento
y  registro,— Su capacidadjuri^dica.— Fonnas varias de propiedad social
y  modo de regularlas.
P r i m e r a .  L a persona jurídica ó social tiene origen independiente 

del Estado; pero á éste toca reconocerla y fijar la capacidad civil de 
que ha de gozar.

S e g u n d a .  No podrá negarse el reconocimiento de la persona jurídi
ca, sino cuando sus fines sean ilícitos, inmorales ó contrarios al orden 
social. - .

T e r c e r a .  La capacidad jurídica de las personas sociales deberá ser 
adecuada á los fines cuya realización estrictamente se propongan los 

creadores de aquéllas.
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‘ TEMA DÉCIMO
t

■. ■

^lo^i^^^ica^ones que redaman en elDerec^io ci-vilhas ^■uevas convicciones de la
vida económica

, I

P r i m e r a .  La organización de las condiciones de la vida económica 
de la época moderna no debe ser implantada en los Códigos civiles, 
que por razón de su estabilidad no son susceptibles de las constantes- 
modificaciones que dicho organisl'l'l'o necesita, sino que debe consignar
se en leyes especiales, cada una de las cuales contenga el completo de
senvolvimiento de su materia especial, como las leyes de aguas, de 
minas, de montes, de sociedades cooperativas, de gremios, de monte
píos, etc., sin perjuicio de clasificar dentro de cada una de dichas le
yes especiales lo que sea materia propia del Derecho civil y lo que sea 
del resorte del Derecho administrativo, por corresponder á la tutela 

del Estado. ' ‘
S e g u n d a .  Los conflictos que en la vida económica moderna produ

ce la pugna del capital y del trabajo, no son materia propia del D ere
cho civil, que sólo debe establecer la libertad de contratación y señalar 
los límites que la circunscriben; pudiendo únicamente esperarse la ter
minación de aquella lucha p o f la influencia de la moral, por la inter
vención moderadora del arbitraje, y por las modificaciones que expe
rimenta el actual estado económico, hoy imposibles de prever, dada su 

situación transitoria.
(Ant^^ îtéticas á las anterions.) A . Es preciso' implantar en el orden 

civil el sentido orgánico, y por consiguiente hacer, no sólo que respon
da al modo de ser que la vida humana ofrece en todas sus manifesta- 

■ dones, sino que la serie de instituciones y preceptos que forma el in
terior contenido de aquél, se desenvuelva sistemática y armónicamente.

B .  H ay necesidad de ensanchar los antiguos moldes del Derecho 
civil, y, sobre todo, en cuanto al sujeto, aceptando como tal á la per
sona colectiva; en cuanto al objeto, distinguiendo entre los bienes físi
cos, ó las cosas propiamente dichas, y los actos humanos, entre las cosas 
materiales y las inmateriales; entre l:t propiedad individual y la colecti
va, y las diferentes formas de ésta; y en cuanto á la relación, admitien
do la variedad infinita con que en el mundo se ofrece; y agrupando 
aquellas que son necesarias, inalterables por la voluntad particular y 
las voluntarias determinadas por nuestro arbitrio, y aun estableciendo 
dentro de estos grupos las clasificaciones oportunas.'

C. En lo que se relaciona con el Derecho civil, hay que traer á. él,
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mejorándolas y desenvolviéndolas de una manera racional y lógica, las 
legisIaciones especiales de minas, aguas, ferrocarriles, etc., y especificar
Y regular los derechos y deberes que en la aplicación de la actividad 
á dichas propiedades y explotaciones surgen fatalmente.

D . Ciertos hechos, ciertos fenómenos, ciertas exigencias económi
cas, tales como lo que se refiere al trabajo de los niños, á la vida y 
asistencia de los obreros, á los contratos entre propietarios ó empresa
rios y trabajadores, etc., deben ser normalizados segiín principios de 
justicia por el D erecho civil; é importa también introducir en esta 
rama de la legislación reformas que puedan favorecer el desenvolvi
miento económico, como la de rebajar el tiempo preciso para la mayor 
edad, suprimir algunas de las distinciones y reglas especiales ó insos
tenibles que rigen en materia de peculios, favorecer los contratos de 
arrendamiento á largo plazo, etc., etc.

/  TEMA UNDÉCIMO

Lu contendoso-administrat^'vo.— S i res^om^e este concepto d alguna cate
goría racional en el Derecho.— S i dtben encomendarse las materias de 
este orden á lof tribunales ordinarios, ó requieren organismos especia
les.— E n  la segunda hipótesis, cómo deben constituirse éstos y  qué géne
ro de jurisdicción ha de serles atribuida.

P r i m e r a .  E l concepto de lo contencioso-administrativo responde á 
alguna categoría racional en el Derecho.

S e g u n d a .  Deben ser materia contencioso-administrativa los actos de 
la Administración ejecutados en representación' del Estado como mera 
persona jurídica. j

T e r c e r a .  ( Antitética de la anterior.) Deben serlo tínicamente los 
ejecutados por la Administración en virtud de facultades^ previamente 
reguladas por la ley ó por pacto y convenciones que restrinjan su li
bertad de acción,

C u a r t a .  Convendrá que los tribunales ordinarios ejerzan la juris
dicción contencioso-administrativa con tal que los magistrados que 
hayan de formarlos tengan la especial y necesaria aptitud que requiere 
la materia sobre que han de conocer.

Q u i n t a ,  (Antitética de la anterior.) Será más conveniente enco
mendar esta jurisdicción á corporaciones especiales.

S e x t a .  de la ct^arta.) Estas han_ de tener jurisdicción

propia.
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SÉPTIMA. (An/ttéíica de la sexta.) La Administración activa ha de 
retener esta jurisdicción.

O c t a v a .  Convendrá reformar el actual procedimiento contencioso- 
administrativo.

N o v e n a .  Para esta reforma habrá de ser una de las bases la sus
pensión durante la contienda de la resolución reclamada, salvo el caso 
de grave perjuicio público, apreciado por la Administración bajo su 
responsabilidad.

D é c im a . H abrá de ser otra base para la reforma: la igualdad de me
dios di: defensa para la Administración y el particular.

U n d é c im a . Habrá de serlo también la necesidad de la prueba para 
acreditar los hechos pertinentes á la cuestión, ' que una de las partes 
afirme y que la otra niegue.

D u o d é c im a .  L o será, finalmente, la competencia del Tribunal sen
tenciador para ejecutar la sentencia.
. DÉCIMOTERCKRA. Es posible la codificación del Derecho que regula 

la materia contencioso-administrativa.
D é c i m o c u a r t a .  (Antitéi^ica de la anterior.) Será conveniente su 

ordenada y periódica compilación.

■ TEMA DUODÉCIMO

Tribunales especiales de comercio.— S i conviene restablecerlos en Espa
ña.— Caso afirmativo, cuál habría de ser su organización.

, 1,
P r í m e r a .  No conviene restablecer los suprimidos tribunales con

sulares. ^
S e g u n d a .  Las cuestiones de hecho que en asuntos mercantiles se 

susciten, podrán ser sometidas á la apreciación y resolución de un ju
rado de comerciantes.

T e r c e r a .  Las cuestiones de Derecho serán resueltas por los tribu
nales ordinarios.
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SECCIÓN TÉCNICA

ESTUDIOS' S O B R E  LAS OBLIGACIO N ES CON D I
cionales, comparando el Código Civil Chileno con los de 
Francia y el Perú. .

. I

DISPO SICIONES G E N E R A L ES

1. -El Código Peruano no ha definido las condicio
nes. E l Francés, en su artículo i, i 68, y el Chileno, en 
el 1,473, las definen conforme á la doctrina de Pothier.

2. Según estos Códigos, son dos los elementos cons
titutivos de las condiciones: l. 0, un acontecimiento futuro; 
y  2.0, que éste sea inderto, esto es, que puede suceder ó 
no. Del primero se deduce, en general, que si el acon
tecimiento previsto como de tiempo futuro hubiese su
cedido ya, ignorándolo las partes, la obligación que se 
ha estipulado bajo condición suspensiva, será pura, pero 
no podrá exigirse su cumplimiento hasta que se pruebe 
que el acontecimiento ha sucedido; y si el evento espe
rado y cumplido al tiempo del contrato se hubiese puesto 
como condición resolutoria, no habrá obligación; pero, 
ignorándose que la condición se ha cumplido, el acreedor 
tendrá acción en contra del deudor para que cumpla la 
obligación: ante la ley no hay contrato, pero para las 
partes es como si existiera legalmente, por ignorar que 
la condición está cumplida.

3. Según el artículo I ,j8 i  del Código Francés ncon- 
dición suspensiva es no sólo la que depende de un
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acontecimiento' futuro é incierto (como en el Chileno), 
sino también la que depende de un evento acaecido 
actualmente é ignorado todavía de las partes; pero en 
este segundo caso (agrega el artículo), nla' obligación 
produce su efecto desde el día en que ha sido estipu- 
ladaii. E l Código Chileno, tratando de las obligaciones 
condicionales, nada dice expresamente sobre esta mate
ria; pero, en general, dispone por el artículo 1,493 que 
Illas disposiciones del título IV, Libro I I I, sobre asigna
ciones testamentarias condicionales y modales, se apli
quen á las convenciones 1 1; y el artículo 1,072, compren
dido en el expresado título y Libro, dice: i'Si la condición 
que se impone como para tiempo futuro' consiste en 
un hecho que se ha realizado en vida del testador, y  
el testador, al tiempo de testar lo supo, y el hecho es 
de los que pueden repetirse, se presumirá que el tes
tador exige su repetición. Si el testador, al tiempo de 
testar, lo supo, y  el hecho es de aquéllos cuya repeti
ción es imposible, se mirará la condición como cum
plida; y  si el testador no lo supo, se mirará condición 
como cumplida, cualquiera. que sea la naturaleza del 
hecho I I. Esta disposición y la del artículo 1,181 del C ó 
digo Francés, están' en perfecta armonía, en cuanto de
claran cumplida la condición que depende de un he
cho realizado al tiempo del contrato é ignorándolo Jas 
partes; pero el nuestro ha contemplado también el caso 
en que el testador al tiempo de testar, ó las partes al 
contratar, hayan sabido la realización del hecho, dispo
niendo que, si el hecho puede repetirse, se presumirá 
que quieren su repetición, presunción meramente legal 
y  que admite prueba en contrario, según el artículo 47, 
y  que si el hecho es de los que no pueden repetirse, se 
mirará la condición como cumplida. E s cierto que estos 
casos serán más raros en las convenciones que en las
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asignaciones, pues, en aquellas las partes tienen que po
nerse de acuerdo; pero no son imposibles.

4. El segundo elemento de la condición es que el 
hecho de que depende el cumplimiento de la obligación 
ó su extinción sea incierto, esto es, que pueda verificarse 
6 no. Se sigue que si este hecho ha de llegar precisa
mente, se sepa ó no cuándo, no hay, estrictamente ha
blando, una verdadera condición sino un plazo que, si se. 
ha puesto para dar cumplimiento á la obligación, sólo 
suspende este cumplimiento; y si se ha puesto para ter
minar ó resolver el contrato, la obligación existe y debe 
ser cumplida, pero temporalmente hasta que el aconte^ 
cimiento se realice.-

5'. Estas estrictas consecuencias no han sido, sin em
bargo, aceptadas por nuestro Código Civil, en caso de 
que el acontecim ientosea de aquellos que precisamente 
ha de llegar, pero sin saberse cuándo: la muerte de una 
persona, por ejemplo; pues, en este caso, se considera el 
contrato como condicional y el evento contemplado pro
duce el efecto de suspender la adquisición del derecho 
y  la obligación correlativa, objetos del contrato, si se 
pone como condición suspensiva; y si se pone como re
solutoria, se constituye un usufructo en ^^vor del asig
natario ó acreedor. Y  si el acontecimiento contemplado 
fuese de aquellos que precisamente ha de llegar y se 
sabe cuándo, el i.0 de enero de 1890, el contrato produ
ce los efectos propios de las obligaciones á plazo en caso 

.. de tener por objeto suspender el cumplimiento, esto es, 
retardarlo hasta que llegue el día, consecuencia propia 
de no ser incierto el evento; pero si se pone para que la 
obligación termine, se constituye también usufructo en 
favor del asignatario ó acreedor. Y , en fin, en caso de 
ser incierto pero determinado, esto es, que no se sabe 
si ha de llegar, pero suponiendo que llegue, se sabe
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cuándo, no produce el efecto propio de la condición re
solutoria, sino también un usufructo en favor del asig
natario ó acreedor. T ales son las disposiciones de los  ̂
artículos 1,084, 1,085, 1,087 y 1,088 de nuestro Código, 
aplicables á las obligaciones condicionales por el artícu
lo 1,498.

6. Las condiciones, como los plazos, pueden ser ex
presas ó tácitas. Estas últimas nacen de la ley, que las 
subentiende en ciertos contratos, por equidad; ó de la 
naturaleza misma de las cosas, de la venta, por ejemplo, 
de frutos que todavía no existen y  que pueden existir ó 
no; y que los tribunales deben declararlas atendiendo á 
las cláusulas de los contratos y la naturaleza de la obli
gación y á las demás circunstancias que contribuyan á 
establecer la verdadera intención de los contratantes.

7. E l Código Francés y el Peruano no han, clasifica
do las condiciones en positivas y negativas para definir
las, sin duda porque, como dice Laurent, se sabe lo que 
son por sus propios nombres y no necesitan ser defini
das. Sin embargo, el primero, en sus artículos I, I 76 
y I, I 77, y  el segundo, en el‘ I, 282, determinan los efectos 
de estas dos clases de condiciones cuando se cumplen. 
E l nuestro, siguiendo la enseñanza de Pothier, las ha 
clasificado y  definido en su artículo 1,474, según el cual 
la positiva consiste en acaecer una cosa y  la negativa en 
que no acaezca. Y  con esta base ha establecido los dife
rentes efectos de cada una  ̂ conforme á la naturaleza del 
evento en que consista la condición. ^

8. Las condiciones pueden ser también posibles é 
imposibles, y éstas pueden serlo física ó moralmente, lo 
primero, cuando son contrarias al orden de la naturaleza 
física y  lo segundo, si consisten en un hecho prohibido 
por las leyes ó son opuestas á las buenas costumbres ó
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al orden público ó están concebidas en términos ininteli
gibles (artículo 1,475 del Código Chileno).

9. Pothier dice que upara que una condición sea vá
lida es necesario que sea posible, lícita y conforme á 
las buenas costumbres». E n virtud de esta enseñanza el 
artículo 1,172 del Código Francés manda que “toda 
condición de una cosa imposible ó contraria á las buenas 
costumbres ó prohibida por la ley es nula y  anula la con- 
venciónu. Esta doctrina de Pothier, sancionada por el Có
digo Francés, en nuestro concepto es intachable cuando 
se trate de la condición positiva; pero no lo es respecto 
á la negativa de un ,hecho físicamente imposible ó que 
consista en que el deudor se abstenga de un hecho 
prohibido ó inmoral. Y  en efecto, cuando se contrae 
una obligación con la condición de que el acreedor 
detenga el sol, aparece claramente que el deudor no ha 
querido obligarse, que el contrato no ha sido celebrado 
seriamente; pero si la obligación se contrae bajo la con
dición de que el acreedor no detenga el sol, aparece, por 
el contrario, que el deudor ha querido obligarse, y  que 
sólo la condición es la que se ha estipulado sin seriedad 
y  sin ánimo de que produzca algún efecto. D el mismo 
modo, si la condición consiste en que el acreedor se pa
see desnudo por la calle, la ley no puede sancionar esta 
convención inmoral; pero si consiste en que dicho acree
dor se abstenga de cometer un delito ú otro hecho in
moral, ó en que el deudor pague una suma de dinero si 
los comete, la cuestión varía de aspecto y  puede soste
nerse que tales condiciones no vician el contrato. E l L e 
gislador, en consecuencia, ha debido establecer reglas 
especiales sobre estas condiciones negativas; y  aunque 
así lo han hecho el Código de Francia en su artículo 
I ,i7 3 ;y  el del Perú en el 1,280, ordenando que la con
dición de no hacer una cosa físicamente imposible no
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vicia el contrato, nada han preceptuado respecto á las 
negativas de la segunda clase, las cuales quedan some
tidas á las disposiciones generales: al artículo 1,172 del 
primero que manda que “ las condiciones contrarias á las 
buenas costumbres ó prohibidas por la ley son nulas y 
hacen también nulas las convenciones,,; y al 1,279 del 
segundo, en virtud del cual "se consideran no hechos los 
contratos que dependan de condición ilícitan. Por esta 
omisión, es muy debatida entre los autores franceses la 
cuestión, de si son nulas ó válidas las convenciones bajo 
condición de no hacer algo contrario á la ley ó á las 
buenas costumbres. Pothier opina que estas condiciones 
pueden anular la convención, opinión seguida por varios 
autores; pero otros, como Demolombe, creen que no 
son contrarias á las buenas costumbres, y que no deben 
declararse nulas las convenciones bajo condición ele que 
el acreedor se abstenga de un hecho inmoral, siempre 
que el deudor haya tenido en mira: encaminarlo por la 
senda del bien; y menos aquéllas en que el deudor se 
obliga á una prestación cualquiera en caso ele cometer 
tal ó cual acto ilícito ó inmoral; y, por fin, otros sostienen 
que esta clase de condiciones no sólo pueden anular las 
convenciones, sino que deben siempre anularlas, por ser 
inmorales; pues, según dicen, la verdadera moral exi
ge  abstenerse del mal por ser mal, y que se haga el bien 
por ser bien y no por adquirir ó privarse de alguna cosa 
apreciable en dinero.

I o. Nuestro Código está de acuerdo con los otros en 
cuanto manda en su artículo I ,475 que la condición po
sitiva debe ser física y moralmente posible, y por el 1,476 
que es pura y simple la obligación bajo condición ne
gativa de una cosa físicamente imposible; pero él ha re
suelto expresamente las dos cuestiones que dividen * 
los jurisconsultos franceses relativas á las condiciones de

PO N TIFICIA  
IJN IVERSIDAlv
CATÓLICA DE 

y  VALPARAÍSO

echacon



abstenerse el acreedor ó el deudor de un hecho ilícito ó 
inmoral, ordenando por _ el artículo 1,476 que "si la con
dición consiste en que el acreedor se abstenga de un 
hecho inmoral ó prohibido, vicia la disposición, 11 y, a 
con -̂̂ ar̂ io sensu, que si consiste en que el deudor se 
abstenga, la convención es válida. H a seguido, por con
siguiente, la opinión contraria á Demolombe en cuanto 
al acreedor, y la de éste, que era también la de Papinia- 
no, en cuanto al deudor. '

I I. En los, Códigos de Francia y d eT?erú  las condi
ciones imposibles y contrarias á las buenas costumbres 
Ü á las leyes anulan las convenciones, como hemos di
cho; pero, conforme al artículo 900 del primero, se tienen 
por no escritas en los testamentos, y por el 7 19 del se
gundo se tienen también por escritas en los testamentos
Y aun en las donaciones. E l nuestro ha adoptado la mis
ma regla para las asignaciones, donaciones y convencio
nes, mandando, por sus artículos 1,475 y 1,480, que iise 
tenga por fallida l<a condición que es ó se hace imposible 
física ó moralmente.li

12. Mas ¿qué se entiende por condiciones contrarias 
á las buenas costumbres? Las leyes no han definido lo 
que sean buenas ó malas costumbres, pues siendo, como 
las ide.as, variables y susceptibles de mejoramiento, no 
se prestan á ser definidas. Por lo tanto, todas las cues
tiones sobre esta materia serán de hecho y quedarán' so- 
inetidas á la conciencia y criterio de los magistrados.

I 3. Pero nuestro Código y el Peruano han resuelto 
varias de las cuestiones más serias que dividen á los ju - . 
risconsultos franceses en materia de condiciones que se 
relacionan con el matrimonio, siguiendo algunas veces 
y apartándose otras del conocido principio de la revolu
ción francesa que reprueba 11 toda condición que coarte 
la libertad de casarse, aún con una persona determina-
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dan. Estudiemos estas disposicioiles que en nuestro C ó
digo son aplicables á los contratos por el artículo I ,493.

14. tíEs de interés público, dice Furgale, que las per
sonas se casen, y  por esta causa deben considerarse como 
no escritas las condiciones de que una persona no se 
case. 11 E sta doctrina, conforme al principio de libertad 
citado, ha sido adoptada por el artículo 720 del Código 
Peruano y por el 1,074 del Chileno, sin otra excepción 
que la de ser válida esa condición si se limita á que el 
asignatario ó acreedor no se case antes de los veinticinco 
años ó menos, excepción conforme al siguiente princi
pio de Troplong seguido por la jurisprudencia france
sa: <1 Será válida la condición de no casarse siempre que 
sea impuesta por previsión prudente del testador y en 
interés del legatario.11

15. Pero de la doctrina de Furgale y  de las disposi
ciones de los Códigos que la han sancionado puede surgir 
esta cuestión: ¿será válida ó deberá tenerse por no e s
crita la condición de que el asignatario goce de una ren
ta ó pensión mientras permanezca en estado de soltería? 
Creemos, en general, que si la pensión ó renta, por su 
cuantía y circunstancias del asignatario, no tiende á coar
tar su libertad de casarse, será válida y deberá cesar el 
día en que se case; pero que si ella coarta seriamente 
esa libertad, si el testador ha tenido en mira burlar esa 
ley por este medio, debe tenerse por no escrita. Lo pri
mero está sancionado por la ley del 6 de agosto de 1855 
que hace cesar el montepío de las viudas de militares, 
de las madres y de los hijos cuando se casan; y  en cuan
to á lo segundo, nuestro Código, que tiene por no escri
ta la condición de no casarse, lo mismo que el Peruano 
y sin distinguir la suspensiva de la resolutoria, y  que por 
su artículo 1,083 ha mandado que el i'día incierto ó in< 
determinado es siempre una verdadera condición y se
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suJeta á las reglas de las condicionesii sin distinguir 
tampoco entre el día que se pone para que se cumpla la 
obligación, ó como condición suspensiva, y para que 
termine ó como resolutoria; y si la pensión de que ha
blamos tiene por objeto impedir el matrimonio, pues de
be cesar el día incierto é indeterminado en que el agra
ciado lo contraiga, es fueta de duda que esta verdadera 
condición resolutoria debe tenerse por escrita. En con
secuencia, los tribunales deberán atender á los efectos 
que la asignación pueda producir, más bien que á la in
tención manifestada por el testador, que puede haber 
querido ocultar la verdadera de inducir á que el asigna
tario no se case.

16. Aunque habría bastado la disposición del artícu • 
lo 1,074 para deducir que la condición de permanecer 
en estado de viudedad debe también tenerse por no es
crita, nuestro Código ha querido ser explícito, mandán
dolo así por el artículo r ,07 5 i‘á menos que el asignatario 
tenga uno ó más hijos del anterior matrimonio al tiem
po de deferirse la asignación!!. E ste mandato de nues
tro Código, contrario al de J ustiniano, que declaraba 
lícita la condición de permanecer viudo, comprueba cuán 
variables son las costumbres de los tiempos; pues J usti
niano siguió la enseñanza de los padres de la Iglesia que 
reprobaba las segundas nupcias y consideraba como 
puercos á los que las contraían por tercera vez, mientras' 
ahora se considera el matrimonio como la base de la 
moralidad social y como contrarias á las buenas costum
bres las condiciones de no contraerlo.

17. L a  condición de casarse ó no con una persona de
terminada ha sido generalmente mirada como válida; la 
positiva, porque tiende á que el asignatario se case, y 
regularmente tiene por objeto su propio bien y el de su 
mujer é hijos, y la negativa, porque siempre deja al
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asignatario un vasto campo en qué elegir mujer, y tam
bién por lo regular se impone por razones graves y en 
beneficio de dicho asignatario. Por esto, sin duda, nues
tro Código en su artículo 1,077 ha sancionado esta doc-. 
trina, á la que sólo puede objetarse que coarta un tanto 
la libertad y las afecciones sólidas, bases del matrimonio. 
E l Peruano sólo habla de la. condición de no casarse 
con una persona determinada y la declara válida por el 
artículo 7 20.

18. ¿Será válida ó ilícita la condición de no casarse sin 
el consentimiento de un tercero? Siempre ha sido consi
derada como ilícita por ser contraria á la esencia del 
matrimonio, que debe contraerse con entera libertad, y 
porque tiende á que el ' tercero pueda impedirlo á su 
capricho. Ni nuestro Código ni el Peruano han resuelto 
esta cuestión; pero considerando ambos no escritas las 
condiciones ele no casarse, creemos que lo mismo debe 
considerarse la ele que hablamos, que tiende á ese fin.

19. M uy controvertida ha sido en Francia la cuestión 
de si es válida ó ilícita la condición de abrazar el estado 
eclesiástico, que es incompatible con el matrimonio. La 
doctrina ultramontana se ha pronunciado por la validez 
y Furgale nos indica los motivos, que.pueden resumirse 
en dos palabras: n La condición no es prohibida por la 
ley y sería una blasfemia sostener que es contraria á las 
buenas costumbres." Ricard, Laurent y otros autores 
combaten esta doctrina y se apoyan precisamente en la 
excelencia del sacerdocio, que exige vocación, gracias di
vinas para abrazarlo. Nuestro Código ha seguido la 
doctrina ultramontana declarando válida la condición de 
abrazar un estado ó profesión cualquiera permitida por 
as leyes, aunque sea incompatible con el estado de ma  ̂

trimonio (artículo 1,077). E l Peruano guarda silencio en 
este punto, como el Francés.
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20. Por fin, la condición de no abrazar el estado ecle- 
s¡ástico es generalmente considerada válida. Ricard nos 
da razones poderosas: n E l objeto de esta condición, dice 
en resumen, es hacer que el legatario permanezca en el 
siglo cumpliendo los deberes de la vida civil y los que 
Ia Constitución Política le impone, y la vida laica no es, 
Por cierto, contraria á las buenas costumbres ni al orden 
público. ti Y  á la observación ele que la condición coarta 

, la libertad del legatario para abrazar un estado honesto 
á que tenga vocación,- responde victoriosamente que usi 
el legatario tiene verdadera vocación, nada le importará 
renunciar al legado, y que si no lo hace, la condición 
habrá producido el excelente efecto de impedir al lega
tario que abrace un estado de que se manifiesta indig- 
11011. Estas razones servirán para resolver la cuestión 
también en los Códigos del Perú y Chile que, como el 
Francés, han guardado silencio sobre ella.

2 I. E l artículo 1,178 del Código Francés prevé el 
caso de que la condición no se cumpla por impedido el 
deudor, y manda que se repute cumplida; pero no dis- 

' tingue las clases de medios usados por el deudor y que 
impiden el cumplimiento, lo que hace necesario penetrar 
en su espíritu para dar á la disposición su verdadero 
alcance. Rogron, comentando este artículo, pone de ma
nifiesto cuál es su espíritu y alcance, cuando dice que si 
una persona se obliga á pagar una suma de dinero á un 
albañil, bajo condición de que le construya una muralla 
en tal plazo, estará obligada á pagarla aunque, por des
truir la parte levantada, impida su terminación en el 
plazo convenido, pues no le será lícito aprovecharse de 
su propia falta; pero que si, por mandar á la cárcel al 
albañil que le ha hurtado, impide el cumplimiento, que
dará libre, pues ha usado de un derecho. Nuestro Có
digo ha aclarado en el inciso 2.0 del artículo 1,481
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la disposición francesa en el sentido de Rogrón, man
dando que 11 si la persona que debe prestar la asignación 
se vale de medios i'lícitos para que la condición no pueda 
cumplirse, ó para que la otra persona de cuya voluntad 
depende en parte el cumplimiento, no coopere á él, se 
tendrá por cumplida». El Peruano no prevé el caso, 
y  hace necesario resolverlo por sus principios genera
les y saber los fundamentos en que se apoya el Código 
Francés, según sus comentadores. "Cuando las partes 
estipulan una condidón, dice Laurent, el acreedor tiene 
un derecho subordinado al cumplimiento del evento de 
que depende, y si el deudor impide el cumplimiento, 
daña el derecho del acreedor, le causa un perjuicio que 
debe indemnizar; y como la regulación de este perjuicio 
es muy dificil, el mismo Legislador ha hecho el avalúo 
en tanto cuanto importa la obligación, mandando que 
la condición se considere cumplida.n Por consiguiente, 
bajo el imperio del Código Peruano, tendrán los jueces 
que hacer la regulación del perjuicio, ya que el Legisla
dor no la hizo, tal vez por considerar, como Laurent, que 
el avalúo del Legislador Francés es demasiado severo, 
pues convierte en cierto un derecho incierto.

2 2. L a  cuestión sobre el tiempo en que debe cumplirse 
la condición está resuelta por los artículos i, 176 y 1,177 
del Código Francés, 1,282 del Peruano y 1,482 del 
Chileno. Según los artículos del primero es necesario 
distinguir: 1.0, si la condición es positiva ó negativa; y  2.0, 
si se ha fijado ó no término al cumplimiento. Si la con
dición es positiva y se ha fijado término, se considerará 
fallida en caso de pasar el término sin cumplirse la con
dición, pues este término forma parte de la condición, que 
no puede cumplirse eficazmente sino dentro de él; y si 
no se ha fijado término, puede realizarse válidamente en 
cualquier tiempo, pero se considerará fallida desde que
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sea un hecho cierto que no podrá cumplirse. Mas si la 
condición es negativa y se ha fijado plazo, se tendrá 
por cumplida pasado el término; y si antes de vencerse 
el plazo llega á ser cierto que no se verificará el evento 
de que la condición depende, se considerará como cum
plida, á la inversa de lo que sucede con la positiva; y en 
fin, si la condición es negativa y sin término, tendrá en 
suspenso el cumplimiento de la obligación hasta que se 
realice ó venga á ser cierto que no puede realizarse: en 
el primer caso se extinguirá la obligación, y en el segun
do se mirará la condición como cumplida. Igual cosa dis
pone el artículo i ,482 de nuestro Código en los siguientes 
términos precisos: "S e  reputa haber fallado la condición 
positiva ó haberse cumplido la negativa, cuando ha lle
gado á ser cierto que no sucederá el acontecimiento con
templado en ella y cuando ha expirado el tiempo dentro 
del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se 
ha verificado. 11 E l Peruano no ha hecho más que reunir 
en un solo artículo las disposiciones francesas.

23. Los Códigos de Francia y Chile, conformándose 
con el Derecho Romano, han seguido dividiendo las con
diciones en casuales, potestativas y mixtas; división que 
no tiene en ellos la importancia que en aquel Derecho. 
En efecto, en la legislación romana las disposiciones testa
mentarias bajo una condición casual no producían efecto, 
si no se realizaba el evento contemplado; mientras que 
si era potestativa, la disposición producía sus efectos 
aunque la condición no se cumpliese, con tal que el lega
tario hiciera 1q posible por cumplirla; pero en estas le
gislaciones que han sancionado el principio de que "la 
condición debe cumplirse del modo que las partes han 
querido y entendido verdaderamente que lo sea,ii como 
dice el articulo I, i 7 5 del Francés, ó como se expresa en 
el ardculo 1 ,483 del nuestro, "la condición debe ser cum-
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plida del modo que las partes han probablemente entendi
do que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional 
de cumplirla es el que han entendido las partes;)) en 
estas legislaciones, repetimos, esa división carece de 
importancia y por esta causa, sin duda, no la ha escrito 
el Código Peruano. Por consiguiente, la cuestión de si 
una condición dependiente de la voluntad del acreedor 
debe considerarse cumplida cuando hace todo lo posible 
por cumplirla, queda sometida á la interpretación de cuál 
ha sido la intención del deudor: se declarará cumplida si 
sólo ha sido obtener d  consentimiento del acreedor, y, 
por la inversa, si esa intención hubiese sido que la con  ̂
dición se realice para que surta efecto la obligación, no 
podrá considerarse cumplida aunque el acreedor haga 
todo lo posible para su realización.

24. El artículo I, i 74 del Código Francés dice: E s 
nula toda obligación que ha sido contraída bajo una 
condición potestativa de la parte obligada. )i Los tér
minos generales de esta disposición pueden hacer creer 
que dicho artículo no es más que el complemento ó la 
sanción del 1,171, y que, por tanto, son nulas todas las 
obligaciones contraídas bajo una condición potestativa 
de parte del deudor; pero los autores distinguen dos cla
ses de condiciones potestativas: unas en que la obliga^ 
ción depende de uu evento de la naturaleza que las 
partes puedan hacer que arribe ó no, y otras en que la 
obligación no depende de un evento, sino de la mera 
voluntad del acreedor ó deudor: aquéllas, dicen, son 
hasta cierto punto casuales al mismo tiempo que potes
tativas, y á ellas se refiere el artículo 1 ,171; pero las se
gundas son meramente potestativas y de ellas sólo habla 
el artículo 1,174. Las condiciones potestativas de que 
habla el artículo 1, i 7 I, en efecto, dependen de un even
to que está subordinado á la voluntad de las partes, pe^
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ro ellas imponen la obligación de que se realice ó no 
dicho evento para que la obligación se cumpla, obliga- 
c íón seria y que sirve de vínculo jurídico á io s  contra
tantes, causas por las cuales son válidas las obligaciones 
contraídas bajo tales condiciones; así, el que promete al
go con tal que el acreedor vaya ó no á Europa en un 
termino dado, quedará obligado si el acreedor cumple,
Y aunque es verdad que éste puede ir ó no ir á Europa, 
para cumplir necesita imponerse las molestias del viaje, 
contraría sus deseos, si son otros, y bien puede ser que 
ocurran causas que le impidan verificarlo; y en caso que 
la condición sea negativa, también puede ser que ésta 
contraríe sus deseos ó intereses: el deudor, pues, queda 
obligado; y si es verdad que el acreedor no contrae obli
gación alguna, esto no impide que haya entre ambos un 
Vinculo jurídico, y cuando míís podrá decirse que la obli
gación no es bilateral, sino unilateral de parte del deu
dor. N o sucede lo mismo con la condición meramente 
potestativa de parte del deudor, pues en realidad éste 
no contrae obligación alguna, ni establece un vínculo de 
derecho con el acreedor: así el que ofrece dar una suma, 
si quiere, no queda absolutamente obligado, lo mismo 
que si nada hubiera ofrecido, y por esta causa la ley con
sidera como no celebradas estas especies de obligacio
nes. Nuestro Código ha sancionado la doctrina de los 
autores franceses, y especialmente de Pothier. mandando 
en su artículo 1,478 que "son nulas las obligaciones con
traídas bajo una condición potestativa que consista 
en la mera voluntad de la persona que se obliga, 11 es
to es, las obligaciones á que se refiere el artículo 1, i 74 
del Francés; y que "son válidas, si la condición consiste 
en un hecho voluntario de las partes, 11 es decir, las, 
del artículo 1, i 7 I de aquél. E l Código Peruano, con 
más claridad y precisión que los de Francia y Chile, ha
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dispuesto lo mismo respecto á la condición meramente 
potestativa, al decir, en su artículo 1,279, que use consi
deran no hechos los contratos cuyo cumplimiento se 
deja en absô î uto á la voluntad de la parte obligada.11 

' 25. Á  pesar de que en teoría se distingue claramente 
la condición potestativa de la meramente potestativa, 
sin embargo, en la práctica puede cuestionarse sobre si 
tal condición estipulada en un contrato es de la primera 
ó de la segunda clase, cuestiones de hecho que deben 
resolverse según la intención de las partes; y presumién^ 
dose, en caso de duda, que esta intención no debe ha
ber sido someter la obligación á una irrisoria condición 
potestativa, dependiente de-la mera voluntad de la parte 
obligada, pues debe suponerse que los contratos se ce
lebran seriamente. La jurisprudencia francesa ha sido 
tan estricta en la aplicación de este último principio, que 
ha declarado válidos contratos bajo condiciones que reves- 
dan todas las apariencias de las meramente potestativas: 
por ejemplo: "pagaré tal suma si algún día puedo hacer
lo, y sin que se pueda, por ningún medio, compelerme 
al pago.; reembolsaré tal capital que reconozco deber, si 
yo quiero; daré una gratificación anual y razonable á 
tal empleado, la que yo mismo fijaré; pagaré el precio 
de tal cosa cuando tenga el goce de ella, lo que tendrá 
lugar á mi primera requisiciónii. En el primero y se
gundo de estos ejemplos se declaró que no había condi
ción suspensiva, sino un término indefinido para verificar 
el pago, y que en uno y otro caso las obligaciones del 
deudor existían reconocidas, de suerte que había un 
vínculo de derecho entre las partes; en el tercero se de  ̂
claró que ni la gratificación ni su cuantía estaban al ar̂  
bitria del deudor, pues el contrato decía que la prima 
sería razonable y sólo dejaba á la mayor ó menor libera
lidad del deudor el poder de fijarla, cosa que debían
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hacer los tribunales, si la que se fijase no fuese razonable; 
y, por fin, en el cuarto se resolvió que el contrato no daba 
al deudor facultad para retardar indefinidamente el goce 
de la cosa á fin de no pagar el precio; y que el motivo 
por el cual la condición se había estipulado debía cesar 
algún día, y desde este momento el vendedor tendría 
derecho para constituir al comprador en mora de pagar 
el precio y de pedir que el tribunal fijase un plazo para 
que la venta recibiese su ejecución. Y  para terminar este 
punto daremos un ejemplo de condici^in declarada me
ramente potestativa por los tribunales de Francia. Una 
compañía de seguros había convenido con el heredero de 
una sucesión con quien tenía muchos asuntos litigiosos 
en seguir estos pleitos mediante una prima, pero reser
vándose el derecho de no iniciar demandas y desistirse 
de las entabladas, dejando sin efecto la póliza y sopor
ta ndo todos los gastos y el beneficio de la prima conve
nida, si del examen más á fondo de los negocios ó por 
cualquiet^a otro moti'vo de que la compañiUa no debíia dar 
cuenta, quería obrar así. E l heredero demandó la nuli
dad de esta convención como basada • en una condición 
meramente potestativa, y en primera instancia se decla
ró que no había nulidad, porque la compañía había con
traído la obligación de soportar los gastos en caso de 
ruptura; y, por lo tanto, la condición no era meramente 
potestativa de parte del deudor; pero la Corte declaró 
la nulidad, fundándose en que la compañía se había re
servado aun la facultad de no empezar el negocio sin 
dar razón de los motivos, lo que equivale á no obli
garse.

A l e ja n d r o  F u e n z a l id a

(  Concluirá)

Rl.VISTA FORENSB TOMO I I I . - 3
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CO M EN T AR IO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  DEI., 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(̂ on̂ iinuación)

Después del número 8.0 del artículo 7.0 del Proyecto, 
que pasó á ser, ' como ya se ha visto, el número 7.0 del 
artículo 3.0 del Código, con excepción de los espectácu
los públicos, reservados para un inciso posterior, en el 
número 9.0 calificaba el Proyecto de actos de comercio á 
las emj^resas de obras y  construc -̂iones por un precio alzado, 
No conteniéndose esta disposición en el textorJegal ¿ten
drán dichas empresas carácter mercantil? ¡Conviene di
lucidar este punto que ha solido dar origen á dudas y 
controversias. ■ .

Desde luego, el hecho de figurar estas empresas en 
el Proyecto, y no en el Código, constituye por sí sólo un 
antecedente importante, casi decisivo, para la aprecia
ción acertada de la dificultad. Si el Legislador hubiera 
sido guiado por el mismo criterio que el Proyecto, es de 
creer que habría conservado en la ley la regla relativa á 
las citadas empresas. A l suprimirla, ha manifestado que 
no las consideró mercantiles. No puede argüirse, para 
desvanecer este argumento, que el que ejecuta obras y 
construcciones por un precio alzado realiza una opera
ción regida por el número 1.0, pues vende en otra forma 
las ■ cosas muebles que ha comprado para especular, y 
que, en consecuencia, siguiendo literalmente al Proyec
to, la ley habría incurrido en una repetición y en una 
redundancia. Basta tener presente que el Código califica 
de mercantiles las empresas de construcción en el co
mercio marítimo para convencerse de que el precedente
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raciocinio falla por su base. E n las construcciones marí
timas se emplearán sin duda cosas muebles á que se va 
á dar otra forma, y sin embargo, el Legislador, no ha 
creído que la venta de estas cosas esté comprendida en 
el número i.°

N o es esto sólo: lo que una empresa de construcciém 
vende ó traspasa en virtud del contrato convenido por 
un precio alzado, no es sólo el valor de las cosas mue
bles empleadas en el edificio. T iene que contribuirá for
mar el precio de éste, y en proporción considerable, se
guramente por la mayor parte de su valor, el costo de 

. la obra de mano y de la dirección de los trabajos, que el 
empresario ha debido necesariamente tomar en cuenta 
en la celebración del contrato. No es, pues, exacto que 
se trate simplemente de la venta de cosas muebles rea
lizada en otra forma.

Por lo demás, que las construcciones de que habla el 
número 13 del artículo 3.0 del Código son diversas de las

■ mencionadas en el citado número 9.° del Proyecto, no 
sería posible revocarlo en duda un solo instante. Las 
primeras son evidentemente marítimas, y terrestres las 
segundas, como aparece con toda claridad de la redacción 

. y  colocación de ambos incisos. E l citado número 13 dice 
que son actos de comercio las emp̂ '̂ esas de cons¿rucción,' 
carena, cô ^̂ -̂ pra y  venta <̂¡ naves. N o puede haberse ex
presado de una manera más precisa que son mercantiles, 
no sólo la compra y la venta de naves, sino también su 
carena y construcción, ni puede resaltar con más evi. 
dencia que este precepto no tiene, con las empresas de 
obras y construcciones por un precio alzado, otra rela  ̂
ción que la de tratar, en parte, de una materia análoga. 
Además, está de manifiesto respectivamente en el plan 
del Proyecto y en el del Código, que el número 9.0 del 
artículo 7.0 del Proyecto está comprendido en los actos
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del comercio terrestre, y el número I 3 del artículo 3. ° del 
Código en los actos del comercio marítimo.

En consecuencia, puede afirmarse con plena certidum
bre que las empresas de obras y construcciones por un 
precio alzado no son mercantiles, dictamen que tiene, 
finalmente, en su apoyo las opiniones respetables y muy 
significativas del mismo erudito autor del Proyecto, don 
José Gabriel Ocampo, y del individuo de la Comisión 

Revisora del mismo, don Melchor Concha y Toro, como 
consta de la contestación de estos señores á la consulta 
que, sobre el particular, les dirigió el señor U garte Zen- 
teno, y que se registra en el opúsculo de éste muchas 
veces citado.

8. 0 Son actos de comercio las emp̂ ’̂esas de espectác' -̂ 
los públicos, sin perjuicio de las medidas de pô ĉ̂ a que 
cori êsponda tomar á la autoridad administrativa.

Antes de la promulgación del Código de Comercio, los 
espectáculos públicos no constituían una operación de 
tráfico mercantil, y consiguientemente se regían por el 
Derecho común. Inspirándose todavía en la ley francesa, 
nuestro Legislador adoptó esta nueva regla que, segura
mente, no es preferible á la que ha reemplazado.

Sin hacer caudal de que códigos de comercio contem
poráneos, como el Argentino y el Alemán, no han atri
buido índole comercial á los espectáculos públicos, y de 
que el mismo principio se desprende del Código de C o 
mercio Español de fecha algo anterior, no es difícil, exa
minando atentamente esta materia, lle g a rá  la convicción 
de que la naturaleza de estos espectáculos no tiene, de 
ordinario, una conexión inmediata con la de las operado- 
nes comerciales, ni debe confundirse con ella. E s cierto 
que los que dan ó dirigen los espectáculos públicos se 
proponen alcanzar una ganancia, y que en este punto de 
vista realizan un acto análogo á los del comercio; pero
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este solo antecedente no es bastante por sí sólo para co
municar á un acto el carácter mercantil. Con igual fun
damento podría sostenerse que ejecutan actos de co
mercio el agricultor, el abogado, el médico, el artesano, 
quienes buscan también un lucro por medio del ejercicio 
de su profesió ó de su industria, y es un hecho que to
dos ellos sólo llevan á cabo operaciones exclusivamente 
civiles.

Creyendo que el comercio está bien definido cuando 
se dice que consiste nen los diversos actos y negociacio
nes que tienen por objeto realizar beneficios, sea efec
tuando en las materias primas preparaciones y trans
formaciones que aumenten su valor, sea operando y  
facilitando los cambios de productos de la naturaleza y  
de la industrian, nos cuesta concebir que un artista lírico 
ó dramático que atrae al público con su talento, que un 
escritor ó un profesor que da lecturas ó lecciones públi
cas, científicas 6 literarias, todos mediante |una remune
ración, no hagan otra cosa que realizar una especulación 
de comercio. Por lo común, en los espectáculos públicos 
va envuelto un interés que no es sólo de negocio, un 
interés que se relaciona muchas. veces con las aspiracio
nes más desinteresadas del arte y de la inteligencia, y 
respecto del cual no sería posible decir que, para alcan
zarlo, se han efectuado preparaciones y transformaciones 
en las materias primas para aumentar su valor, ni cam
bios de productos de la naturaleza ó de la industria.

N o podría, pues, asegurarse que el acto á que este 
inciso se refiere sea de naturaleza verdadera ni estricta
mente comercial. Fácil es ver que, en su generación, en 
los elementos que hayan servido para prepararlo, hay 
algo que no se aviene con el propósito exclusivo del lu
cro, al cual no irá tampoco necesariamente unida la na
tural y legítima aspiración de aplausos y  de renombre
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que buscará siempre un verdadero artista, y á que no 
serán insensibles, guardada la debida proporción, ni aun 
los más mediocres.

Por otra parte, si el artista da lecciones privadas y  no 
espectáculos, no ejecutará un acto de comercio, aunque 
en este caso persiga también una utilidad. Esta circuns
tancia pone en evidencia que, para calificar con acierto 
los actos que realice en el ejercicio de su profesión, no 
debe atenderse únicamente al espíritu de lucro, porque 
éste por sí sólo no determina la índole mercantil de una 
operación.

Se dirá seguramente que lo que constituye la natura
leza comercial de los espectáculos públicos es el propó* 
sito de especulación nacido de su calidad de empresas, 
de tal modo que, faltando esta calidad, aquella índole 
desaparece. Esta es la opinión que sustenta el señor 
U garte Zenteno, quien, recordando la historia de la ley 
francesa, afirma que los espectáculos públicos son co- 

. merciales únicamente cuando han sido organizados para 
especular con la industria ardstica de personas que al
quilan á una empresa sus servicios, y  que dejan de serlo 
en todos los demás casos. Según esta opinión, uno hay 
acto de comercio allí donde funcione un teatro 6 cual
quier otro establecimiento público á cargo sólo de acto
res que se limitan al ejercicio de su profesión, sin de
pender de alguna empresa organizada con la mira de 
especularii.

Después del juicio que hemos expresado sobre la pa
labra empresas  ̂ empleada en los tres números anteriores, 
se comprenderá que no aceptemos esta opinic'm. En nues
tro concepto, ella no , tiene fundamento en la ley, ni apoyó 
en la realidad de las cosas. N o insistiríamos en este 
punto si no fuera por el temor de ver circular sin con
tradicción, y acreditada por un comentario serio, una doc-
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trina que es, como pasamos á demostrarlo, manifiesta
mente errónea.
■ Y a  se ha visto que, para la jurisprudencia francesa, 

la palabra empresas da á entender la continuidad de 
operaciones, que constituye la profesión de comerciante. 
Sostiénese ahora que la misma expresión, aplicada á es
pectáculos públicos, debe interpretarse en el sentido de 
■que un empresario alquila los servicios de artistas para 
especular con ellos. Entretanto, es lo cierto que ni la 
una ni la otra acepción de la voz que nos ocupa se 
deriva de una definición dada por la ley, y  que, en este 
caso, tiene que prevalecer el sentido natural y  obvio de 
las palabras, según su uso general ( i ), el cual sentido, 
respecto de empresas, no es otro, como ya se dijo, que 
el de sociedad mercantil ó industrial para obras mate
riales 6 negocios de importancia, ú obra ó designio lle
vado á efecto, en especial cuando en él intervienen va
rias personas. , .

En esta diversidad de acepciones, ¿cuál será la que 
legalmente deba aceptarse? Y a hemos sostenido y  con
tinuamos sosteniendo que ninguna. Á  estarnos á las re
glas de hermenéutica legal consignadas en el Código 
Civil, debería preferirse el sentido natural y  obvio de la 
palabra empresas, desde que el Legislador no la ha defi
nido expresamente. Y a  se ha demostrado, sin embargo, 
que tal preferencia es, en nuestro caso, inadmisible. Las 
tiendas, los cafees, las boticas y muchos otros estableci
mientos parecidos no son empresas, según esta acepción, 
sin dejar por ello de ser negociaciones de comercio ex
presamente reconocidas como tales por la ley. Como ya 
lo tenemos dicho, la continuidad de actos no es una con
dición esencial de la función mercantil, la cual sólo re-

■ (1) Artfculo 20 del Código Civil.
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quiere el ánimo de especulación; de tal suerte que, si en 
un negocio se ejecutan actos repetidos, el carácter co- ' 
mercial no nace de esta repetición, sino de la naturaleza 
especial de dichos actos. Se ha visto asimismo que, en 
otras negociaciones llamadas también empresas, el acto 
de comercio se practica sin necesidad de que sea ejecu
tado por un empresario, como sucede, en general, con 
los negocios á que se refiere el número 5.0, y  con el 
transporte, en todos los cuales basta, para que una ope
ración sea mercantil, que emane de un giro reputado de 
comercio por la ley.

En los espectáculos públicos no es del mismo modo 
indispensable, á fin de que en ellos exista lo que pudie
ra llamarse un propósito de especulación, que interven
ga un empresario que alquile el servicio de los artistas 
y  organice la representación. Con la participación de 
un empresario, 6 sin ella, el acto será siempre de una 
misn:ia naturaleza. Q ue los artistas se contenten con 
recibir un prpxio fijo por su trabajo, ó se sometan á co
rrer las eventualidades de la operación que por medio de 
ellos se va á realizar, las condiciones del espectáculo 
público, en el punto especial que examinamos, no se ' 
alteran ciertamente, ni puede, por el influjo de dichas 
circunstancias, convertirse en comercial lo que es civil, 
ni viceversa. En el uno como en el otro caso, el móvil 
que impulsa á la realización del acto es el de conseguir, 
mediante la representación, alguna utilidad. L a  calidad 
aleatoria que tendría la operación en el segundo caso, 
no puede dar al acto-un carácter especial que no tendría 
en el primero. Esta calidad no es una peculiaridad de 
los negocios civiles, y  puede encontrarse más general
mente en las contrataciones del comercio; á lo que se 
agrega que, cuando los artistas acepten las contingen
cias inciertas de la operación, no harán otra cosa que
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realizar exactamente el mismo acto que ejecuta el em
presario. N o se divisa, pues, por qué razón aquellos 
procederían civilmente cuando éste ejecuta un acto de 
comercio.

D ebe advertirse, además, que no siempre existe la 
intervención de un empresario en los espectáculos pú
blicos. Han podido verse en muchas ocasiones espec
táculos públicos en que no han figurado sino los artistas 
que contribuían á la representación. Para no mencionar 
Sino los más notables, citaremos los dados por las com
pañías Rossi, Salvini, Ristori, Valera y Calvo, en las cua
les desempeñaba las funciones de organizador y director 
de la compañía el principal actor de ella, que le impri
mía su personalidad, y le daba su nombre. En estas 
compañías no ha habido un empresario independiente 
que especulara con el trabajo de los artistas.

Según la teoría que impugnamos, los espectáculos 
dados sin empresario, que seguramente son los más nu
merosos, no deben estar sometidos á la jurisdicción co
mercial. ¿Por qué habría establecido el Legislador esta 
distinción? ¿Acaso porque el empresario especula? Pero 
lo mismo intentarán los artistas cuando no hay empresa
rio; buscarán una ganancia, haciendo también las veces ' 
de verdaderos empresarios respecto de otros auxiliares 
subalternos, que nunca faltarán en ninguna representa
ción. N o hay, por consiguiente, motivo fundado para 
establecer estas distinciones, que no han sido tampoco 
reconocidas por la jurisprudencia práctica de los tribu
nales, la cual se ha pronunciado invariablemente en el 
sentido de reconocer la condición mercantil que atribu
ye la ley á todos los espectáculos públicos,' hayan sido ó 
no organizados por un empresario independiente de los 
artistas.

Si así no hubiese sucedido, habría podido originarse
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(cuando desempeñan las funciones de empresarios uno 6 
más de los mismos artistas que contribuyen á la repre
sentación) esta curiosa y singular anomalía: como empre
sarios, ejecutarían un acto de comercio, y como artistas, 
un acto civil, lo que es absolutamente inaceptable. Cuan
do la representación es dada por un solo artista, no habría 
nunca empresario, porque aquél no puede arrendarse I  
si mismo sus servicios. Entonces no podría producirse 
en ningún caso un acto de comercio, resultando así que 
la calidad mercantil de una operación dependería del 
número de personas que interviniesen en ella, base que 
no puede tampoco ser aceptable en la calificación acer
tada de los actos de comercio.

D el texto mismo de la ley se desprende un argumento 
que no es menos decisivo. Y a  se ha visto lo que la pa
labra empresa significa en los incisos anteriores, ó más 
bien,, ya se ha visto que no significa en ellos nada de es
pecial ni determinado. Si no hubiera sido empleada en 
una acepción genérica, resultaría que un gran número 
de establecimientos no serían mercantiles, en contraven
ción al precepto expreso de la misma ley. Antes que 
llegar á este extremo, debe aceptarse que cuando se di
ce empresa de tienda, bazar, fonda, café, etc.,' sólo se 
significa una negociación de estos establecimientos, como 
lo demuestra el número 5. 0, en el cual el Legislador, al 
mismo tiempo que enumeraba las empresas de fábricas, 
manufacturas, almacenes, etc., se refirió á otros estab̂ iê -̂ 
mientos semejantes. A  idéntica conclusión debe arribarse 
respecto de los espectáculos públicos, dejándose así es
tablecido que empresa mercantil es sinónimo de esta
blecimiento mercantil. ¿ Podrá ser admisible que el L e 
gislador haya dado á entender con la palabra empresas, 
en unas ocasiones, cierta idea, y en otras, una idea diver
sa? Sin un precepto expreso de la ley que autorice 'el
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establecimiento de esta diferencia, no es posible susten* 
tar semejante suposición, y se hace de rigor convenir en 
que dicha palabra ha sido empleada para denotar siem> 
pre una misma cosa. Siendo así, es preciso también 
convenir en que no se ha querido establecer por medio 
de la redacción de este número que los espectáculos 
públicos revistan una condición especial para que sean 
' eputados actos mercantiles, condición que chocaría con 
otros preceptos idénticos de la ley.

Establecido de esta suerte que los espectáculos pú
blicos son, en general, mercantiles, debe dejarse sentado 
que el primer acto que ejecuta el que los promueve, cual 
es el arrendamiento del local en que deban darse, es un 
acto civil, á consecuencia de que el arrendamiento de un 
1 nmueble debe ser regido por el derecho común. Será 
ésta una anomalía, como otras varias que hemos señala* 
do, en el sistema de nuestro Legislador, sobre los inmue
bles; pero no hay medio de evitarla, desde que el arrenda
miento de un inmueble no es comercial. Por consiguiente, 
si se suscita litigio sobre el arriendo, entre el que va á ' 
dar el espectáculo y el dueño 6 tenedor del local ó tea
tro, el conocimiento del asunto corresponderá á la juris
dicción civil.

Como el director del espectáculo se provee de un 
local á fin de ponerlo á disposición del público, y sub
arrendarle las diversas parcialidades en que se subdivida, 
Pueden surgir cuestiones, que no son raras, entre el 
arrendatario y los subarrendatarios. ¿Corresponderá el co
nocimiento de estas controversias á la justicia comercial?

Tratándose del subarriendo de una parte de un in
mueble, opinamos que debe regir la jurisdicción ordina^ • 
ria. L a subdivisión del inmueble, para los efectos del 
subarriendo, no puede desvirtuar la naturaleza de este 
contrato, en cuanto á las consecuencias jurisdiccionales
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del acto. E l arriendo, ya de todo el inmueble, ya de una 
parte de él, debe permanecer siempre jurídicamente uno 
mismo. .

J  o s t  A l f o n s o

(Con¿tnuard)

IN T E R E S A N T E S  C U E S T IO N E S  A C E R C A  D E  LA  

SU C ESIÓ N  IN T E S T A D A

E l señor doctor don Demetrio Porras, profesor de la Universidad 
Católica de Colombia, Consejero d e , Estado, Ministro de la Corte Su
prema de su país y autor de un apreciable tratado de Práctica Forense 
que nuestros lectores conocen, ha tenido á bien enviamos una consulta 
sobre algunos puntos de la sucesión intestada, regida, como se sabe, 
en la República de Colombia, por las mismas leyes que en Chile, 

Accediendo gustosos al deseo del distinguido jurisconsulto, hemos 
solicitado de uno de los redactores de la R e v i s t a ,  el señor don Pauli
no 4 lfonso, ilustrado autor de las Ex^plkadones de Civil,, formu
lase dictamen sobre aquélla. Insertamos en seguida ambas piezas.—  
La  Dirección.

Muere una persona sin otorgar testamento y dejando 
únicamente sobrinos legítimos y  un hijo natural. Se 
pregunta: ¿tienen derecho éste y  aquéllos á los bienes 
de la stlcesión? ¿ En qué forma debe hacerse la partición 
de los bienes?

Ó  bien, no concurriendo hermanos del difunto sino 
sólo los sobrinos ¿excluye el hijo natural como legitima
rio á los expresados sobrinos? Y  si no los excluye ¿en
tran estos colaterales á la sucesión por derecho personal 
6 por derecho de representación? "

En el caso de que deje sobrinos legítimos é hijos de 
otro sobrino muerto ¿cómo se distribuye la herencia?-
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L a prensa jurídica de este país ha discutido estas 
cuestiones y aun los tribunales superiores de algunos 
departamentos (los suprimidos Estados de la Unión), 
l̂ an dictado resoluciones contradictorias. Las leyes rela
tivas á la sucesión intestada, del título 2.°, libro 3.° del 
Código Civil de Chile y las disposiciones del título 5.“ 
de las asignaciones forzosas, adoptadas sin variaciones 
en Colombia, son las aplicables.

Deseo, pues, saber la acertada y razonada opinión de 
la Redacción de la R e v i s t a .

D . P o r r a s

Bogotá, 5  de enero de i88'¡.

I- Se pregunta en primer lugar cómo se distribuye la herencia intestada cuando 
el difunto deja sobrinos legítimos y un hijo natural

Parécenos que el caso está resuelto de una manera 
suficientemente clara por el Código.

Desde luego, según el artículo 986, hay lugar á la re
presentación en la descendencia legítima de los herma- 
nos legítimos; y como, en conformidad al inciso 2.° del 
‘irtículo 984, la representación es una ficción legal en 
ĉ ue se supone que una persona tiene el lugar, y, por 
^consiguiente, el grado de parentesco y los derechos he
reditarios que tendría s u  padre ó madre, si éste ó ésta 
no quisiese ó no pudiese suceder, es claro que, en el 
C aso  propuesto, los sobrinos deben suponerse revestidos 
de la calidad y derechos de los hermanos legítimos que 
representan.

Por otra parte, el inciso 2.° del artículo 990 establece 
que, no habiendo cónyuge en la sucesión de un indivi
duo que no hubiere dejado descendientes ni ascendien
tes legítimos, sucederán en la mitad de los bienes los
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hermanos legítimos, y  en la otra mitad, los hijos na
turales.

Dados estos antecedentes, parece obvio que en el caso 
en cuestión la herencia debe distribuirse en dos partes, 
una para los sobrinos y otra para el hijo natLTral; lo que 
no pugna de ningún modo con el precepto del núme
ro 3.0 del artículo 1,182, que constituyendo legitimarios á 
los hijos naturales, personalmente ó representados por su 
descendencia legítima, les autoriza para reclamar la mi
tad de los bienes, siempre que el difunto no haya dejado 
descendientes ni ascendientes legítimos con derecho á 
sucederle.

Dedúcese de lo dicho que el hijo natural no excluye 
á los sobrinos legítimos, sino que concurre con ellos.
Y  ¿por qué habría de. excluirlos cuando, en virtud de las 
disposiciones relacionadas del título De la sucesión in
testada, debe concurrir con los sobrinos legítimos, y cuan
do de ninguna otra disposición del Código se deduce, ni 
directa ni indirectamente, la referida exclusión? Por el 
contrario, del precepto del artículo 988, que prescribe 
que los hijos legítimos excluyen á todos los otros here
deros, sin perjuicio de la porción conyugal que corres
ponda al marido ó mujer sobreviviente, se infiere de una 
manera asaz reveladora que los demás parientes llama
dos á la sucesión intestada, no excluyen de necesidad á 
los otros herederos ( i ).

Y  es perfectamente lógico que se haya establecido la

(1) E s c ie rto  q ne  el a r tíc u lo  988 se refiere, ún ica  y  exclusivam en te , á 
Job lti/o* [/'gílimos; pero como el a rtícu lo  sigu ieu te  dice que si el d ifu u to  
uo  h a  d e jado  Irgítima, le Mucedei'án las o tm s  personas que en  él
«e en u m eran , y  de u in g u u 11 o tra  dispoHÍción del títu lo  D e  la. sucesión /n/es- 
íad a  se deduce que  loe descend ien tes leg ítim os do segundo  ó u lte r io r  g ra 
do p u edan  concu i'rir con o tro s herederos, es forzoso llegar á la  consecuen
c ia  do q ue  la  disposición del c itad o  a rtícu lo  988 es e x teu s iv a , ^  o b s ta n te  
8u ten o r lite ra l, á todos los d escen d ien tes leg ítim os.
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diferencia indicada entre los descendientes legítimos, por 
parte, y los demás herederos abintestaio, por otra. 

En eíecto, si el Legislador toma por base para reglar la 
distr¡bucióa intestada de los bienes hereditarios, la vo- 
!untad presunta del testador, nada más natural que, fiján
dose en el entrañable afecto y la casi exclusiva prefe
rencia que los ascendientes legítimos siempre profesan y 
Manifiestan á sus respectivos descendientes, haya esta
blecido que éstos excluyan á todos los otros herederos. 
Pero como las razones en que esta exclusión se funda no 
son aplicables á las otras clases de parientes llamados á la 
sucesión intestada, fué natural, asimismo, que respecto á 
cada una de éstas no se estableciera por el Legislador 
Una disposición análoga á la del artículo 988. Así, por 
ejei11plo, en el caso de fallecer un individuo con ascen
dientes legítimos y con hijos naturales, ¿por qué se ha
bría establecido que los ascendientes debían excluir á 
los hijos, ó viceversa? No hay razón alguna !:ara ello,
Y lejos de haberla, parece lógico que se verifique la con
currencia de los unos y de los otros cuando se trate de . 
la distribución de los bienes hereditarios, porque, si es 
cierto, como decían los romanos, que nel amor que, baja 
es más fuerte que el amor que subeii, no lo es menos 
que produce á este respecto una no ligera compensación 
la circunstancia de que los ascendientes sean l̂egítimos,
Y los hijos simplemente naturales.

D e que el hijo , natural sea legitimario, y los sobrinos 
legítimos no lo sean, no puede derivarse argumento al
guno en orden á la presunta exclusión de éstos, como 
quiera que ni la ley ha establecido la regla de que en la 
sucesión intestada los legitimarios excluyan siempre y 
forzosamente á los demás herederos, ni tal regla se des
prende, en manera alguna, de la propia naturaleza de las 
cosas. ¿Qué incompatibilidad hay, en efecto, entre el he-
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cho de que una mitad de los bienes del difunto haya de 
corresponder ineludiblemente á ciertos asignatarios, y el 
hecho de que la otra se distribuya entre asignatarios di
versos? Y  adviértase que, si hubiera de darse por sentada 
la exclusión antedicha, carecería, en general, ele toda ra
zón de ser la formación de la mitad legitimaria en los 
casos de sucesión intestada á la cual tuvieran algún de
recho los descendientes ó los ascendientes legítimos, los 
hijos ó los padres naturriles, consecuencia que entraña la 
proposición inadmisible de que los preceptos del tercer 
párrafo del título V  del Libro I I I de nuestro Código 
son sólo aplicables al caso de sucesión testamentaria.

Observaremos, por último, que si los descendientes 
legítimos excluyen á todos los otros herederos, sin per
juicio de la porción conyugal que corresponde al marido 
ó mujer sobreviviente, no hay razón alguna para esta-. 
blecer que tal exclusión se funde en la calidad de legiti
marios que á dichos descendientes afecta', Y  tanto es 
cierto lo que decimos, que perfectamente se concibe que 
el Legislador hubiera podido consignar en el Código la 
disposición del artículo 988, aun no estableciendo el sis
tema de las asignaciones forzosas. Por otra parte, puede 
hacerse valer, á este respecto, la circunstancia de que la 
regla del antedicho artículo no se consigna en el párrafo 
De las legítimas y  mejoras, sino en e! título De la suce
sión intestada, y la de que no sea extensiva á todos los 
herederos ab i,ntestato que puedan ser legitimarios, sino 
tan sólo á los descendientes legítimos.

IL Se pregunta, en segundo lugar, cómo se distribuye la herencia intesta.da en el 
caso de haber sobrinos legítimos é hijos de otro sobrino difunto

En este caso, procede, á nuestro juicio, la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 992, que, entre otras cosas,
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establece que, á falta de descendientes, ascendientes y 
hermanos legítimos, de cónyuge sobreviviente, y de hijos 
naturales, sucederán al difunto los otros colaterales legí- 
t m̂os, entendiéndose que el colateral ó colaterales de 
grado más próximo excluirán siempre á los otros; de lo 
que se ‘sigue, evidentemente, que en el caso propuesto 
deben suceder los sobrinos, con exclusicín absoluta de 
los h ijos del sobrino fallecido. N o puede pretenderse 
que éstos tienen también derecho á la herencia, en re 
presentación de su padre, porque los descendientes le -̂ 
g ítimos de los sobrinos legítimos no. se contienen en la 
enumeración de las personas que, según el inciso i .0 del 
artíc ulo 986, pueden participar de la sucesVin intestada 
en vinud del derecho de representación; siendo de ob
servar que, á mayor abundamiento, y para prevenir toda 
duda en orden á la determinación de las personas á 
quienes incumbe ese derecho, el Legislador consideró 
útil expresar en el inciso 2.0 del mismo artículo que, f ie 
ra de las descendencias indicadas en el inciso anterior, no 

lugar a l  derecho de npresentación.
Se dirá acaso que los hijos del sobrino legítimo difin- 

to, no sólo son descendientes legítimos de su padre, sino 
también de su abuelo, hermano del causante de la suce- 
ción, y que, en este segundo carácter, deben participar 
de los bienes hereditarios, en virtud del derecho de re
presentación; ptiro este argumento es más especioso que 
sólido, supufisto que, siendo la representación, como más 
a.rriba lo dejamos dicho, una ficción legal en que se su
pone que una persona tiene el lugar y grado de paren
tesco, y, por consiguiente, los derechos hereditarios que 
tendría m  padre ó m adn, si éste ó ésta no quisiese ó no 
pudiese suceder, es claro que, al hablar el artículo 986 
de la descendencia legítima de los hermanos legítimos, 
no ha podido referirse sino á _los hijos legítimos de los
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mismos, ya que no se puede representar á los ascendien
tes de segundo ó ulterior grado. Conviene, en esta ma
teria, no perder de vista la. regla de hermenéutica legal, 
que prescribe que el contexto de la ley servirá para ilus
trar el sentido de cada una de sus partes, de manera que 
haya entre todas ellas la debida correspondencia y ar
monía. ’Y  no se arguya en contrario con la disposición 
del inciso 2.0 del artículo 984, que prescribe que se pue
de representar á un padre ó madre que, si hubiese que
rido ó podido suceder, habría sucedido por derecho de 
representación, pues no es lo mismo el que una persona 
represente directamente á uno de sus abuelos que el que 
represente á su padre ó madre en un caso en que éste ó 
ésta habría sucedido en representación de alguno de sus ' 
padres. Y , si bien se mira, lejos de ser un obstáculo la 
disposición del inciso 2.0 del artículo 984 al reconoci
miento del principio de que el derecho de representación 
sólo puede ejercerse directamente respecto del padre ó 
de la madre de quien pretende ejercerlo, no es sino una 
aplicación ó corolario del mismo principio, pues ella em* 
pieza por reconocer que se puede representar á un pa- 

ó ma '̂re, etc.
Pero, si como lo hemos visto, el hijo del sobrino difun

to no puede pretender derecho á los bienes de la heren
cia en representación de su abuelo ó abuela, ¿podrá, en 
cambio, aprovecharse del beneficio que otorga el dos 
veces citado inciso 2.0 del artículo 984? ó sea, ¿podrá par
ticipar de los bienes hereditarios representando á su pa
dre ó madre., que, á su turno, represente á un hermano 
ó hermana del causante de la sucesión? Para ello sería 

, preciso que procediera legalmente esta segunda repre
sentación, y es el caso de agregar que no procede, por
que el sobrino difunto no habría sucedido en representa
ción de su padre ó madre, sino por derecho propio. En
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efecto, en el caso de haber sólo sobrinos, hallándose 
todos en circunstancias completamente análogas respecto 
de la persona fallecida de quien proceden los bienes, ¿qué 
razón de ser tendría el derecho de representación? ¿Para 
qué se recurriría, en este caso, á la ficción inútil de que 
los sobrinos suceden representando á su padre ó á su 
madre?

Confírmase, por otra parte, la doctrina que dejamos 
expuesta con la circunstancia de que ella se armoniza 
perfectamente con lo dispuesto en el antecitado artícu
lo 992 del Código. En efecto, al decír el inciso I. 0 de 
este artículo que, á falta de descendientes, ascendientes
Y hermanos legítimos, de cónyuge sobreviviente y de 
hijos naturales, sucederán al difunto los ô -ros colaterales 
í<egU-ímos, según las reglas que en seguida van á expre
sarse, es claro que comprende en la expresión que hemos 
transcrito con letra bastardilla á todos los colaterales le
gítimos, fuera de los hermanos, y, en consecuencia, á los 
sobrinos legítimos y á los hijos de los mismos. Ahora 
bien, una de las reglas á que se ha hecho referencia es 
precisamente la de que e\ colateral ó los colaterales de 
grado más próximo excluirán siempre á los otros.

Por _la inversa, dentro de la tesis que impugnamos, 
habría que reconocer una evidente incompatibilidad entre 
el presunto derecho de representación de los hijos de los 
sobrinos legítimos difuntos, y la regla de que dichos 
hijos deben ser excluidos de toda participación en la he
rencia por los sobrinos legítimos vivos, como colaterales ' 
de grado más próximo.

Y  es inadmisible que, al hablar el inciso i •0 del artícu
lo 992 de hermanos legítimos, haya podido referirse tam
bién á todas las personas que tengan, según la ley, el 
derecho de representarlos, tanto porque el sentido na
tural y  obvio de las referidas palabras excluye á los
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sobrinos de que se trata, cuanto porque ellas aparecen 
contrapuestas, en el texto legal, á la expresión.los otros 
colaterales legüi'mos.

Haremos notar, por último, que, así el precepto nega
tivo del artículo 986, en el sentido de que los hijos de los 
sobrinos legítimos no gozan del derecho de representa
ción, como el precepto positivo del artículo 992, en el 
sentido de que, fuera de los hermanos, el colateral ó los 
colaterales de grado más próximo excluirán siempre á 
los otros, tienen, á nuestro juicio, una sencillísima expli
cación. J ustifícase, en efecto, el primero de ellos por la 
circunstancia de que no es frecuente que el mismo cari
ño que se profesa á los sobrinos se profese también á 
los hijos de los mismos, los cuales se van alejando ya 
demasiado del tronco común; y el segundo, por una con
sideración análoga, aunque más general, cual es la de 
que más allá de los sobrinos es natural que el afecto del 
causante de la sucesión hacia los colaterales vaya dismi
nuyendo sensiblemente de grado en grado.

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

Santiago  ̂ 27 de abril de i88y.
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

CES E JE C U T IV O  U N  CRÉDITO  R ECON OCIDO E N  
un acta arbitral, antes de terminarse el juicio de com
promiso?

t. Es de bastante interés jurídico la materia contenida en el título 
de estas líneas, p^ra que llamemos la atención de nuestros lectores so
bre ella. •

2- Á  continuación transcribimos los antecedentes de nuestras ob
servaciones.
• "M elípilla, mayo de r886.— Vistos: despachado mandamiento 
de embargo á solicitud de don José María Venegas contra los bienes 
de la sucesión de don José Murillo por la suma que importa la deuda 
rcconocida en el acta testimoniada de f. 2, y efectuada la traba, don 
Urbano Vargas, como curador de los menores Murillo Caruz, se ha 
opuesto á la ejecución con las siguientes excepciones: i .“, no ser bas
tante el título para la ejecución; y z.“, litis-pendencia.

‘1 Funda la primera en que, tratándose de una deuda de la sucesión 
de don José Murillo, debe pagarse con los bienes de ésta y no con los 
de la cónyuge sobreviviente, que es doña Clementina Caruz, de la cúal 

herederos sus pupilos. Segiín aparece del acta en que se funda la 
ejecución, doña Clementina Caruz reconoció que don José María Vene- 
gas era acreedor de la sociedad conyugal Murillo Caru1., y no tuvo in
conveniente para que con los bienes de ésta se pagara el crédito. Pero 
los bienes de la sociedad son distintos de los de la cónyuge, y, según 
la ley, éstos deben sacarse y cubrirse con preferencia á los créditos de 
acreedores comunes. Por otra parte, el acuerdo consignado en el acta 
en cuestión carece de todo valor legal, por haber sido hecho ante un 
compromisario cuya jurisdicción había caducado, pues su nombra
miento fué hecho el año de 1877 y el acuerdo fué celebrado el año 
de 1880,

'• Funda la segunda en que el compromiso en el cual se celebró el 
referido acuerdo está aún sin terminar, y menos está aprobado por la 
justicia ordinaria lo obrado por el compromisario, siendo que hay me
nores interesados en la partición, lo que también hace insuficiente el 
título para la ejecución.
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"Previa la tramitación legal, se citó para sentencia. Considerando:
" i .0 Que el acuerdo por el cual los herederos de don José Murillo 

convinieron en pagar á don José María Venegas con los bienes de la 
masa común, la deuda reconocida por la cónyuge sobreviviente doña 
Clementina Caruz, fué legalmente celebrado, por cuanto en comparen-. 
<lo de 20 de febrero de 1877, se había acordado ampliar al compromi
sario el plazo legal por todo el tiempo que necesitase para desempeñar 
su cometido;

1*2.° Que de la carta-hijuela testimoniada á f. 22, aparece que una de 
las propiedades embargadas en el barrio de San Miguel era del domi
nio exclusivo de doña Clementina Caruz, la cual le fué adjudicada en 
la partición de bienes de sus padres, don Juan de Dios Cá^iiz y doña 
_María Ignacia Silva; ,

113.0 Que la fuerza ejecutiva del acta que en copia corre á f. 2, en 
ningún caso se desvirtuaría, cualquiera que fuese el resultado final del 
juicio divisorio en que ella incidió; ■

114,° Q ue el mencionado juicio de partición no importa tam poco 
una litis-pendencia que haya sido promovida ó en que tenga parte el 
acreedo r..

"Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 41 
y 42 de la ley de 8 de febrero de 1837, se declara improbada la ex
cepción de litis-pendencia y se acepta la de no ser bastante el título 
para la ejecución sólo respecto del sitio y casa ubicados en el barrio 
de San Miguel, que se adjudicó á doña Clementina Caruz, según la 
carta-hijuela de f. 22, y llévese la ejecución adelante respecto de los 
demás bienes embargados hasta hacer cumplido ¡iago al ejecutante del 
capital adeudado, intereses y costas. Resérvase la vía o r d in a r ia  los 
menores hijos de don José Murillo.— CousiÑO.— Riv^eros, secretario.n

Apelada esta sentencia, y después de una morosa tramitación, la 
Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago expidió el si
guiente fallo:

iiSantiago, mayo I J  de 7887.— ^Vistos: reproduciendo la exposición 
del hecho consignado en la sentencia de primera instancia, y conside
rando:

"Q ue el único título en que don J. M. Venegas funda la ejecución 
es el acuerdo celebrado entre los herederos de don José Murillo, 
testimoniado á f. 2, en el cual la viuda y herederos de éste reconocen 
que Murillo le adeudaba las cantidades que el ejecutante cobra;

"Q ue este acuerdo fué celebrado en juicio de compromiso que no 
está aún terminado, porque, aunque se ha expedido el laudo, no '^a
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s*do éste notificado á las partes, ni sometido á la aprobación judicial, 
requisito necesario por haber menores;

11 Que no estando terminado ese juicio, y por consiguiente, no sien
do ejecutoria la resolución del juez árbitro que mande pagar ese cré^ 
dito, tal acuerdo no puede ser título bastante para la ejecución.

"Visto lo dispuesto en los artículos i  286, T336 y 1342 del Código 
Civil, y 2 de la ley de 8 de fobrero de 1837, se revoca la sentencia 
apelada de 3 de mayo de 1886, y se absuelve de la ejecución á los 
demandados. Se alza el embargo trabado en los bienes, y se conde
na en costas al ejecutante. Publlquese y devuélvanse.— F l o r e s . —  
E r r á z u r i z . — SANHUEZA.-URRUTiA,— Proveído por la Segunda Sala 
de la Ilustrísima Corte, V/'al, secretario» ( i ).

3. Com o se ha visto, en la ejecución seguida por Venegas contra la 
sucesión Murillo Caruz, opusiéronse dos excepciones: la de insuficien, 
cia del título y la de litis-pendencia.

4, La primera se fundaba, por una parte, en que doña Clementma 
Caruz era dueña de una de las propiedades embargadas, y como cón
yuge sobreviviente de don J. Murillo, no debía responder con sus bie
nes por las deudas de la sucesión. Analicemos esta base de semejante 
excepción con algún detenimiento.

La excepción de no ser bastante el título para la ejecución se funda, 
como su denominación misma lo indica, en el título, esto es, en un 
documento escrito que tiene mérito ejecutivo. .

Ahora bien ¿cuándo se dice que este título no es bastante para la 
ejecución?

Cuando no la trae aparejada, ya por no ser de los enumerados en el 
artículo 2 .0 de la ley de 8 de febrero de 1837; ya por no estar revestido 
de las calidades que ese artículo ú otras leyes exigen para que tenga 
fuerza ejecutiva; ya por faltarle alguna de las solemnidades prescritas 
Por la ley para la validez del acto; ya, finalmente, por no referirse á 
una deuda líquida.

N o es aceptable el significado latísimo que suele dársele, compren^ 
Sivo de todos los títulos á que puede oponerse una excepción legítima, 
(Pro11/11ario de /osJu/V/os, por don José Bernardo Lira, tomo I, pá
gina 378,4.» edición.)

D e aquí se deduce que la excepción de insuficiencia del título no 
puede apoyarse en el dominio, como se pretendía por la sucesión,.idea 
completamente ajena á la noción de aquélla.

( i )  G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s , núm . 2 ,2 3 7 , d e 17 ele m ayo d e  1887.
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Y  comQ el título ejecutivo es, en nuestro caso, un acta arbitral per
fectamente válida, porque, como actuación judicial, es un verdadero 
instrumento público, no es racional oponer á él una excepción basada 
en su insuficiencia para la ejecución.

Se sabe que, incidiendo en un juicio ejecutivo una reclamación 
fundada en el dominio, entablada por un tercero, ésta debe interpo
nerse en forma de tercería, la cual no se presentó en ningún tiempo 

en esta cuestión.
Aceptar, por consiguiente, la excepción de insuficiencia del título, 

fundada en la propiedad alegada por un tercero sobre un inmueble 
embargado, como lo hacía la sentencia de primera instancia, impli
caba el fallo de una acción de dominio, que nadie había interpuesto, 
y que en nada podía afectar la manifiesta suficiencia del título.

L a Corte, en sus considerandos, tuvo á bien desestimar en el todo 
una base tan absurda para la excepción opuesta.

5. El otro fundamento asignado por la sucesión á la excepción de - 
insuficiencia del título consistía en que el acuerdo consignado en el 
acta era nulo por haberse celebrado ante un compromisario cuya ju
risdicción había caducado, pues su nombramiento fué el año de 1877,
y el acuerdo fUé celebrado en el año de 1880. '

Com o acertadamente lo dice la sentencia de primera instancia, es 
falso que hubiese terminado á la fecha del acuerdo la jurisdicción del 
partidor, pues fueron prorrogadas sus funciones por todo el tiempo 
necesario para terminarlas.

También había alegado la sucesión que esa prórroga era nula, por 
no haberse sometido á la aprobación judicial, habiendo menores inte
resados en la partición, como efectivamente los hay,

Eáta pretensión, que no mereció ser considerada ni en la primera, ni 
en la segunda instancia, aparecía desprovista de fundamento: 1.0, por
que no hay ley alguna que exija tal aprobación para prorrogar las 
funciones arbitrales; 2.0, porque la prórroga no implica un nuevo com^ 
promiso, único caso en que es exigida la aprobación de la justicia or
dinaria, sino la continuación de un arbitraje legítimamente constituido- 
en su origen; y 3.0, porque exigir la referida aprobación, á más de 
importar un trámite inútil, no provee al objeto que la ley ha tenido en 
mira al prescribirla, y que fué cumplido en la constitudón del arbi
traje. .

Tam poco aceptó la Corte de Apelaciones esta segunda falsa base de 
la excepción opuesta contra el título.

6. L a excepción de litis-pendencia se fundaba por la sucesión M u-
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fillo Caruz en que el compromiso no había terminado aún, y en que 
“ no estaba aprobado por la justicia ordinaria lo obrado por el com- 
promisaÑo, siendo que hay menores interesados en la partición, kJ que 
tamb í̂én hace i¡tistjiciente el título para la ^̂ 'Scución<\.

Desde luego, salta á la vista la confusión de las razones alegadas, 
pues tratando de fundar esta excepción, se aduce una razón que c o 
rresponde á la anterior, y por vía de apéndice; sin embargo, luego 
vamos á ver cómo fué ella decisiva en la segunda instancia.

7- Veamos el valor que puede encerrar el primer fundamento, según 
e1 c ual procedía la excepción de litis-pendencia por no haber termi
nado aún el juicio de partición de los bienes de don J. Murillo.

La excepción de litis-pendencia, dice Lira, Puntuarlo  de los /tticios, 
4-“ edición, tomo I, página 379, usólo tiene cabida cuando el pleito en 
q ue se funda fué promovido por el acreedor en vía ordinaria, ó cuando 
hay concurso pendiente, ó cuando el acreedor hubiere consentido en 
someter su acción á compromisos.

En nuestro caso, el juicio de partición no fué promovido por el 
acreedor Venegas, ni éste es parte en él: por consiguiente, forzoso es 
convenir en que tal fundamento de la excepción es del todo improce
dente y absurdo.

8. Veamos ahora el otro fundamento, que, racionalmente, no puede 
c onsiderarse que apoya á la excepción de litis-pendencia, sino á. la de 
insuficiencia del título.

Se ha visto que la Corte apoya esta excepción en que el acuerdo 
que sirvió de título para la ejecución fué celebrado en arbitraje no 
terminado aún, pues el laudo no ha sido notificado á las partes, ni 
sometido á la aprobación judicial, requisito necesario por haber me
nores interesados. D e aquí concluye que, no siendo ejecutiva la reso
lución del juez árbitro que mande pagar el .crédito de Venegas, aquel 
acuerdo puede ser titulo bastante para la ejecución. .
' Para refutar este argumento, nos basta recordar los principios que 
antes sentamos respecto de la excepción de insuficiencia del títu 
lo, que no procede sino por defectos externos en el documento es
crito.

E l acuerdo de los herederos, tomado ante juez competente ¿es ó no 
un instrumento público?

Nadie puede poner en duda que lo es.
Ese mismo acuerdo ¿adolece de algiín vicio en su forma, por el cual 

pueda ser objetada su validez? ,
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¿Puede, todavía, ese acuerdo sufrir alteracián en su vigor á virtud 
de los trámites judiciales posteriores de la partición?

Tampoco. Reconocido por las partes el crédito, de una manera su
ficientemente auténtica, nada puede desvirtuarlo en lo futuro, cual
quiera que sea el resultado del juicio de partición.

Todos estos importantes principios y consideraciones han sido des
atendidos por la Corte, cuya sentencia ha sido inspirada por razones 

que no pueden menos de calificarse de extrañas.
. Sobre todo, son dignas de notarse las consecuencias que resultan 
de fundar una excepción de insuficiencia del título en que no es eje
cutiva la resolución del juez árbitro que mande pagar el crédito. D e 
aquí se deduciría que el acuerdo de los herederos, debidamente cele
brado, carece de fuerza ejecutiva, contra lo dispuesto en la ley de 8 de 
febrero de 1837.

Se infiere también que el acreedor Venegas habrá de aguardar el 
resultado del juicio divisorio para hacer efectivo un crédito cuyo título 
es, á todas luces, auténtico y válido, sufriendo lesión en sus derechos 
con un retardo que lleva ya siete años desde que aquél fué reconocido, 
y algunos más desd.! que existe á su favor.

Ni vale tampoco aducir, como lo ha hecho la Corte, el artículo 1336 
del Código Civil, según el cual el partidor está obligado á formar una 
hijuela pagadora de las deudas de la sucesión, porque este artículo no 
tiene nada que ver con el pago efectivo de dichas deudas, que se rige 
por otras reglas que el mismo Código y otras leyes señalan. ^

Según la jurisprudencia de la Corte, tendríamos que aun un acree
dor cuyo crédito estuviese garantido con hipoteca, habría de ser obli
gado á aguardar, para que se le cubriese aquél, á que terminase el 
ju icio divisorio y el partidor señalase en su sentencia el lote ó hijuela 

de las deudas.

L a  R e d a c c ió n

c:SE P U E D E  SO LIC ITA R  P E R T E N E N C IA S  PARA  
explorar la veta en aspas de una mina registrada?

I

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acaba de 
fallar una cuestión enteramente nueva, y que establece una teoría que
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no debemos olvidar en lo luturo, porque envuelve un principio de yí- 

tal importancia para la constitución de la propiedad minera.
E 1 fallo aludido está basado en la inteligencia que debe darse al 

a t̂ícu1o 45 del Código de Minería, que dice como sigue:
" Desde que se registra un descubrimiento, cualquiera persona hábil 

PUede solicitar una pertenencia para explorar la veta durante noventa 
días por el rumbo que indique á continuación de la que señalare el 
descubridor, sin que otro alguno pueda practicar trabajos 6 adquirir 
derechos de descubridor en el terreno de esa pertenencia.

" E stas solicitudes se inscribirán en el registro de la mismn manera 
que las de manifestación de descubrimiento.!!

La sentencia á que nos referimos establece que no se pueden solici
tar pertenencias para explorar la veta en aspas de una mina registrada, 
6 en otros términos, que no se puede pedir una pertenencia en aspas 
de una mina con el objeto de cortar en hondura la veta de aquella 
misma mina, principio que desde luego destierra todo fraude que pu
diera intentarse contra el dueño de una mina, so pretexto del ejercicio 
de este derecho. /

N o estará demás advertir que este fallo ha sido materia de discusio
nes y de comentarios entre las personas entendidas en negocios de mi
nas) notándose que la Corte ha dado su verdadera inteligencia al 
artículo copiado, y que la jurisprudencia que establece, garantiza la 
Propiedad minera y  resguarda los derechos de un descubridor de 
minas.

Antes de ahora se creía por muchos que existía el derecho para so
licitar una pertenencia minera, no sólo siguiendo la dirección de la 
Veta, sino en aspas de ella, limitando así el dominio del. dueño de 
una propiedad minera, lo que, por cierto, equivalía á poder cortar la 
veta principal por medio de estos pedimentos.

No son pocas las minas que deben su existencia á este derecho irre
gular ó á la persuación que se tenfa de la regularidad de ese procedí- 
m iento..

H oy la cuestión está resuelta de un modo claro, y no habrá ya dudas 
en lo futuro.

L a enunciación de los hechos anteriores deja comprender que si el 
Código de Minería hubiera consagrado el principio que rechazó el 
fallo de la Corte, el descubridor de una veta estaba en peores condi
ciones que los que llegaban después atraídos por la novedad del des
cubrimiento y  solicitaban pertenencias no siguiendo la dirección de la 
veta sino tratando de cortarla en aspas de ella. ;
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L a razón de la ley es clara, si se atiende á que si estos nuevos peti
cionarios tuvieran libertad de pedir pertenencias en aspas de mina re
gistrada, podían dejar al dueño de ella limitado en su derecho, de tal 
suerte que, si la rique1.a no estaba en su propiedad, eran éstos los que 
más aprovechaban de su descubrimiento.

Se hada entonces necesario afianzar el derecho del minero, y por 
eso es que ahora, dentro del artículo 45 ya citado del Código de Mi
nería, se establece que siguiendo la veta de la mina se pueden pedir las 

propiedades que se quieran, pero nunca esta liberalidad de la ley llega 
á otorgar un derecho en aspas una vez que la mina se ha registrado.

E s indudable que la mente de los redactores del Código de Minería 
no ha sido tampoco otra que la que le han dado nuestros Tribunales al 
pronunciar este fallo, el primero dictado en C hile sobre esta impor
tante materia, y con tanto acierto, que hace honor á los jueces que sus
criben esa sentencia, que son los señores Barceló, Flores, Errázuriz 
y Urrutia, así como á los abogados sostenedores de estas doctrinas, 
señores don Pedro Donoso Vergara y don Carlos Aldunate Solar.

II

Las teorías anteriormente expuestas, así como el fallo de la Corte, 
se comprenderán mejor haciendo de éste un ligero extracto.

A  la época de la demanda, don Emilio Gall era propietario de las 
minas Desmgaño y Codiciada.

Habiendo variado el recuesto de la veta, pidió el dueño que se rec
tificara la mensura de ellas, petición á que accedió el juzgado de mi
nas de esta capital, por ser así de derecho.

A  virtud de esta mensura, se ampliaron laá aspas de las expresadas 
minas, midiendo á cada una de ellas ciento noventa y dos metros al 
sur á favor del recuesto de la veta, y veinte metros al norte en contra 

del recuesto.
Antes de esta rectificación de mensura, ya don Francisco Mandiola 

Luco había obtenido, por decreto judicial, una pertenencia para explo
rar la veta en aspas oriente de las minas Desengaño y Co^^^^^a. .

La mensura pedida por Gall le hizo á éste dueño de la pertenencia 
que habia obtenido Mandiola Luco antes de esta operación, y, como 
era natural, creyóse perjudicado, entabló en el acto juicio oponiéndose 
á  ella, fundado en su título y en que rectificaba las aspas, acto que 
a e ía  ilegal y contrario á las prescripciones de los artículos 69, 89 
y  101 del Código de Minería.
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Gal1, contestando á esta demanda, expuso que la pertenencia solici
tada por Mandio]a Luco era al naciente de la Desmga,7o y que la con
cesión que establece el artículo 45 del citado Código, es sólo para 
explorat veta descubierta por otro, pero siempre siguiendo su direc
ción ó rumbo, y que no son valederas las peticiones para explorar en 
a5 pas de mina registrada.

_Trabada la litis en los términos que dejamos indicados, el juez de 
Primera instancia declaró que había lugar á la demanda y que, en con- 
'’ecuencia, no tenía valor legal la rectificación de aspas hecha por Gall 
en las minas C ^ ^ ^ d a  y Des^^^^rno.

Esta sentencia fué apelada por don Emilio Gall, y la Corte de A pe
laciones la revocó en todas sus partes, declarando sin lugar la deman
da de Mandiola Luco y absolviendo de ella al señor Gall.

P ero no es esto todo. ^̂ a Segunda Sala estableció consideraciones 
que saiisfacen por completo y que prueban la justicia del fallo, así co
mo que él está dentro de la prescripción legal citada por el demanda
do Gall.

Entre otras razones, hé aquí lo que establece la Corte.
"I-0 Que el derecho que concede el artículo 45 del Código de M i

nería á un explorador de veta conocida, no es otro que el de obtener 
'•na pertenencia sobre el rumbo ó dirección de la misma veta, á con- 
t'nuación de la que señalare el descubridor.

'*2.0 Q ue el artículo 99 del Código de Minería permite al dueño de 
una pertenencia minera pedir la rectificación de su título de propiedad 
en cualquier tiempo en que aparezcan nuevos datos para determinar 
mejor la dirección ó el echado de la veta, con tal que no haya per
juicio de tercero;

113.0 Q ue las pertenencias de Mandiola Luco no pueden ser ubica
das sino en la prolongación del rumbo de la veta.11

L a primera consideración está basada en el principio de que todo 
descubridor, al ratificar su registro, debe expresar los rumbos hacia los 
cuales quiere medir su pertenencia, y como hasta que esto no se hace, 
no hay determinación de aspas, mal puede suponerse que un peticio
nario de pertenencias para explorar adquiera derecho sin que aquél 
haya hecho su manifestación, y por eso no puede este último situarse 
en aspas que todavía no existen, siendo que el peticionario está subor
dinado á la manifestación del dueño .de la mina.

I .a ley ordena, además, que los peticionarios para explorar pertenen
cias á un mismo rumbo, deben irse situando en orden sucesivo de la 
veta, cosa que ha querido dejar as! establecida la ley minera para
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que no la pongan en descubierto ni la corten' en hondura, lo que 
tendría que suceder generalmente, si el derecho de ellas fuera tan Jato 
como lo ha entendido Mandiola Luco.

H é aquí por qué el fallo que nos ocupa tiende á consolidar la pro
piedad minera y á proteger y amparar la buena fe y el dominio, venta
jas que son de tanta valía en asuntos mineros. T odo minero descubri
dor de veta trabajará y gastará con gusto sus capitales, con la seguridad 

de que por este lado sus derechos no serán burlados. .
Tenem os la firme convicción de que el día que en Chile se regla

mente de un modo más serio el dominio en las minas, y se q'uite todo 
aquello que lo hace precario, entonces se notará más el progreso en 
este ramo de la industria y vendrán capitales de Europa á ayudar es
tos trabajos.

D ése seguridad en el dominio de las minas, restrínjase el denuncio 
y los medios de adquirir las descubiertas; establézcanse impuestos so
bre las minas para amparar el dominio, si se quiere: al fin esto es un 
bien y asegura el dominio; pero como están las cosas hoy, será difícil 
el progreso en esta industria si no se reforma la legislación que la go
bierna en el sentido indicado.

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

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

C H IL E .— P r á c t i c a  F o r e n s e ,  ó Prontuario de.pr^rocedrimenlosju- 
dií̂ âlî s, por don Robustiano Vera, tomo i .0, 402 págs., Imp. Victoria, 
Santiago. Obra dedicada á don Domingo Santa María. Contiene la 
exposición de la legislación vigente en materia de Derecho procesal, y 
se dirige, como dice el autor en la Advertencia, "principalmente á las 
personas que quieran adestrarse en estas materias y á los que gusten 
de hacer las defensas de sus intereses por sí solosu. Llama la atención 
el que se haya omitido las citas de las leyes, que reputamos importante 
en una obra didáctica, "porque es necesario suponer, dice, que el que 
estudia Práctica Forense ó quiere ser entendido en ella, debe saber las 
d'sposiciones sustantivas'de nuestros Códigos,i. Habríamos deseado se 
hubiesen citado las leyes que gobiernan el procedimiento.

M É JIC O .— I. E l  F o r o ,  de Méjico, periódico de legislación y ju
risprudencia, núms. i.° á 64 del año X IV , redactado por el licenciado 
don Francisco Alfaro. Es una interesante publicación de actos legis
lativos, sentencias de casación, consultas y jurisprudencia civil, con 
algunos artículos técnicos ó históricos, entre los cuales es notable la 
historia del Derecho de extranjería en Méjico, un estudio sobre la con
dición de la magistratura en los Estados Unidos de Norte Am érica y 
Otro sobre las alcabalas.— 2. A l e g a t o  presentado á la Suprema Corte 
de Justicia de la nación, por el licenciado Francisco Alfaro, defensor 
de Francisco del Moral, en el juicio de amparo promovido por éste 
ante el Juzgado i .0 de Distrito, i op. de 87 págs., Tip. Literaria de F. 
Mata, Méjico, 1886.— 3. E l  L i t i g a n t e ,  de Guadalajara, núms. 32 
á 44 del tomo IV . Publicación dedicada á la legislación y á la juris
prudencia, y á variedades. Propietario y redactor, don C . l .  Enciso.
'— 4. E l  F o r o  G u a n a j u a t e n s e ,  de Guanajuato, núms. 16, 1 7, 18 
y 22 del tomo IV , órgano de la cátedra de sexto año de Derecho. Di
rector de la redacción, el licenciado don Zenón Guerrero.

R E P Ú B L IC A  D O M I N I C A N A .- L e c c i o n e s  d e  D e r e c h o  C o n s 

t i t u c i o n a l  por don Eugenio María Hostos, director de la Escuela 
Normal, catedrático de Derecho Constitucional, Internacional y E co
nomía Política en el Instituto Profesional de la República Dominica
na, i  vol. de 267 págs., Imp. ,'Cuna de Américaii, Santo Dom ingo, î887,
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Por insinuación de nuestros agentes en Curazao, los señores A. Be- 
thencourt é hijos, el señor Hostos ha tenido la amabilidad de enviarnos 
un ejemplar de esta apreciable obra, con que ha enriquecido la cien
cia política. Los encomios con que se la ha juzgado en Chile, en espe
cial por distinguidos escritores de L a  L i b e r t a d  E l e c t o r a l  de esta c iu 
dad, y las atinadas disertaciones que ■ acerca de ella se han hecho, nos 
excusan de entrar en un análisis detenido acerca de ella. Nos basta ad
herir á los juicios referidos, y dt:jar consignado, como lo ha hecho el 
ilustre literato de Cuba don Enrique José Varona, en su apreciabilí ■ 
sima R e v i s t a  C u b a n a  de 28 de febrero último, que califica esta obra 
como iilibro muy notablen, que ‘'por los principios y conclusiones, no 
menos que por el método, pertenece á la escuela de los modernos so- 
ciologistas,' inaugurada en la América latina por el eminente publicis

ta chileno José Victorino Lastarria". Damos afectuosas gracias al señor 
Hostos por la iimuestra de personal estimaciónii (como reza su dedi
catoria) que nos ha enviado, la cual no vadlamos en corresponder por 
sus méritos de publicista y particularmente por existir en este país 
tantos recuerdos amistosos y simpáticos para él.

C U B A . — R e v i s t a  G e n e r a l  d e  D e r e c h o  y  A d m i n i s t r a c i ó n  

de La Habana, números i .0 á 6,,que componen el tomo I, y tres más, 
tínicos publicados del tomo II. Director, don Antonio Govín y Torres. 
Esta publicación, que no ha vivido más tiempo que el transcurrido en
tre el 30 de julio de 1886 y el 30 de marzo del aiio corriente, era digna 
de mejor suerte, por la excelencia de su material y su acertada direc
ción. Era una revista de primer orden, á la cual pocas europeas lleva
ban ventaja. Insertó trabajos que honran y levantan á mucha altura á 
los jurisconsultos de aquella isla. Distínguense particularmente diver
sos estudios sobre Derecho Constitucional y Civil, codificación y pro
cedimientos. Es magistral el que sobre la capacidad civil de la mujer 
casada insertó su dignísimo director, sciior Govín y Torres. Sentimos 
la suspensión de esta publicación, así como las irregularidades de la 
march de la otra revista jurídica que existe en Cuba, á pesar de estar 
subvencionada por el Colegio de Abogados de La Habana. Estamos 
impuestos de las causas de aquella suspensión por una comunicación , 
del estimable editor de la R e v i s t a  G e n e r a l ,  señor don Miguel Alor- 
d!): las deploramos con toda sinceridad. Empero ¡quién podría calcular 
la eminencia á que llegaría, con una voluntad enérgica de los juriscon
sultos y abogados, la prensa jurídica en la hermosa Antilla, tan dis
tinguida en las letras, y llamada á reflejar con brillo en aquella región 
la cultura y grandeza de nuestra razal ,

L a  D ir e c c ió n
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IREiSE ĤIHU
Ml-Ai¡E)íIo,— Don JosJ de la Cruz Cisternas Moraga, por E. C. L.— Notas Edî  

t̂ r!ales; El Certamen universitario de legislación para 1887: El Certamen "Fetlê  
llc0 Vareio„. —  Estudios sobre las obligaciones condicionales, comparando el 
Código Civil Chileno con los ele Francia y ti Perú (continuación), por don Alê  
jandro Fuenzalida. — Comentario dd Título preliminar y del Titulo I del Lihro 
I tlel Códligo ele Comercio (continuación), por don José Alfonso,— JuzgadM ele 
1'olicla> por L. O.—¿Domicilio ó resî dencia? por X.— Legislación civil boliviana 
(conclusión), purdon Mdchor Terrazas.—Revista bibliográfica, por La Dirección.

d o n  JOSÉ. D E  LA  C R U Z C IST E R N A S MORAGA

Agobiado más por el desgastamiento del trabajo que 
Por el peso de los años, ha desaparecido este antiguo y 
benemérito servidor del país en la magistratura judicial.

E l señor Cisternas M oraga había nacido en 1823 en 
la ciudad de Cauquenes, endonde hizo sus primeros es
tudios bajo la dirección de don Joaquín Vallejos Chávez 
O otabeche). En Santiago, cursó con brillo las humani
dades en el celebrado colegio de Romo, obteniendo nu
merosos premios, y á su aprovechamiento debió el que 
se le confiara en este plantel la cátedra de latín, que de
sempeñó durante algunos años: en el curso de Derecho 
consiguió también obtener hermosas recompensas y fut 
uno de los miembros de la Academia de Leyes. Antes 
de obtener el título de abogado, tuvo á su cargo por más 
de tres años'la dirección del Liceo de Curicó; y  apenas 
recibido aquel título, fué nombrado, en i 85 r, vicedirector
Y profesor de gramática castellana de la Quinta de A g ri
cultura de esta capital.
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Frescas aún las heridas abiertas por la revolución de j
18 5 I, fué llamado á ocupar la secretaría de la Corte Su- í
prema de Justicia, puesto que obtuvo mediante una oposi- ^
ción reñida en que terciaron jóvenes que posteriormente '
ilustraron su nombre en la administración pública; y que ^
fué tanto más honrosa para él, cuanto el Tribunal.estaba. ¡
compuesto de miembros cuyas ideas políticas no eran de i
las simpatías del señor Cisternas Moraga. D el tino ¡
acierto con que desempeñó ese delicado empleo, dan ;
testimonio el aprecio con que lo distinguieron sus inme- ,
diatos superiores y la confianza que supo inspirará todos ■ 
durante los trece años que sirvió aquel destino.

E n 1867 fué nombrado juez letrado de Talca, promo
ción que obtuvo sin desearla ni solicitarla. En este pues
to tocóle en varias ocasiones desempeñar la intendencia 
de esa provincia, y el Consejo Universitario le honró
comisionándole para presenciar exámenes en el Liceo y '
para recibir algunos de leyes de varios jóvenes, uno de , 
los cuales ocupa hoy un sillón de la Corte Suprema. Era
aquella una época de agitaciones políticas, que hacía í
azaroso y difícil el desempeño de la judicatura en la re- ■ j

■ ferida provincia. N o obstante, allí habría continuado sus í

labores judiciales, si insuperables inconvenientes de ■
salud no le hubieran obligado á solicitar su traslación. ^

Fué, por tanto, en 1870, nombrado juez de letras de í
Caupolicán, endonde permaneció hasta enero del pre- -
sente año, fecha del decreto que le concedió su jubila- ;
ción con treinta y cinco años de servicio. i

D os cualidades notables distinguieron al señor Cis- ■
ternas M oraga en su carrera judicial: un exagerado celo s
por el cumplimiento de sus deberes, y una contracción ■;
decidida por el trabajo. Hizo así de la judicatura un sa- í
cerdocio. N o sólo quiso ser íntegro, sino dar confianza f 
de imparcialidad y recto criterio. Para él no hubo amigos ^
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enemigos. Su casa estuvo cerrada para todos, pero su 
j Uzgado abierto para todos.

Para el señor Cisternas el trabajo era la vida, y el 
trabajo hubo de quitarle la vida. Poco tiempo antes de 
su fallecimiento, retrataba sus hábitos de labor diciendo 
á un amigo: uNo fui niño, porque no supe lo que eran 
los ju egos de la niñez; no fui joven, porque no gocé de 
los pasatiempos de esta edad, y ya hombre y hasta hoy 
he continuado bajo el peso abrumador del trabajo.11

Cuando quiso descansar, ya no tenía fuerzas ni para 
el descanso...

■ E. C. L.

NOTAS E D ITO R IA LES

E l  c e r t a m e n  u n i v e r s i t a r i o  d e  j .e g i s l a c i ó n  p a r a  1887.— Se ha 
mandado abrir nuevos certámenes para 1887 por el Consejo de Instruc
ción Plíblica. E l tema señalado para el de legislación es el siguiente:

Comentario del artículo 2,493 del Cî l'il, que dite asi: 11EI que
qî ^̂ êfa aprovecharse de la prescripción debe alegarla: e l ju ez 110 puede de- 
c ârarla de oficio."

Las condiciones d d  certamen son las mismas del año anterior.
Serla de desear que se diera término al certamen anterior sobre el 

tema de esta Facultad, si se quiere, como efectivamente es el espíritu 
del Consejo, levantar á una altura de seriedad estas lides de la inteli
gencia; que si hay personas á quienes estimulan el diploma y la meda
lla, particularmente á los interesados desalienta el hecho de que hasta 
la fecha no se despache el informe del jurado de aquel certamen.

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 . — lnsistiendo también en sus 
propósitos del año anterior y para el fomento de las ciencias y las 
letras en Chile, el señor Varela ha abierto interesantes certámenes para 
el Diecioc/to de Se^ptiembre. Entre ellos figura un estudio político social 
referente á Chile, y su mejor desempeño será premiado con trescien
tos pesos. Serán jueces los señores don José Victorino Last:^mia, don 
Diego Barros Arana y don Manuel' Blanco Cuartín.

I’O N IIF IC IA
UN IVERSID AD
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO

echacon



SECCIÓN TÉCN ICA

E ST U D IO S SOBRE LAS OBLIGACION ES CON D I
cionales, cómparando el Código Civil Chileno con los de 
Francia y el Perú.

(  Coniinuación)

2 6. E l artículo 1,174 del Código Francés. no hace dis
tinción entre la condición potestativa suspensiva y la 
resolutoria; y  de esta omisión surge esta cuestión: ¿serán 
válidos ó nulos los contratos bajo una condición ,¡e so lu -. 
toria y potestativa de parte del deudor? Generalmente 
los autores opinan por la negativa y  Laurent dice: "¿Por 
qué no puede hacerse depender la existencia de una 
obligación de la mera voluntad del deudor? Porque en 
este caso no hay obligación ni vínculo jurídico; pero no 
sucede lo mismo cuando el deudor puede resolver la 
obligación,. pues este derecho no impide la existencia de 
1a obligación. Así, agrega, la.ley permite al vendedor 
estipular el pacto de retroventa, que equivale á una con
dición resolutoria potestativa de parte del vendedor. Si 
yo me obligo, agrega todavía, á dar ó hacer algo, si 
quiero, dependerá sólo de mí que la obligación exista ó 
no; pero si me obligo á pagar ó hacer algo reservándo
me el derecho de resolver el contrato si quiero, quedo 
obligado desde luego y  me mantendré obligado hasta 
que manifieste mi voluntad de resolver el contrato. u El 
mismo autor afirma que la jurisprudencia está conforme 
»:on su opinión y  cita un caso en que se declaró válida 
la convención, á pesar de que el comprador se había re
servado el derecho de restituir la cosa comprada y  de
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exigir la devolución del precio. Y  á la observación de 
que,la ley sólo permite estipular el pacto de retroventa 

v endedor y por un tiempo determinado, dice el mismo 
autor, que la Corte declaró: nQue la estipulación no era 
prohibida por la ley ni contraria á las buenas costum
bres. 11 Y  en apoyo de esta última declaración puede de
cirse que el pacto de retroventa no es más que una con
dición resolutoria potestativa de parte del vendedor, y  
que si puede ser estip:Jlada por éste no hay motivo para 
que no pueda serlo por el comprador; y que si es verdad 
que la ley limita la duración de la cláusula cuando el 
vendedor la estipula, y que habría tal vez igual razón 
para haberla limitado también al comprador, desde que 
la ley no lo ha hecho, debe respetarse la voluntad de las 
partes. Laurent cita también y comenta dos sentencias 
que declararon válidos unos contratos que se decían nu
los por haberse reservado un director de una empresa. 
teatral la facultad de rescindir ó romper el contrato con 
los artistas en dos meses, si lo juzgaba conveniente, como 
se expresaba en uno, ó á su voluntad, según el otro. En 
el primer caso la Corte resolvió que era lícito estipular 
condiciones resolutorias de un arrendamiento de servi
cios en beneficio de cualquiera de las partes y sin reci
procidad, y que en esta clase de contratos era costumbre 
estipular un tiempo de ensayo, durante el cual el contra
to no era definitivo; pero en el segundo se declaró que 
era lícito hacer depender la duración- del arrendamiento 
de servicios de la voluntad de una de las partes, pues 
esta estipulación no era una condición potestativa que 
afectase la existencia misma de la obligación que había 
existido mientras no fue rescindido. Como se nota, la 
primera sentencia consideró que el contrato de arrenda
miento dependía de una condición potestativa resolutoria; 
pero la segunda declaró que era á término.' Por nuestra
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parte opinamos, como Laurent, que en uno y otro con
trato no hubo condición potestativa, sino un término re
solutorio, Y  si nos hemos extendido en esta materia ha 
sido porque nuestro Código Civil se presta á todas estas 
cuestiones, lo mismo que el Francés; pues su artículo 
t ,478 está concebido en los mismos términos generales 
que el 1, r 74 de aquél, salvo en cuanto con la frase me- 
ramentepotestativa que emplea, aclara el sentido de la 
disposición; pero no hace tampoco distinción alguna en
tre la condición meramente potestativa, suspensiva y re
solutoria. E l Código Peruano que por su artículo 1,279 
manda, como hemos dicho, que "se consideren un hecho 
Jos contratos ĉ ŷo cw î̂ plimiento se deja en absoluto á la 
voluntad de la parte obligadan, comprende sólo la con
dición suspensiva y excluye la resolutoria con más clari
dad que los otros Códigos.

27. Cuestión muy debatida ha sido la del modo como 
deben interpretarse las condiciones, opinando unos que 
deben ser interpretadas en forma específica, literal y rigo
rosamente conforme á los términos de los contratos; y  
otros,' que el espíritu debe prevalecer sobre la letra, por
que la imperfección del lenguaje y la falta de atención de 
los que redactan las condiciones en las consecuencias de 
las palabras que emplean, son causas para que la inter
pretación literal sea muchas veces contraria al espíritu de 
los contratantes. Uno y otro sistema son demasiado ab
solutos y excluyentes de las ventajas que en realidad 
cada uno tiene sobre el otro; y por este motivo se ha 
formado un tercer sistema, que aconseja interpretar las 
condiciones inquiriendo la verdadera intención de las 
partes sólo cuando de los términos literales del contrato 
no aparecen claramente cuándo ha sido esta intención, 
pues si ella aparece debe respetarse la letra de la condi
ción. “ E s siempre peligroso, dice Toullier, apartarse del'
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sentido natural de los términos de un contrato, pues son 
estos los que expresan la intención y si son daros, ella 
es manifiesta: desentenderse de los términos para ras
trear la intención equivale á desentenderse de la volun
tad cierta para encontrar otros más ó menos inciertos.»
P or consiguiente, si el contrato determina el modo como 
lct condición debe cumplirse, el tiempo y demás circuns
tancias, los tribunale? no podrán cambiar nada en ab- 
■soluto, y esta regla debe ser más estricta con las condi- 
c >ones casuales en que la voluntad ele las partes nada 
tiene que hacer para que se cumplan. Y  si es verdad que 
en las condiciones potestativas lícitas será menester mu
chas veces examinar cuál ha sido la intención de las 
partes, no aceptándose en el Derecho moderno que estas 
'c¡ases de condiciones se consideren cumplidas cuando el- 
acreedor se manifiesta dispuesto á cumplirlas; y, siendo, 
Por el contrario, una regla de interpretación que todas 

, las condiciones se estipulan seriamente, nada importa. 
en estas legislaciones que la condición potestativa no se 
Cumpla porque el acreedor no quiera ó no pueda cum
plirla por causas independientes de su voluntad, por 
f'erza  mayor ó caso fortuito; basta siempre que la con
dición no se cumpla para que la obligación no exista ó se 
resuelva, según sea suspensiva ó resolutoria. E s cierto 
■que la fierza  mayor y el caso fortuito se toman muy en 
cuenta cuando se trata del cumplimiento de obligaciones 
puras y simples, esto es, sin condición ni plazo, pues ellas 
existen, pero tratándose de obligaciones condicionales 
que todavía no existen á firme ó definitivamente, las 
partes, que no han querido ligarse sino en caso que la 
condición se realice, deberán quedar libres si la condición 
no se realiza. Estos principios resultan en el Código' 
Francés de la combinación del artículo i, i 75 con eÍ 
1,156 y  siguientes, y  en el Peruano de su artículo 1,277.
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Mas en el nuestro están sancionadas expresa y clara
mente en sus artículos 1,483 y 1,484, que son especiales 
al modo de interpretar las condiciones.

28. Pothier enseña que la condición es indivisible, que 
no puede cumplirse por partes, aun cuando la obligación 
sea divisible; así, los herederos de un deudor condicional 
de una suma de dinero, aunque pueden pagar sus res
pectivas cuotas, no pueden dar por cumplida la condi
ción por su parte y adquirir el derecho correlativo, sino 
cuando se pague todo lo debido. Y  la razón es obvia, 
pues el que se obliga bajo condición de que se le den mil 
pesos, por ejemplo, no está obligado mientras no se 
cumpla la condición y se le entreguen los mil pesos. 
Esta regla, que no existe en los otros Códigos y que. 
sólo se deduce de la naturaleza de las condiciones, ha 
sido sancionada por el artículo 1,485 del nuestro, en vir
tud del cual "no puede exigirse el cumplimiento de h  
obligación condicional, sino verificada la condición total- 
menteii; de suerte que en este Código no cabe, como 
en los otros, la cuestión de cuál ha sido la intención de 
las partes que, no estando resuelta, es de hecho y se 
presta á que se ' resuelva aún en el sentido de la divisi
bilidad, según las fórmulas del artkulo I, I 75 del Código 
Francés y 1,277 del Peruano.

29. Las condiciones ¿podrán ser cumplidas válida
mente después de la muerte de los contratantes ó por 
terceros? E s fuera de duda que, si las partes contratan 
para sí y sus herederos, las convenciones bajo condicio
nes casuales pueden cumplirse eficazmente después de: 
la muerte de las partes; y que no sucede lo mismo en 
las asignaciones condicionales, pues éstas exigen que- 
el asignatario exista al cumplimiento de la condición; 
todo conforme á los artículos 1, i 79 y I ,040 del Código- 
Francés, 1,283, 71 I y 790 del Peruano y 1,492 del Chi-
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Ieno. Pero si las condiciones son potestativas ó mixtas ,̂
Y el cumplimiento de la condición depende de un hecho 
personal del que debe cumplirla, se hará imposible por 
su muerte; mas, si el hecho fuese de tal naturaleza, 
que pueda cumplirse igualmente por sus herederos, no 
habrá motivo para que éstos no puedan cumplirla váli
damente; cuestión de hecho que deben resolver los tri
bunales por las reglas relativas á la interpretación de 
las condiciones. Y  así debe también resolverse la se
gunda cuestión; si la condición es de tal naturaleza, que es 
indiferente que se cumpla por la persona contemplada 
en ella ó por sus sucesores á otro título que el de here
deros, éstos podrán cumplirla, salvo que la intención 
de las partes haya sido que sólo esa persona deba cum
plirla. ■

■ II

CONDICIÓN SU SPEN SIV A

30. La principal división de las condiciones es la de 
suspensiva y resolutoria; nos ocuparemos de la primera 
en este párrafo.

3 I. E l Código Peruano no la ha definido. E l artí
culo I, 168 del Francés dice que es ula que suspende la 
obligacíón hasta que se verifique el evento de que de
penden, y el artículo i ,4 79 del nuestro, dice: 11 la condi
ción se llama suspensiva si, mientras no se cumple, sus
pende la adquisición de un derecho. 11 En el fondo de 
estas definiciones no encontramos diferencia alguna; sólo 
que el Francés define con relación al deudor, y el segun
do relativamente al acreedor; aquél dice que suspende 
la obligación del deudor y éste la adquisición de un 
derecho, el del acreedor; y como toda obligación supone 
un derecho correlativo, y  todo derecho una obligación
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también correlativa, sin inconveniente alguno podremos 
completar esas definiciones diciendo que condición sus
pensiva es, en el Código Francés, nía que suspende el 
cumplimiento de la obligación del deudor y la adquisi
ción del derecho del acreedor^, y en el nuestro ula que 
suspende la adquisición del derecho del acreedor y el 
cumplimiento de la obligación del deudom.

32. Por consiguiente, mientras pende la condición 
sólo está en suspenso el cumplimiento de la obligación 
y la adquisición definitiva del derecho correlativo; pero 
la obligación y el derecho existen desde el momento 
del contrato y sirven de vínculo jurídico al deudor y al 
acreedor, lo que es mucho más que una mera expecta
tiva, aunque menos que una obligación ó derecho puros 
y simples ó sin condición ni plazo. Y , en efecto, si el 
acreedor adquiere este dereclio eventual, él hace parte 
de su patrimonio y podrá transmitirlo á sus herederos, 
enajenarlo, gravarlo con hipotecas, censos y servidum
bres, constituir los derechos reales de usufructo, uso y 
habitación, atributos propios de los derechos adquiridos 
que no dejan de ser tales por estar sujetos á una condi
ción suspensiva. y no de las meras expectativas. Los 
artículos 1, i 79 y 2,125 del Código Francés, 1,283 y 2,227 
del Peruano y I ,492 y 2,4 i 6 del Chileno, no llaman ex
pectativa sino derecho al que depende de una condición; 
por todos ellos el acreedor que fallece. pendiente la con
dición, transmite á sus herederos el expresado derecho y 
además conceden la facultad de hipotecar la cosa debida 
bajo condición. Mientras tanto, en las tres legislaciones, 
las asignaciones bajo condición suspensiva no se trans
miten á los herederos, y no permiten celebrar contrato al
guno sobre una sucesión futura, según íos artículos I ,040 
y  1, I 30 del Francés, 718, 798 y 1,252 del Peruano y
1,078 y 1,463 del Chileno, cosas propias de las meras
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Pectativas. Y  es muy notable en esta materia que el 
inc‘so 2.0 del artículo i ,078 de nuestro Código diga que 
"las asignaciones testamentarias bajo condición suspen- 
s >va no confieren á los asignatarios derecho alguno sino

de implorar las providencias conservatorias necesa
rias. ii Estas diferencias entre los efectos de la condición 
‘'Uspensiva en los contratos y asignaciones testamenta
rias corroboran la doctrina de que el acreedor condicio
nal adquiere, más que una mera expectativa, un derecho 
verdadero, aunque eventual, sobre la cosa debida; y que, 
Por el contrario, el asignatario condicional no tiene más 
que una mera expectativa, y qUe las leyes, cuando ha
blan de meras expectativas, no se refieren al derecho del 
acreedor condiciona], sino á los asignatarios condicio
nales. D e estas doctrinas, contrarias á las de Pothier y 
<le los jurisconsultos romanos, surgen serias consecuen
cias que iremos notando en el curso de estos estudios; 
Pero, desde luego, manifestaremos la que nos parece

■ Principal.
3 3 - Y , en efecto, el principio tan importante de que 

la ley sólo puede disponer para lo futuro, sancionado 
por el artículo 2. o del Código Francés, 2. 0 del título 
preliminar del Peruano y 9.0 del Chileno, se aplica sin 
excepción á los derechos adquiridos por medio de con
tratos, salvo que el Legislador disponga otra cosa; de 
suen e que, según nuestra doctrina, debe aplicarse tam
bién á los derechos que emanan de contratos condicio
nales el principio de la no retroactividad de la ley, mas 
no á las asignaciones condicionales que, no produciendo 
sino meras expectativas, se rigen por reglas contrarias. 
Por consiguiente, el artículo 7.0 de la ley patria de 7 
de octubre de 1861, que dice que ulas meras expectativas 
no constituyen derechou, no es aplicable á los derechos 
eventuales que nacen de contratos condicionales, sino á
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las expectativas que nacen de las asignaciones condicio
nales.

34. Veamos ahora cuáles son los derechos que tiene 
el acreedor condicional mientras pende la condición.

35. Dicho acreedor podrá hacer inscribir su título 
para hacer constar la condición y garantirse de terceros 
á quienes el deudor puede válidamente vender ó ce
der la cosa raíz debida, ó gravarla con hipotecas, cen
sos, servidumbres, etc. E ste punto, que en otras legisla
ciones es cuestionable, está resuelto en el artículo 53 
del Reglamento del Registro Conservatorio de bienes 
raíces de Chile, dictado en virtud del artículo 695 del 
Código Civil, y que dice pueden inscribirse “toda con
dición suspensiva ó resolutoria del dominio de bienes 
inmuebles y de otros derechos constituidos sobre ellos.11

36. E l dominio de la cosa debida bajo condición per
manece en manos del deudor, quien puede enajenarla y 
gravarfa, pudiendo también los acreedores embargarla 
y  hacerla subastar, sin que el acreedor tenga derecho 
para oponerse á ninguno de estos actos; pero cumplida 
la condición, quedarán sin efecto dichos actos, y, por el 
contrario, válidos los ejecutados por el acreedor, según 
los artículos 1,179 del Código Francés y 1,283 del Perua
no. Igual cosa sucede en nuestro Código Civil con cier
tas limitaciones que garantizan la buena fe de los terce
ros; pues, si por los artículos 1,490 y 1,49 i, el acreedor 
condicional puede, cumplida la condición, reivindicar la 
cosa mueble debida, esto sólo puede hacerlo de los po
seedores de mala fe; y si puede también. resolver las 
enajenaciones hechas ó gravám enes impuestos por el 
deudor sobre la cosa raíz debida, para esto es necesario 
que la condición conste del respectivo título inscrito ú 
otorgado por escritura pública.

-37. Según Laurent, el acreedor no puede cancelar las
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hipotecas que graven la cosa raíz debida bajo condición, 
subrogándose en los derechos del acreedor hipotecario; y 
se funda en que la cancelación tiene por objeto conso
lidar Ia propiedad en manos del acreedor condicional, lo 
que presupone que es propietario, no siéndolo todavía; y 
agrega que no debiendo el acreedor el precio de la cosa, 
si se trata de una venta, no puede ofrecerlo, así como 
tampoco se le puede obligar al pago. Para nosotros, 
?>cho acreedor, comprador de una cosa, puede tener un 
>nterés legítimo en purgar de gravámenes á la cosa com
Prada, pero puede suceder .que proceda, no por un interés 
1 :-g ítimo, sino para colocar sus fondos con buenas garan
tías y crecidos intereses, y aún con la mira de hostilizar 
al v endedor condicional, motivos por los cuales la ley 
no acuerda la subrogación legal en favor de todos los 
que pagan deudas ajenas. En consecuencia, creemos 
que si el acreedor condicional, que no' tiene obligación 
de pagar á los acreedores á quienes el inmueble debido 
está hipotecado, cancela las hipotecas, no queda subro
gado legalmente; y que á él no alcanzan las disposicio
nes de los artículos 1,251 del Código Francés, 1,610 del 
C hileno, ni la del 2,234 del Peruano.

38. Si la cosa vendida bajo condición estuviese prescrí- 
biéndose por un tercero, la prescripción seguirá corriendo 
en contra del vendedor ó del comprador. Laurent sos
tiene que debe seguir corriendo en contra del comprador
Y suspenderse, en consecuencia, si fuese menor de edad 

mujer casada, y se funda en el artículo 1, i 79 del C ó
digo Napoleón, que á la letra dice: 11 L a condición 
cumplida tiene efecto retroactivo al día en que la obli
gación se contrajo.u Y  á la objeción de que la prescrip
ción es en contra del propietario y que por esta causa 
debe correr en contra del vendedor que conserva la 
propiedad, y  no del comprador que sólo tiene un derecho
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eventual, responde: “ Que esta objeción prescinde del 
efecto retroactivo de la condición, y que es en vano decir 
que la retroactividad no debe dañar á terceros, prolon
gándoles el tiempo de la prescripción; porque esto es 
distinguir cuando la ley no distingue, y derogar el artícu
lo 1,179, cosas que no son permitidas á los intérpretes 
de la leyii. En los contratos celebrados bajo el imperio 
de los Códigos de Francia y del Perú, participamos de 
esta opinión; pues, si en virtud del efecto retroactivo de 
las condiciones se distinguen cuando se cumplen todos 
los contratos celebrados y gravámenes impuestos por el 
deudor en la cosa debida, después ele la venta condicio
nal y antes del cumplimiento de la condición, por cuanto 
se considera al comprador como propietario desde el 
momento del contrato; por esta misma consideración 
debe correr en contra suya la prescripción. Pero no ha
biendo nuestro Código sancionado el principio de la 
retroactividad, y teniendo establecido, por el contrario, 
en su artículo 1,490, que, cumplida la condición, sólo en 
contra de poseedores de mala fe habrá derecho para 
reivindicar la cosa debida; en el 1,486 que, cumplida la 
condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos 
en el tiempo ir^termedio, y en fin, en el 1,491, que sólo 
en caso de constar la condición del título respectivo ins
crito, ú otorgado por escritura pública, podrán resolverse 
las enajenaciones ó gravámenes hechos ó impuestos en 
la cosa debida por el deudor, ha manifestado con toda evi
dencia que no acepta el lato principio de la retroactivi
dad ni susconsecuencias. Por consiguiente, en el imperi. > 
de nuestro Código, nos parecen sin réplica las dos obje
ciones que se hacen en la opinión de Laurent; y, en 
consecuencia, que la prescripción debe correr en contr,i 
del vendedor, que es el propietario.

39. Por esta causa, por conservar el deudor condicio-

UN IVERSID AD
CATÓLICA DÉ 
VALPARAÍSO

echacon



nal el dominio y posesión de la cosa debida, y  de no tener 
el acreedor más que un derecho eventual, sólo el pri
mer0 podrá instaurar acciones petitorias y posesorias 
mientras penda la condición.

4o. En nuestra legislación, si el deudor condicional se 
encontrase en estado de cesación de pagos de deudas 
Comerciales, el acreedor condicional podrá provocar la 
declaración de quiebra. E l artículo i ,35 i del Código de 
Comercio concede esta facultad aun á los acreedores de 
Créditos no exigibles actualmente, sin distinguir si esta 
no ex igibilidad proviene de una condición ó de un plazo;

como el acreedor condicional que pide dicha declara
ción no hace más que tomar una medida conservatoria de 
su derecho eventual, obra en virtud de la facultad que 
le concede el artículo 1,492 del Código Civil. Por otra 

. parte, al decir el artículo i ,367 del Código de Comercio ' 
que, " en virtud de la declaración de quiebra, quedan 
^̂ ncidaas y  exî -ib̂ ies respecto del fallido todas las deudas 
pasivas para el solo efecto de que los acreedores puedan 
intervenir en las operaciones de la quiebra, n es fuera de 
duda que con la palabra vendrías comprende los cré- 
d!tos á plazo, y  con la de ê -igib̂ ês los créditos condi- 
c'onales; y  si á éstos se les concede facultad de interve
nir en todos los actos de la quiebra, con más razón debe 
concederles la de pedir la declaración. Y  si se quiere otra 
comprobación de esta doctrina, se hallará en la disposi - 
Ción del artículo 1,370, que concede á los acreedores 
condicionales "la facultad de exigir la consignación d<;! 
los dividendos que les corresponderían cumpüda la condi
ción, 6 su entrega bajo fianza de restituirlos á la masa, 
con el interés corriente, siempre que la condición no se 
Verifiquen. La ley del juicio ejecutivo no ha sido tan 
previsora como la de comercio en esta materia; pero 
todas las facultades que ésta concede al acreedor condi-
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cional, son meramente conservatorias de su derecho 
eventual, y  basta, en nuestro concepto, la general que 
concede el artículo 1,492 del Código Civil para que di
cho acreedor pueda ejercitar estas mismas facultades en 
el juicio de concurso ó de cesión de bienes.

4 I .  Y a  sabemos que el articulo I ,  i  79 del Código 
Francés, que concuerda con el 1,283 del Peruano, dice: 
uLa condición cumplida tiene efecto retroactivoal día en 
que la obligación se contrajoii. Se sigue, como lo hace 
notar Laurent, que la obligación y  el contrato de que 
emana se consideran, por el cumplimiento de la condi
ción, como si hubieran sido puras desde su origen, es 
decir, sin condición, y  que han producidj todos sus efec
tos desde el día en que se contrajeron. Veam os las prin
cipales consecuencias de este principio, que no deben 
producirse en nuestro Código por no haber sancionado 
el efecto retroactivo de la condición cumplida.

42. E l que vende una cosa bajo condición suspensiva 
permanece propietario' y puede seguir ejecutando todos 
los actos de señor ó dueño de la cosa vendida condicio
nalmente. Si la condición no se cumple y el vendedor 
hubiese enajenado ó gravado la cosa vendida, dejará de 
existir la condición resolutoria que irá envuelta en la 
enajenación ó gravamen y cuyo cumplimiento depende 
de que se cumpla la suspensión de la venta condicional, 
y quedarán firmes las enajenaciones ó gravámenes; pero 
si se cumple la suspensiva, el acreedor viene á ser pro
pietario, y por el efecto retroactivo de la condición se le 
considera tal desde el día en que la obligación se con
trajo, y el deudor deja de serlo y se considera que este 
efecto se produjo el día mismo del contrato condicional; 
y, por fin, la condición resolutoria de las enajenaciones y 
gravámenes de que hablamos, también se cumple y  las 
resuelve con efecto retroactivo. T odo esto es perfecta-
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tnente ajustado á la letra de ambos Códigos; y aunque 
parece injusto en los casos en que los terceros, que han 
contratado con el deudor condicional, no han. sabido ni 
podido saber la existencia de la condición, sólo al L e 
gislador le incumbe salvar la injusticia. .

. 4 3 - Nuestro Código Cilvil, que no tiene una disposi- 
c>ón semejante á la del artículo 1,179 del Francés, ha 
sancionado reglas especiales que, si producen en el fondo 
los mismos efectos que la disposición francesa en contra 
de la mala fe, garantizan á los contratantes de buena fe, y 
que no repetimos porque los hemos expuesto en el nú
mero 36.

_ 4 4 - E l mismo principio de la retroactividad de la condi
ción suspensiva de los Códigos de Francia y del Perú es 
también aplicable á los actos que se llaman de adminis
tración del deudor condicional; pues él es general, abso
luto y sin distinción alguna. Por consiguiente, los arren
damientos hechos por el deudor que antes ha vendido 
la cosa condicionalmente, se resolverán por el cumpli
miento de la condición suspensiva que hace cumplirse 
también á la resolutoria que va envuelta en el contrato 
de arrendamiento. Algunos autores franceses, sin em
bargo, combaten esta consecuencia que, aun cuando es 
lógicamente vigorosa, produce injusticias en contra de 
la buena fe. En el nuestro hay reglas especiales en d  
contrato de arrendamiento que, como en los contratos 
condicionales que transmiten ó gravan la propiedad, tie
nen por objeto salvar la buena fe de los terceros que 
arriendan al deudor condicional. Así, por el artículo 1,958 
“ extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa 
a rrendada por causas independientes de su voluntad, 
como es el cumplimiento de la condición suspensiva, ex
pirará. el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo 
que para su duración se hubiese estipulados. Esta dis-
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posición, tratándose de bienes raíces, no puede perjudicar 
la buena fe de los arrendatarios; pues los contratos trans- 
laticios del dominio de esta clase de bienes, deben otor
garse por escritura pública inscrita, quedando constancia 

• de la condición, de suerte que los terceros pueden tomar 
conocimiento ele su existencia. Y  si es verdad que tra
tándose de bienes muebles que pueden enajenarse por 
documentos privados, el arrendatario no tiene medios 
para conocer la condición, el perjuicio que pueda sufrir 
en caso de cumplirse, es menos grave del que el deudqi' 
condicional podría ocasionar á su acreedor, arrendando). 
la cosa debida por un tiempo que no venciese sino mu
cho después de cumplida aquélla. Pero si durante el 
término del arrendamiento, el arrendador enajena la cos;i 
bajo condición y ésta se cumple antes de expirar el plazo- 
de aquél, los acreedores á título gratuito, tendrán que 
respetarlo, y también los á título oneroso, salvo que d  
arrendamiento haya sido ótorgado por escritura pública, 
según el articulo 1,962. Y  si en la cosa arrendada se 
constituye por el arrendador una hipoteca condicional, 
el acreedor hipotecario sólo tendrá que respetar el arren
damiento, cumplida la condición, si éste constare por 
escritura pública inscrita, según el mismo artículo 1,962. 
Y , en fin, si en la cosa arrendada se constituye por d  
arrendador alguno de los derechos reales de usufructo, 
uso 6 habitación, bajo condición suspensiva, el usufruc. 
tuario, usuario ó habitante, tendrán que respetar el 
arrendamiento, aunque la condición se cumpla antes de 
expirar el término y sin que algunos de estos derechos 
se hayan adquirido á título gratuito ú oneroso, según los 
artículos 792 y 1,962; el acreedor á quien se enajena 
condicionalmente una cosa arrendada y los que adquie
ren cualquiera de estos derechos reales también condi-
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c*onalmente, sólo pueden tener, cumplida la ' condición, 
mismo derecho que los acreedores sin condición.

. 45, Los frutos naturales y civiles pertenecen al pro
pietario de la cosa que los produce, según el artículo 547 

Código Francés, 494 del Peruano y 646 del Chileno. 
Pues bien, si, por el principio de la retroactividad de la 
condicion suspensiva cumplida, en los Códigos de Francia
Y de1 Perú el acreedor condicional es considerado, cum 
Plida la condición, como si hubiese sido dueño desde el 
momento del contrato y que el deudor dejó de serlo des
de ese mismo momento; parece indudable que esos fru
tos deban ser restituidos al acreedor por el deudor que 
los ha percibido. Esto es de estricto derecho en esos Códi
gos; pero ¿es justo? Nó, en concepto de los comentadores 
de] prim<íro y por razones que aceptamos completamen
te- Y , en efecto, el deudor condicional es propietario y 
Poseedor mientras pende la condición, y  si por efecto 
retroactivo de la condición cumplida no fíese  bastante 
la primera calidad para hacer suyos los frutos, al menos 
beberá considerársele como poseedor de buena fe, aunque 
1a condición se realice¡ y  como todos los poseedores de 
buena fe hacen suyos los frutos, no se ve motivo alguno 
Para establecer una excepcit'jn en contra de este deudor 
condicional. Y  por otra parte, el deudor que percibe ó 
hace producir ñ'utos á' la cosa debida bajo condición, 
tiene que emplear trabajo y capitales; trabajo que le será 
arrebatado si se le obliga á restituir los frutos y capitales 
que, aun cuando se tomen en cuenta para hacer la resti
tución de los frutos, habrán sido, por lo menos, improduc
tivos. Además, si el deudor condicional de una suma de 
dinero no tiene obligación de restituir intereses, ya que 
no se deben intereses que no han sido estipulados, sino 
desde que el deudor se constituye en mora ¿por qué se
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han de restituir frutos percibidos de un bien raíz, que pa
ra percibirlos se necesita una labor, por lo menos, apre- | 
dable en dinero? Y  esta inconsecuencia del efecto re- Ir
troactivo de la condición cumplida la reconocen sus t 
mismos sostenedores, pero, con razón, la imputan al | 
principio, que es una ley. Por fin, si en atención á la | 
letra de los artículos 1,179  del Código Francés y 1,283 f 
del Peruano no puede sostenerse que sus preceptos sean ' 
meras ficciones á que se deba atribuir todos los efectos ■ 
de la retroactividad, sin embargo, es un hecho que sólo i 
en virtud de una ficción legal puede decirse que el deu
dor condicional no ha sido propietario ni poseedor por ■ 
haberse cumplido la condición, habiéndolo sido en rea
lidad de verdad, y tanto que sólo él pudo, mientras 
pendía la condición, instaurar acciones petitorias y pose
sorias; y que el acreedor ha sido propietario y poseedor 
desde el momento del contrato, á pesar de reconocer la 
misma ley que únicamente tuvo en ese tiempo un dere. 
cho eventual, y menos que esto, según muchos autores, , 
una mera expectativa, que no le daba facultad para i 
instaurar ninguna de esas acciones que nacen del domi- f 
nio y posesión. I

46. En virtud de estas consideraciones que manifies- | 
tan la injusticia é inconsecuencia de los expresados Có- | 
digos en esta materia, nosotros, que no tenemos sancio, [ 
nado el principio de la retroactividad de la condición ; 
cumplida, podríamos decir que el deudor bajo condición 5 
suspensiva que se cumple, no está obligado á restituir ¡ 
Irutos, aunque no hubiese disposiciones más ó menos' | 
explícitas en nuestro Código. Pero estas razones son  ̂
también aplicables á los asignatarios bajo condición sus- í 
pensiva y á los deudores bajo condición resolutoria, de 
.suerte que si nuestro Código, tratando de asignaciones, 
hubiese dispuesto que el asignatario bajo condición sus-
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Pensiva, cumplida la condición, no tendría derecho á Ios 
frutos percibidos en el tiempo intermedio, esta regla 

P°dría aplicarse á los acreedores bajo condición suspen- 
si.va que se cumple, por razones de analogía, á falta de 
disposición expresa; y si el Código mandase, tratando de 
convenciones, que, cumplida una condición resolutoria, 
n? se deban los frutos percibidos en el tiempo interme- 
■dio, esta otra regla podría á su vez aplicarse, por igual 
motivo, tanto á los acreedores de condición suspensiva 
c?rno á los asignatarios de condición resolutoria. Pues 
bien, una y otra regla están sancionadas en los artículos
I,o 78 y 1,488 en las formas expresadas; y dados estos 
antecedentes, podemos afirmar que el Código ha manda
do, por el artículo i ,493, que lo dispuesto en el 1,078 se 
aplique á las convenciones condicionales, y por el inci
so 3 -0 del 1,070 que la regla del 1,488 se aplique á las 
asignaciones condicionales.

4 7 - Si las cosas perecen para su dueño y si, por e l' 
Principio de la retroactividad de los Códigos de Francia y 
del Perú, el acreedor condicional se considera como pro
pietario de las cosas debidas bajo condición suspensiva 
desde el momento del contrato por el cumplimiento de 
la condición, parece lógico que él sufra la pérdida total 
6 parcial de las cosas, acaecida antes de cumplirse la 
condición. Mas, como este principio no pasa de ser una 
ficción legal, no es dable llevarla hasta el extremo de 
que ese acreedor que, pendiente la condición, no tiene 
rnás que un derecho eventual á la cosa debida, venga á 
ser propietario de una cosa que ya no existe. L a  verdad 
de hecho es que el deudor condicional conserva la pro- 
Piedatl mientras pende la condición, y que si la cosa pe-̂  
rece antes de cumplirse, perece para él, que es el pro
Pietario; y  que el acreedor no ' tiene más que un derecho 
eventual, que se extingue en caso de perecer la cosa
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antes de cumplirse Ja condición, de suerte que esta pér
dida corta todo vínculo jurídico entre el deudor y el 
acreedor: el primero no dejó de ser propietario de ella, 
y  el segundo no alcanzó á serlo, por no haberse cumplido 
la condición antes de perecer la cosa. Por otra parte, la 
voluntad de los que celebran contratos condicionales, 
1ma venta, por ejemplo, no puede ser sino que el compra
dor pagará el precio cuando, por el cumplimiento de la 
condición, venga á ser propietario de la cosa comprada, 
de suerte que el precio sea el equivalente de la propie
dad pura y definitiva, y no del derecho eventual que 
nace de la venta bajo condición suspensiva. Por consi
guiente, si antes de cumplirse la condición perece la cosa 
debida, el deudor no estará obligado á la entrega, que se 
ha hecho imposible; pero el acreedor tampoco quedará 
obligado á pagar el precio, aunque después se cumpla 
la condición.

48. Como estas consideraciones son poderosas, los 
Códigos de Francia y del Perú en sus artículos 1,182 
y  1,284 han tenido que disponer expresamente, como el 
artículo 1,486 del nuestro, que “si antes de cumplirse la 
condición suspensiva, la cosa prometida perece sin culpa

■ del deudor, se ext̂ '̂ugue la oblijaci(5n\\, verdadera excep^ 
ción al principio de la retroactividad de dicha condición 
en los dos primeros Códigos. ,

49. Mourlon, Rogron y otros autores franceses criti
can que el artículo i, i 82 diga, como el nuestro, que por 
perecer la cosa antes de cumplirse la condición se exti'̂ iga 
.̂ a obligación; y  se fundan en que la pérdida de la cosa 
■produce el efecto de que no haya existido jamás obliga- 
-ción por falta de objeto, y no puede decirse que se ex
tingue lo que no ha existido. Esta opinión es lógica den
tro de la doctrina de que las convenciones condicionales 
no producen más que meras expectativas; pero no tiene

PO N TIFICIA
UN IVERSID AD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



1::ab’da e n la doctrina contraria, que considera que esa 
clase de convenciones producen derechos y obligaciones, 
aunque eventuales, y dentro de ella es correcto decir 
que la obligación ó derecho correlativo se extinguen por 

pérdida de la cosa debida condicionalmente.
50. En resumen; los tres Códigos están de acuerdo 

e? que el deudor permanece propietario de la cosa de
bida, y que si ésta perece antes de cumplirse la condi
ción y de perder esta calidad, él debe sufrir la pérdida,
. según el principio: res per?/ domúto. Y  el artículo 1,486 
del nuestro está en' perfecta armonía con el 1,550 y 1,670, 
P0r los cuales la pérdida de las cosas la sufre su dueño. 
J-I primero, en efecto, dispone que iiel riesgo del cuerpo 
<'.‘erto cuya entrega se debe es siempre á cargo del acree- 
dorii; que en los contratos puros ó sin condición es el 
dueño, desde que se perfeccionan; y el segundo que iisi 
d  cuerpo cierto que se debe perece, se extingue la obli- 
g,iciónii, bien entendido que esta obligación es la de en
tregar la cosa y que el contrato de que emana subsiste;

suerte que el acreedor no queda libre de sus obliga
Ciones: pagar, por ejemplo, el precio de la cosa com- 
pradasin condición, y que no podrá repetirlo si la hubiese 
pagado, como sucede en caso ele pérdida de la cosa de
bida bajo de condición. Los artículos I, 182 del Código 
F rancés y 1,284 del Peruano, que hablan de la pérdida 
total de la cosa debida bajo condición y sin culpa del 
d eudor, nada dicen de esta dase de pérdida cuando 
acaece por culpa de dicho deudor; pero, según sus reglas 
■generales, la pérdida la sufrirá el deudor, que deberá in- 
(le mnizar ' al acreedor (Mourlon, t. I I, ' núm. 1,209). 
E l 1,486 del nuestro prevé el caso y ordena que el deu
dor queda obligado al precio y á la indemnización de 
Perjuicios.

El deudor bajo de condición, como todos los que
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deben entregar una cosa, es obligado á cuidar de la de
bida condicionalmente hasta su entrega; y  si la cosa se 
deteriora ó disminuye por su culpa, falta á esa obligación 
y el acreedor tiene derecho de rescindir el contrato con 
indemnización de perjuicios, ó de pedir la entrega de la 
cosa con igual indemnización. E n  este punto están de 
acuerdo los Códigos de Francia y de Chile; pero el nues
tro es más claro que el Francés; pues, para evitar toda 
cuestión,. ha usado, en el artículo 1,486, concordante 
con el 1,182 de aquél, la frase ny además de lo uno y  de 
lo otron. El artículo 1,284 del Peruano sólo pena al e x
presado deudor con el pago de daños.

52. Según el artículo 1,182 del Código Francés, usi la 
cosa debida condicionalmente se deteriora sin culpa del 
deudor, el acreedor podrá pedir ó la resolución del con
trato, ó la cosa en el estado en que se encuentre, sin di
minución del preao.li Por consiguiente, es el deudor 
quien sufre estos deterioros, pues el acreedor puede pe
dir la resolución del contrato. Y  ¿qué razones habrán 
tenido los autores de este Código para sancionar esta 
disposición? S e  contesta que han sido las mismas que 
existen para que el deudor soporte la pérdida total de 

,la cosa antes de cumplirse la condición, esto es, que el 
deüdor es el propietario. Mas la excepción al principio 
de la retroactividad que el mismo artículo establece 
cuando la cosa perece totalmente sin culpa del deudor 
se funda en razones que no son absolutamente aplica
bles al caso en cuestión. Y , en efecto, cuando la cosa 
perece totalmente, el cumplimiento póstumo de la con
dición no puede convertir en dueño al acreedor, pues 
falta el objeto sobre que pueda recaer su señorío; mien
tras que si la cosa existe, aunque deteriorada ó ctismi- 
nuída al cumplirse la condición, existe el objeto del con
trato, el vínculo de derecho que liga al acreedor con el
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deudo^, de suerte que si la condición se cumple, puede 
cOnsiderarse como si hubiese sido celebrada sin condi
ción, en virtud del principio de retroactividad del Código 
de que hablamos, y al acreedor como propietario desde 
el momento de la perfección del contrato. Y , por otra 
parte, si el acreedor aprovecha de los aumentos y mejo" 
ras de la cosa, la equidad exige que sea él y no el deu
dor el que soporte las pérdidas.

53. E l Código Peruano y el Chileno se han aparta:do 
este punto del Francés, y siguiendo ]a opinión de 

Pothier, han mandado en sus artículos i ,284 y I ,486 que 
sea el acreedor el que soporte los deterioros de que ha
blamos.

III

CONDICIÓN RESOLUTORIA E X P R E S A

5 4 * Según el artículo 1,183 del Código Francés, con
dición resolutoria nes aquella que, cuando se cumple, 
Produce la revocación de la obligación, y que vuelve 
las cosas al mismo estado que habrían tenido si la obli
gación no hubiese existido: ella, agrega, no suspende 

ejecución de la obligación, sinc que obliga única
mente al acreedor á restituir lo que ha recibido en caso 
que la condición resolutoria se cumplan. E l Peruano, 
si tampoco ha definido la condición resolutoria, ha ex
Presado los efectos de su cumplimiento en su artí- 
cuío 1,285 cuando dice: iirealizada una condición resolu
toria ó de la cual depende la extinción del contrato, 
'-'Uelven las cosas al estado en que se hallaban antes 
de celebrarse.u D e estas disposiciones resulta: i . 0, que 
la obligación y el derecho correlativo que emanen del 
Contrato bajo condición resolutoria existen desde el mo- 
tnento del contrato y que sólo su revocación depende de
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la condición: así, el comprador de una cosa bajo condición 
resolutoria tiene obligación de pagar el precio y demás 
que correspondan á los compradores sin condición, y  to
dos los derechos correlativos, de los cuales el principal 
es el de propietario; podrá, en consecuencia, demandar 
la entrega de la cosa, reivindicarla de terceros poseedo^ 
res, cancelar hipotecas, enajenarla, gravarla, ejercitar ac
ciones petitorias y posesorias, prescribir .en los casos 
en* que puedan hacerlo los compradores sin condición, 
etc.; y  2.0, que el acreedor, un comprador por,ejemplo, 
por estar obligado á restituir la cosa comprada si la reso
lutoria se cumple, viene á ser un verdadero deudor bajo 
condición suspensiva, y  el vendedor un acreedor bajo la 
misma condición; y  que, miradas las cosas bajo este as
pecto, deben regir con ellas, respectivamente, todas las 
reglas á que están sometidos los deudores y acreedores 
de una cosa bajo condición suspensiva y que hemos estu
diado en el párrafo anterior.
. 55. E l adquirente de una cosa bajo condición resolu
toria, puede prescribida si tiene las condiciones que la 
ley exige á los que adquieren una cosa sin condición, 
pues la existencia de la resolutoria no obsta á la buena 
fe. Este derecho de prescribir ha sido acordado expre
samente por el artículo 1,665 del Código Francés al com
prador con pacto de r escate, y  también por el 1,445 del 
Peruano, aunque en términos generales. E l nuestro no 
ha estimado necesario sancionar esa facultad, especial
mente tratando del pacto de retroventa, porque con ello 
no habría hecho más que aplicar á una condición resolu. 
toria especial un efecto que es propio de todos los con  ̂
tratos bajo condición resolutoria.

56. Por ser el adquirente de una cosa bajo condición 
resolutoria propietario de ella desde el momento del con* 
trato, la. prescripción de los terceros que la posean co-
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rrerá en su contra y no se considerará suspendida por la 
i'nenor edad del vendedor en el tiempo intermedio de la 
celebración del contrato y cumplimiento de la condición. 
Lo dicho en esta materia, tratando de la condición sus
pensiva (núm. 38), se aplica al vendedor bajo condición 
resolutoria, que viene á ser acreedor bajo condición sus
Pensiva; y al comprador, que viene á ser deudor bajo esta 
1 n'sma condición.

57- Por fin, si la cosa perece sin culpa del comprador . 
^ntes de cumplirse la condición, se extingue la oblíga- 
ción de restituir la cosa, aunque la condición se cumpla 
después; porque el vendedor no puede recuperar el do- 
tninio por falta de objeto, como tampoco puede adqui
rirla el comprador bajo condición. suspensiva si se cum
ple después de perdida la cosa debida; pero el comprador 
bajo condición resolutoria tiene obligación de pagar el 
precio, y si lo hubiera pagado no podrá repetirlo. Este 
comprador es dueño de la cosa bajo condición resoluto* 
ria y  deudor bajo condición suspensiva, y  á él debe aplí- 
carse la regla ■ de que las cosas perecen para su dueño: 
para el vendedor bajo condición suspensiva, que es el 
dueño y deudor de la cosa vendida condicionalmente; y 
para el comprador bajo condición resolutoria, que es el 
dueño de la cosa comprada y al mismo tiempo deudor 
bajo condición suspensiva. ■

58. Por el artículo 1,479 de nuestro Código, condición 
resolutoria es iila que por su cumplimiento extingue un 
derechoii. En consecuencia, el contrato bajo condición 
resolutoria produce en este Código, como en los de Fran
cia y del Perú, todos sus efectos desde el momento de su 
Perfección; pero el cumplimiento de la condición resolu
toria extingue los derechos adquiridos por el contrato y 
las obligaciones correlativas; el vendedor de una cosa 
bajo condición resolutoria es acreedor de ella bajo condi-
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ción suspensiva; y el comprador es deudor de la misma 
cuando la resolutoria se cumpla. D e aquí resulta que 
si la cosa comprada perece con 6 sin culpa del compra
dor bajo' condición resolutoria, la suspensiva del dere
cho del comprador para recuperarla se hace imposible 
por falta de objeto, y debe tenerse por fallida según el 
artículo 1,480; si la cosa ha perecido antes de cumplirse 
la condición resolutoria sin culpa del comprador, que es 
deudor bajo condición suspensiva, sufrirá la pérdida y 
deberá pagar el precio, y sin derecho para repetirlo en 
caso de. haberlo pagado; y si perece por su culpa, tendría, 
además, que indemnizar los perjuicios al vendedor. En 
una palabra, el comprador bajo condición resolutoria, 
corno deudor que es bajo condición suspensiva, se en
cuentra, cumplida la resolutoria, en las mismas circuns
tancias que el vendedor bajo condición suspensiva, y de
bemos aplicarle las reglas del Código relativas al deudor 
de un cuerpo cierto cuya entrega se debe y que perece 
ó por su culpa, ó porque deja de estar en el comercio, 6 
se destruye ó desaparece, ignorándose su paradero, y 
que están establecidas en el título 19 del libro 4.0

59. Si la cosa existe al cumplirse la resolutoria, el 
comprador, que es deudor bajo condición suspensiva, 
tendrá que devolver la cosa en el estado en que se halle, 
aprovechándose el vendedor de los aumentos y mejoras, 
sin estar obligado á dar más por ella, y sufriendo los de
terioros y disminuciones, sin derecho á que se le rebaje 
el precio, salvo que éstos provengan de culpa del com
prador, pues en tal caso el vendedor podrá pedir que se 
rescinda el contrato ó que se le entregue la cosa, y ade
más de lo uno y de lo otro, que se le indemnicen los 
perjuicios. E n resumen, cumplida la condición resoluto
ria, son aplicables al comprador y, en general, á todos 
los que adquieran una cosa bajo esta clase de condición
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las mismas reglas que al vendedor y demás que enaje.. 
nan una cosa bajo condición suspensiva que se cumple.

IV

CONDICIÓN RESOLUTO RIA TÁCITA

6o. II L a condición resolutoria, dice el artículo i, I 84 
del Código Francés, se subentiende en todos los contra
tos bilaterales para el caso en que uno de los contratan
tes no cumpla su obligación ;ii el 1,286 del Peruano dice: 
“ Se supone que hay condición resolutoria en todo con
trato bilateral. y que ésta se realiza cuando uno de los 
contratantes falta al cumplimiento de la obligación en 
la parte que le concierne,-u y, por fin, el r ,489 del 
nuestro se expresa así: 11 En los contratos bilaterales va 
envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por 
Uno de los contratantes lo pactado.» En la sanción, 
corno se nota, los tres Códigos están de acuerdo.

6 I. Según el principio de que los contratos se desha
cen de la misma manera que se hacen, lógicamente debe
ría resultar que la parte que ha cumplido su obligación 
sólo tendrá la acción que nace del contrato para compe- 
1er á la otra á cumplir la suya; pero las dificultades de 
este procedimiento han inducido á los legisladores á san
cionar, por equidad, la resolutoria tácita, por la cual basta 
"!stablecer la falta de uno de los contratantes al cumpli
miento de sus obligaciones para que sea pronunciada la 
resolución del contrato y queden desligadas las partes de 
todo vínculo jurídico. Pero los comentadores franceses, 
á pesar de reconocer que esto es el origen y fundamento 
de la condición resolutoria tácita y á pesar de que el 
Código Francés, lo mismo que el Peruano y  el Chileno, 
sólo suponen que hay esta clase de condición en los con..
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tratos bilaterales, sostienen, sin embargo, que debe su
ponerse también existente en los contratos unilaterales;- 
pues, según dice Troplong, éstos obedecen hoy á las 
mismas reglas de lealtad y de equidad que los bilatera
les, y porque, según otros autores, los textos del Código 
Francés apoyan esta doctrina, que, en realidad de verdad, 
es poco respetuosa de la letra clara del artículo i, 184 del 
expresado Código, que concuerda con el 1,286 del Perua
no y 1,489 del Chileno. 1 

62. Desde luego haremos notar en contra de estas 
opiniones que la condición resolutoria tácita no se ha 
establecido en contra de la mala fe del contratante que 
falta, ni á favor de la lealtad del que cumple; pues ella 
debe ser pronunciada aún en contra del contratante 
que filta  á sus obligaciones por fuerza mayor ó caso 
fortuito, ya que se funda sólo en la equidad que ha in
ducido á la ley á desligar de todo vínculo al contratante 
que ha querido y podido cumplir, de la otra parte que no 
ha querido ó podido cumplir. Y  en cuanto á la equidad, 
que Troplong también invoca en favor de los contratan
tes unilaterales, basta decir que la ley sólo la reconoce 
en los contratos bilaterales y que su fundamento no es 
aplicable á los otros: 11 E 1 artículo 1,184, dice Laurent, 
establece una condición legal que no puede existir sino 
en virtud de la ley misma, así como no puede existir 
presunción, subrogación ó hipoteca legales sino por la 
ley. Y  por otra parte, sólo al Legislador le corresponde 
juzgar en qué contratos hay consideraciones de equi
dad que merezcan llevar envuelta la condición resoluto
ria tácita, y desde que él ha mandado que la lleven sólo 
los bilaterales, no es dable invocar á la equidad para 
extender la condición á otros contratos, pues esto equi
vale á ser Legislador. 11 Ahora, los textos mismos que 
se invocan en favor de la doctrina contraria, tienden más
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bien á confirmar la nuestra. Así, los artículos 953 y 954 
el Cód¡go Francés, que concuerdan con el 1,426 del nues

tro, díin al donante, ciertamente, la facultad de revocar lu 
pnac¡ón si el donatario no cumple los cargos y  con- 
c<ones que se le hayan impuesto; pero esta disposición 

hace más que aplicar á un caso excepcional el princi- 
p>o de que los contratos bilaterales se resuelven por no 
cumplir uno de los contratantes lo pactado, pues toda 

nación con cargos y condiciones es un verdadero coii- 
trato bilateral que sería resoluble por no cumplirlos d  
d?natario, aunque la ley no hubiese establecido esa con  ̂
dici6n resolutoria expresa. Y  por fin, los artículos 8i 8
Y !,i88 del Código Francés, que concuerdan.con el 809 
del C iv il Chileno y con el 1,367 del de Comercio, nada 
•ndican en favor de aquellas doctrinas: los dos primeros 
se referen á las obligaciones á plazo, á los efectos que 
produce la quiebra del deudor, y los últimos sólo tienen 
Por objeto imponer penas al usufructuario que no cumple 
sus obligaciones, declarando extinguido y no resuelto el 
usufructo. Y  téngase presente que cuando este derecho 
proviene de contrato, éste es bilateral, pues tanto el nu
do propietario como el usufructuario contraen obligacio
nes recíprocas.

63- E l mismo artículo 1,184 del Código Francés da á. 
los jueces la facultad de conceder, según las circunstan
cias, un plazo al deudor para que pueda cumplir su obli
gación. En esta facultad se apoyan algunos comentadonrs 
Para sostener que si el deudor no cumple la obligación 
sin culpa, se le debe conceder un plazo para que cumph, 
lo que equivale á convenir en obligatorio un plazo que 
es facultativo ó discrecional de los jueces. E l Código P<.:- 
ruano no concede ni esa facultad, y el nuestro ha ido 
más lejos todavía mandando en su artículo r ,494 que 
“ no podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes
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designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obli  ̂
gación. 11 En estos Códigos, por tanto, no cabe siquiera 
la indicada cuestión, y en ellos es bien claro que la con
dición resolutoria debe ser declarada, aunque el deudor 
falte por fuerza mayor ó caso fortuito. M as si este deo
dor no cumple su obligación por culpa del acreedor, no 
podrá resolverse el contrato, según Laurent; en ' caso, por 
ejemplo, de haberse estipulado que el canon ó renta de 
un arrendamiento se pague á una persona determinada 
que rehusa recibirlo por no tener mandato del arrenda
dor ó por otra causa que provenga de éste; pues, en ca
sos como el indicado, no puede decirse que el deudor ha 
faltado á su obligación, no pagando efectivam ente la 
renta, ó consignándola, ya que la consignación sólo tiene 
por objeto dejar libre drl pago. Este caso puede tener 
lugar en los Códigos de Francia y de Chile, que no im
ponen sanciones especiales á la falta de pago del precio 
ó renta del arrendamiento, sino que el primero, por 
su artículo 1,741, manda que se resuelva, cuando i l 
arrendatario ó el arrendador faltan á sus obligaciones, y 
el segundo, en el 1,950, dice que termina del mismo 
modo que los otros contratos; de suerte que para resol
ver la cuestión será necesario aplicar al arrendatario las 
mismas reglas que al deudor que no cumple por culpa 
del acreedor y que hemos expresado en el número 2 I. 
Igual cosa habrá que hacerse para aplicar al caso la re 
gla del artículo I ,602 del Código Peruano que rescinde 
la pensión si el arrendatario no paga la renta del plazo 
anterior y se vence otro plazo y además quince días.

A l e ja n d r o  F u e n z a l jd a

(Concluirá)
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C OM EN TA RIO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  D E L  
Tj'tuío Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

' , (Ciontí̂ nuâ í̂ón)
' s

En el Teatro Municipal de Santiago se ha acostum
brado, hace algún tiempo, enajenar lo que se denomina 
(̂̂ T̂ î cho de Uave á los palcos, ó sea, el derecho á su uso 

durante periodos determinados, reconociéndose al ad- 
quirente la facultad de cederlo. L a  adquisición y la cê  
sión de este derecho han solido dar lugar á litigios 
¿D eberán ellos someterse á la jurisdicción comercial? 
D ebemos sostener el mismo principio defendido en el 
párrafo precedente. S e  habrá contratado en el caso que 
nos ocupa sobre el uso de una parte de un bien raíz, y 
esta circunstancia, incompatible, según la teoría del C ó 
digo, con el carácter mercantil, no permite que ese con
trato innominado dependa de la jurisdicción de comercio. 
Para llegar á la conclusión contraria sería necesario 
establecer que el arriendo total, y los subarriendos par
ciales contratados por el director del espectáculo eran 
también mercantiles, lo que no es, evidentemente. con
forme al sistema del Código.

E s derivación precisa de estos mismos precedentes 
que todos los contratos que celebre el director, ya. con 
los artistas y demás partes que coadyuven al espectácu
lo, ya sobre cosas muebles compradas ó arrendadas para 
el mismo, serán exclusivamente mercantiles. Desde que 
la ley ha sancionado que los espectáculos públicos son 
actos de comercio, .deben participar de su calidad mer
cantil,. salvo los casos de excepción señalados’, todas 
las operadones dirigidas á realizarlos.. En este terreno 
la competencia de los tribunales de comercio es incoa-

l.IVISTA FORENSE T O M O I I I .- /
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testable y evidente. Y  no habrá que averiguar si los 
artistas, músicos y comparsas contratados, especulan, ó 
sólo se proponen ganar lo necesario para su subsisten
cia: en todo caso, el acto será mercantil para ambos 
contratantes. Y  lo será, no tan sólo en virtud del pre
cepto de este número, sino también por la regla' del man
dato que somete á lajurisdicción comercial á todos los 
empleados subalternos que auxilien en las diversas ope
raciones de un giro mercantil, siendo evidente que mu
chas de las personas ocupadas por un director de espec
táculos públicos han de tener el carácter de mandatarios.

Un espectáculo público gratuito, ¿podrá estimarse mer
cantil? Faltando todo espíritu de ganancia, parece que 
debería ser ajeno por completo á las contrataciones dd. 
comercio. Sin embargo, la ley no ha distinguido, y ya 
que ella asignó en general índole mercantil á los espec
táculos públicos, todos, sin excepción, deben estar so 
metidos á su imperio, ya se persiga ó no con ellos una 
ganancia. Además, la gratuidad, con relación al público. 
no ha de significar que por otro lado no intervengan 
contratos onerosos, casi siempre indispensables, aun en 
las representaciones gratuitas.

Idéntica observación, fundada en los mismos motivos. 
debe hacerse respecto de los espectáculos dados con un 
fin de beneficencia, en los cuales, pagando cierto precio 
el público que concurra, no se propongan obtener un lu
cro personal los que se lo ofrecen. ,

Los espectáculos públicos son actos de comercio, sin 
perju'i^'io de las medidas depol-î -ía que cor‘̂ r̂esponda tomar 
á la autoridad administrativa. Era lógico y, á la vez, 
necesario que la competencia jurisdiccional que fluye 
de la calificación de estoS' actos no impidiese á la auto
ridad administrativa ejercer la facultad de vigilancia é 
inspección que otras leyes le confieren, y que hace indis-
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pensables ía naturaleza de los espectáculos públicos. D e  
otro modo podría correrse el peligro de que no siempre 
se conservase en ellos el orden, que á la autoridad ad
ministrativa corresponde guardar. Y  creemos que esta 
regla habría sido aplicada aun sin figurar en el texto l.i 
segunda parte de este inciso, porque los tribunales son 
incompetentes para tomar medidas de policía. Pero este 
exceso de claridad no perjudica; contribuirá á que cada 
autoridad quede en su puesto: la de los tribunales de 
comercio dirimiendo las contiendas judiciales, originadas 
por los espectáculos públicos, y  la administrativa adop
tando las medidas inmediatas de policía que las circuns
tancias reclamen. La una administrará justicia, atribu
ción que sólo á ella corresponde, tanto por la Constitución 

Estado, cuanto por la ley de Organización y  A tri
buciones de los Tribunales, y  la otra llenará su misión de 
^acer guardar el orden, sin pronunciarse sobre ningún
derecho.

Con todo, esta última regla tiene una excepción ne
cesaria. Si. por ejemplo, durante un espectáculo se ori
ginase cuestión sobre el mejor derecho á ocupar una 
localidad á que se consideren con título diversas perso- 

ó familias, habría que dictar una decisión inmediata, 
y correspondería hacerlo á la autoridad que tiene el en- 
cargo de velar por la conservación del orden, aunque su 
resolución tenga el alcance de definir un derecho. N o 
Sería posible evitar que la medida administrativa envol- 
''̂ ‘ese una resolución de carácter contencioso, porque, 
procediendo de otra suerte, la autoridad llamada á dic- 
^rla se encontraría imposibilitada de llenar su misión, ya 
9ue no sería posible acudir á la justicia para un fallo que 
^ebe darse en el acto mismo en que se promueve la di- 
ncultad, y  que, no pronunciado, puede ser causa de una 
perturbación del orden.

POMIhl̂ .íA 
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—  lo o  —

Destinando el número 8.® á los espectáculos públi
cos, el Legislador no se ocupa más de ellos ni vuelve á 
mencionarlos en el cuerpo del Código. Esto significa que 
deben serles aplicados los principios generales que ri
gen á las operaciones mercantiles, en conformidad á 
las reglas examinadas en el comentario del artículo 2.°

9.“ Son actos de comercio /as empresas de seguros te
rrestres d primay inclusas aquellas que aseguran mef' 
caderías transportadas por canales y  ríos.

El contrato de seguro pertenece al Derecho comercial: 
así como el comercio le ha dado vida, la ley m ercan til 

es la única que lo reglamenta. Aplicado primero com o 

garantía en las operaciones marítimas, el seguro ha ido 
extendiendo poco á poco su esfera de acción, de tal m od o 

que hoy día abarca todos los bienes expuestos á correr 
un riesgo, y aún la vida humana. E s un contrato esen
cialmente mercantil, sobre todo para el asegurador, quien, 
proponiéndose obtener una ganancia en el precio del 
seguro, obedece siempre á un propósito de especulación. 
El asegurador calcula, según ciertas reglas de probabi
lidad, que no han de sobrevenir siniestros en las co sa s 

aseguradas sino en tal número y magnitud que le per
mitan alcanzar un saldo favorable en el valor de los pre
mios recibidos. Á  nuestro juicio, el seguro debería ser 
también siempre comercial para ambos contratantes. Por 
esta razón, redactando el presente inciso, no habríamos 
dicho que son actos de comercio las empresas de segu
ros, sino los contratos, las operaciones de seguros, como 
!o  ha establecido la ley respecto de los negocios de banco, 
de cambio y de bolsa, y también para los seguros marí
timos, á fin de comprender al mismo tiempo, en la cali' 
íicación del acto, al asegurador y a! asegurado, y hacer 
extensiva igualmente á ambos la jurisdicción comercial- 
Atendidos el origen y naturaleza del seguro, habría sido
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Conveniente sancionar una regla que evitara diversidad 
competencia y de jurisdicción en la aplicación de un 

*^ismo contrato; sin desconocer que respecto del asegu- 
no reúne aparentemente las condiciones que cons- 

^•tuyen el carácter de la función mercantil. E s sabido que 
 ̂ asegurado sólo se propone alcanzar una indemniza- 

pero también es cierto que esta circunstancia no 
^^pide que el seguro de establecimientos y de efectos 
*^6fcantiles sea para ambos contratantes estrictamente 
Comercial. Además, siendo la ley de comercio la única 
ĵ ue regla las condiciones de este contrato, habría sido 
_g‘co no pedir su aplicación, en cuanto con él se rela- 

cione, sino á los tribunales mercantiles establecidos ex- 
P'^esamente para esta aplicación. ‘ *

_ Aunque los establecimientos de seguros sean ordina- 
•"lamente empresas, en el sentido natural y obvio de la 
Palabra, debemos atribuir aquíá ésta la misma acepción 

en los números precedentes. Por las consideraciones 
ya expuestas no habría fundamento para establecer, en 

'̂■ecaso, una excepción, máxime cuando pueden haber 
^^gocios de seguros que no sean verdaderas empresas.

lo tanto, decir empresas de seguros, será para nos- 
°*̂ fos lo mismo que decir especulación de seguros en 
S^neral, sin necesidad de distinguir si esta especulación 

S'Tiprendida por sociedades, agencias ó individuos 
P^*'ticulares.

Confirma esta opinión el hecho de no exigir la ley 
los seguros marítimos sean también empresas. El 

^Umero i6  del artículo 3.° califica de actos de comercio 
“los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y de- 

contratos concernientes al comercio marítimoit, si
guiendo al Código de Comercio Francés, que no requiere 
tampoco, en su artículo 633, que las negociaciones de 
®^guros marítimos deban ser empresas para que se re-
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puten mercantiles. Este hecho es una prueba más, y 
prueba inequívoca, de que nuestro Legislador no quiso 
emplear esa expresión con un fin determinado y espe
cial; ¿cómo se explicaría, de otra suerte, que los segu
ros terrestres á prima fija necesitasen de la calidad de 
empresas para ser mercantiles, y los seguros marítimos 
no exigiesen este requisito? ¿Qué consideración jurídica 
ó de conveniencia habría aconsejado esta distinción, 
iimto más incomprensible cuanto en los hechos de la 
vida comercial lo comdn y ordinario es que una misma 
sociedad contrate los seguros terrestres y los marí
timos? '

Se hace, pues, forzoso aceptar que la ley no ha atri
buido tampoco en este caso á la palabra empresas una 
significación especial que conduciría más de una vez á 
verdaderos absurdos.

L as especulaciones sobre seguros son emprendidas 
comunmente por sociedades, y  en especial, por socieda
des anónimas, que pueden responder con un capital su
ficiente á los compromisos considerables y de carácter ■ 
aleatorio que se contraen en esta clase de negocios. L e 
galmente, nada obsta, sin embargo, á que un particular 
(ífectúe la misma especulación, y asegure por su cuenta 
toda clase de bienes. E l monto de su fortuna serviría, en 
este caso, de norma á los asegurados para regular hasta 
.qué punto pudieran extenderse las obligaciones que con 
*e! asegurador estipulasen. E! interés privado es bastante 
¡sagaz, y puede disponer de suficientes medios de investi
gación para proceder con prudencia, y no quedar en des
cubierto en circunstancias normales. En caso de siniestros 
extraordinarios, ni la publicidad que dan á sus balances 
las sociedades anónimas, ni otras garantías, serían segu
ramente parte á evitar siempre liquidaciones desastrosas.

Cuando una empresa de seguros á prima fija esté
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constituida en sociedad anónima, se hallará sometida, 
por doble motivo, á la ley mercantil.

Dice este ndmero que son actos de comercio "las em
presas de seguros terrestres á priman; luego no lo son 
5os seguros terrestres mutuos. Á  ser de otra suerte, és
tos habrían sido también mencionados en el texto de la 

ó se habría hecho sólo referencia á los seguros en 
■ general, sin determinación de especie, como lo ha esta

blecido la ley respecto de los seguros marítimos. Esta 
■deducción es evidente, y  la confirma además un precepto 
■expreso del Código al prescribir que nlos seguros mu
tuos participan á la vez del contrato de seguro y del de 
Sociedad; y aunque por su naturaleza sean contratos ci- 

están sujetos á la legislación mercantil, conforme á 
0̂ prescrito en el artículo 2,064 del Código Civiln (ar

ticulo 561).
¿Por qué no son actos de comercio los seguros terres 

tres mutuos? Apreciando esta regla, incdmbenos afirmar 
esta clase de seguros no es incompatible con cierto 

Pi'opósito de especulación y de ganancia. Aunque es 
■'̂ erdad que este propósito no fluye á primera vista de la 
peculiar naturaleza del contrato, no por esto es menos 
efectivo. Buscando una garantía que le evite los peligros 
de un siniestro, y le conserve en todo ó en parte el valor 
de su propiedad, el asegurado puede acudir á dos arbi
trios: ó bien al de contratar un seguro pagando una pri- 
^a, ó bien al de formar parte de una sociedad de seguros 
*nutuos. Si se vale de la mutualidad, en que varios aso- 
dados garantizan recíprocamente entre sí sus propieda
des, y celebran, como acaba de verse, un doble contrato, 
lleva el intento de ahorrar ó, por lo menos, de disminuir 
^  desembolso del precio del seguro. La mutualidad, dada 
&u naturaleza, no exige el pago de la prima á los que la 
forman: le basta reunir un fondo con que hacer frente á
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los' gastos de administración; y, para atender al' pago de 
. siniestros, suele acumular una reserva. E s evidente que- 
en la mutualidad van buscando los asociados una econo
mía, un ahorro, que es una verdadera ganancia, puesto 

■■ que puede evitarles, sino en el todo, á lo menos, en parte, 
el gasto necesario del precio del seguro; suprimido este 
móvil, no se concebiría la existencia de los seguros mu
tuos. No sobreviniendo siniestros, ó sobreviniendo po
cos y  no muy considerables, se habrá obtenido efectiva
mente esta ganancia. En el caso inverso, contribuirán 
los socios al abono de las pérdidas en la proporción del 
valor asegurado. Habrán corrido las contingencias inhe
rentes á la condición aleatoria del contrato, con el fin de 
economizar la prima ó una parte de ella, lo que es un 
lucro, que constituye una verdadera especulación, espe
cialmente cuando es perseguido por un comerciante en su 
giro ordinario. No podrá negarse que los proventos de 
un negocio no sólo consisten en las entradas que pro
duzca, sino también, á veces, en el ahorro procedente de 
la reducción de los gastos necesarios, en cuya categoría 
entra cada día más el seguro.

J o s é  A l f o n s o

(Continuará)

JUZGADOS D E  POLICÍA

Ciertas contiendas de competencia entre jueces de
letras y alcaldes de policía, han originado la cuestión de' 
saber si, desde la vigencia de la L ey de i 5 de octubre 
de Í875, subsisten ó ■ no los juzgados de policía locali- 
D os autorizadas opiniones tenemos á este respecto, pues 
la Corte Suprema cree que sí, y la Corte de Apelaciones.
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de Santiago piensa lo contrario. Estos altos tribunales 
han tomado en la mencionada ley el fundamento de sus 
respectivas opiniones; y, como no es ella la que resuel- 
'̂ e la cuestión, no es extraño que las soluciones á que 
han llegado sean diametralmente opuestas.

Nuestro distinguido profesor de Derecho Constitucio
nal y Administrativo ha buscado y hallado en otra parte 
la solución. Com o de la confusión que suele hacerse 
entre faltas, y lo que vulgarmente se denominan fa ltas  

policía en lugar de contravenciones, ha nacido la 
cuestión de que nos ocupamos, el señor Huneeus, para 
•■ ŝolverla acertadamente, ha establecido la distinción 
^^ndamental entre lo que es del dominio de la justicia y 
lo que es del de la policía. D e  esta distinción fluye na
turalmente la consecuencia de que los juzgados de poli- 

tienen existencia propia, independientemente de la 
de 15 de octubre de 1875.

En efecto, el objeto de esta ley es la constitución y  
Organización del Poder Judicial, es decir, determina 
en qué rama de la soberanía ó del poder público re
mide la facultad de conocer de las causas civiles y  cri- 
l^inales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado. L a  
justicia es su dominio, y no la policía, que es materia de 
Ordenanzas debidamente promulgadas. Por lo tanto, no 
tenía dicha ley para qué ocuparse de suprimir ó dejar 
Subsistentes los juzgados de policía local. Derivan ellos 

existencia de la de 8 de noviembre de 1854, y es 
^Vidente que sólo una ley especial podría suprimirlos. 
Aunque se haya creído lo contrario, el artículo 52 de la 
L ey de 15 de octubre de 1875 no tiene, pues, más alcan- 

que el que resulta de su tenor literal: designa simple 
*^ente á la persona que hace las veces de juez de letras 

los departamentos en que no hay un funcionario de 
esta clase.

I- .r^lflil H 1 
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Lo anterior, por lo que hace al punto dê  vista legal; 
pero en la práctica ¿tienen existencia tales- juzgados? 
Puede decirse que no. Las que en el lenguaje vulgar se 
denominan faltas de policía en lugar de contravenciones, 
hííllanse casi en su totalidad enumeradas y penadas como 
faltas en los correspondientes artículos del Código. Por 
lo tanto, son ^̂ lê -iios y no contravenciones, y su conoci
miento corresponde, en consecuencia/ á los jueces de 
subdelegación ó jueces de letras, pero de ningún modo 
al alcalde de policía.

Sin embargo, basta abrir cualquiera ordenanza de pô  
licía, aún de las más modernas, para convencerse de que 
ellas han hecho, con el benepliícito del Consejo de E s
tado, una deplorable confusión entre lo que es del domi
nio de dichas ordenanzas y el de la ley penal. T en go  á 
la vista las aprobadas en un mismo día, 4 de septiembre 
de 1879, para las ciudades de Vallenar, Freirina y  otras, 
cuyo artículo i.° dice textualmente: iiToda persona que 
se encontrare ebria por las calles de la ciudad y que, por 
su estado, molestare á los transeúntes, quedará sujeta á 
las disposiciones del inciso 18, artículo 494 del Código 
Penal.11 Como ésta, las demás disposiciones, casi en el 
noventa y cinco por ciento son reproducción de artículos 
del Código citado. ¿Qué significación legal pueden tener? 
¿Se pretenderá que, por hallarse consignadas en ordenan
zas debidamente promulgadas, han perdido su carácter de 
delitos, y que su conocimiento corresponde á los jueces 
de policía, como se practica en los departamentos donde 
funcionan tales jueces? L a respuesta es bien sencilla; 
pero como en esta materia se nota todavía mucha con
fesión en las ideas, dejamos la contestación al señor 
Huneeus.
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... " E l conocimiento de tocias las faltas que mencío- 
nan los artículos 494, 495 y  496 del Código Penal, co
rresponde á los jueces de subdelegación y á los jueces 
letrados, en conformidad á lo dispuesto en los artícu
los 33 y 37 de la L ey  de i 5 de octubre de 1875.11 

 ̂ "Sólo cuando se tratare de contravención á disposí- 
ciones de policía, dictadas por las autoridades adminis- 
tratívas con arreglo á leyes especiales, y  á lo que tene
mos dicho al ocuparnos de la parte 21 del artículo 82, y 
cuando esas contravenciones no estuvieren incluidas en
tre las faltas que enumera y  detalla el Código Penal, 
Podrán dichas autoridades imponer multas, ó, en su de
fecto, prisión á los contraventores da esas disposicio
nes. 11

Á  los párrafos transcritos no hay una palabra que 
agregar. En consecuencia, esos injertos de faltas que se 
notan en las ordenanzas de policía no tienen absoluta- 
’^ ênte razón de ser, y  sólo contribuyen á darles propor
ciones que no pueden tener, porque, á lo sumo, esas or- 
c.lenanzas debieran constar de la décima parte de sus 
artículos.

Reducido á estrechísimos límites por el Código Penal , 
el dominio de dichas ordenanzas, es evidente, como ya 
lo hemos hecho notar, que los jueces de policía no tie
nen campo en que ejercer sus atribuciones, y  práctica
mente deben considerarse suprimidos los juzgados res
Pectivos. Tendrían alguna significación, si se reformara 
el Código Penal en el sentido de reducir el número de 

. las faltas que ha establecido. .
L a  conveniencia de esa reforma será materia de otras 

observaciones.
L. O.

^¡arzo d<e 1887.
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SECCIÓN D E JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿DOMICILIO Ó RESID EN CIA?

El artículo 222 de la Ley de 15 de octubre de 1875, dispone textual
mente lo que sigue:

uSerá juez competente para conocer del nombramiento de tutor ó 
curador y de todas las diligencias que, según la ley, deben preceder á 
la administración de estos cargos, el del lugar donde tuviere su domi
cilio el pupilo, aunque el tutor ó curador nombrado tendía el sayo en 
^lugar ^:iferente.w

iiEl mismo juez será competente para conocer de todas las inciden
cias relativas á la administración de la tutela ó curaduría, de las inca
pacidades ó excusas de los guardadores, de su remoción y de las cuentas 
que deben rendir á la expiración de sus cargos.n

Hemos subrayado las palabras con que termina el primer inciso, 
porque son ellas las que resuelven la cuestión formulada en el epígra
fe á estas líneas, y que no es otra que determinar el verdadero sentido 
de la disposición transcrita; porque el citado artículo 222 no es tan claro 
como á primera vista parece.

En nuestro Derecho, la palabra domicilio tiene una significación per
fectamente determinada, como lo manifiesta el artículo 59 del Código 
Civil, que dice es la residencia, acompañada, real ó presuntivamente, del 
ánimo de permanecer en ella: la residencia es, pues, el género; y el 
domicilio la especie.

Hecha la observación anterior, pasemos á demostrar que el artícu
lo 222 de la l e y  que hemos citado, ha querido decir residencia y no do
micilio; y que, aun cuando emplee la última palabra, debe entenderse 
residencia, porque, de lo contrario, esa disposición carecería de signifi- 
cildo.

D e los diversos estados jurídicos en que puede hallarse un menor 
de edad emancipado, tomemos solamente los dos conducentes á nues
tro objeto: que ese menor carezca de guardador ó que se halle bajo 
tutela ó curaduría. Es evidente que, en el primer caso, á tal menor no 
puede dársele el calificativo de pupilo, porque aún no se ha constituí-' 
do la guarda. ' Esta sola circunstancia manifiesta que la redacción del 
primer inciso del artículo de que nos ocupamos se halla lejos de ser 
buena. D e modo, pues, que en el caso que contemplamos, el juez
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competente para conocer del nombramiento de guardador será el d ela  
r®s‘dencia del menor, por cuanto éste carece aún de domicilio; ó, si lo

■ tiene, será la mera residencia de que habla el articulo 68 del Código.
Supongamos ahora el otro caso, es decir, que el menor se halle bajo 

guarda. . ,

éste sí que es ya pupilo, y tiene el domicilio de su guardador 
(art. 72 del Código), domicilio que es una especie del que en Derecho 
se llama necesario. Supongamos, además, que el guardador trate de 
exonerarse del cargo, y que, al efecto, alegue alguna de las causales se- 
li.aladas por la ley. ¿Quién será juez competente para conocer de la ex
cusa? El del domicilio del pupilo, dice la Ley de 15 de octubre de 1875 
en el artículo que hemos transcrito: el de la residencia del pupilo, cfeci- 
inos nosotros, como ya lo hemos indicado. En efecto, dentro de las 
disposiciones de la ley civil no cabe hacer diferencia entre el domicilio 
del pupilo y el de su guardador, porque los dos son uno mismo. Y , sin 
embargo, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales dice 
que es juez competente para conocer de las incapacidades ó excusas 
rle los guardadores el del lugar donde tuviere su domicilio 'el pupilo, 
aunque el tutor ó curador nombrado tenga el suyo en diferen^^e. 
¿Ignoraban, acaso, los autores de la citada Ley que existe el domicilio 
’lecesario, y que, por lo tanto, no puede el pupilo tener su domicilio 
en lugar diferente al de su guardador? Nó; y es necesario, por consi
guiente, convenir en que la palabra dom̂ îcilio del artículo transcrito se 
halla empleada muy impropiamente, pues no responde en modo algu
no á la distinción sustancial que el articulo establece; que esa palabra 
tlebe ser y es residencia; porque, de lo contrario, la disposición que 
analiza^nos carece de sentido, lo que en Derecho es inadmisible, puesto 
que el sentido en que una disposición legal produzca algún efecto, de
berá preferirse á aquel en que no sea capaz de producir efecto al-

Varias otras consideraciones podríamos hacer valer en favor de la 
opinión que sustentamos, pero que omitimos en obsequio de la breve
dad, limitándonos á decir que un alto tribunal, cuyos fallos nos mere
cen todo respeto, ha resuelto la cuestión en sentido contrario á lo que 
en este artículo se sostiene, como lo manifiestan las dos resoluciones 
que copiamos á continuación:

" ChiUdn^ 5  de enero de i8 8 6.— Vistos: Teniendo presente que, se- 
giín exposición de doh Pedro A. Soto y del defensor de menores, en su 
vista de f. 10, los pupilos Schilling tienen ahora su domicilio en Linares; 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de 15 de octu-
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bre de 1875, ocúrrase ante quien corresponda.— O l i v a  L > .u .— Bur- 
boa.li

tiConcepci'ón, 2 r  d? diciembre de r8 ¿6 .— ^Vistos: Teniendo presente 
que, según el artículo 72 del Código Civil, el domicilio del que se halla 
bajo tutela ó curatela lo es el de su tutor ó curador, y que los menores 
Schilling hasta ahora no tienen más guardador que don Pedro A le
jandrino Soto, cuyo domicilio es el departamento de Chillán; visto lo 
dispuesto en el inciso 2.0 del artículo 222 de la ley Orgánica de Tribuna
les, se declara que el juez de letras de Chillán es el competente para 

conocer de las excusas alegadas para no ejercer la guarda. Se revoca el 
auto apelado de 5 de enero último, • corriente á f. 13. Publíquese y 
devuélvanse.— R iso .— M a r t í n e z . — G a l l a r d o . - E s c o b a r . — NovoA.
— García L .ii— ( G a c e t a  d e  i-os T r i b u n a l e s  de 1886, núm. 2,214.)

X.

M ayo de 7887.
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SECCION E X T R A N J E R A

L E G IS L A C IÓ N  C IV IL  BO LIVIAN A

( Cion̂ T̂usiímn)

. El depósito necesario es aquel que se efectúa bajo el 
unperio de un acontecimiento de fuerza mayor, como 
un incendio, un saqueo, un naufragio. N o difiere del de
pósito voluntario, sino en cuanto á la prueba de su exis
tencia, pues que para él es admisible la testimonial, 
aunque pase su valor de 200 pesos.

El secuestro es convencional, cuando se pone una cosa 
contenciosa en manos de un tercero que se obliga á de
volverla después de terminada la contienda, á la parte 
que sea declarada con derecho á obtenerla.
. El secuestro ju d icia l es ordenado por el juez, de ofi- 

ó á petición de las partes, y puede •recaer sobre co
sas muebles é inmuebles. No se verifica sino cuando 
ning uno de los litigantes justifica su pretensión con tí
tulo de propiedad ó con posesión de más de un aiío 
(artículo 107, Comp. Pr. C.)

E 1 encargado del secuestro que no renuncia á la re
tribución, tiene derecho al cuatro por ciento del valor de 
la cosa, si consiste en dinero ó alhajas; y á igual cuota 
de los productos anuales, si fuere fundo urbano ó rús
tico. ’

Capítulo X III -D e  loa contratos aleatorios

■ (A rts. IJ:J3 d 132Ó)

Contratos aleatorios son aquéllos cuyos efectos, en
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cuanto á las ventajas y  á las pérdidas, sea para todas las 
partes, sea para una ó muchas de ellas, dependen de un 

,  acontecimiento incierto. T ales son, el seguro, el juego y 
la apuesta.

La ley no concede acción para el pago de una deuda 
que resulta de juego de envite ó azar, y en cuanto á los 
que se denominan de carteo ó que consisten en la des

. treza ó la habilidad corporal ó intelectual del jugador, 
los jueces pueden rechazar la demanda que pase de 400 
pesos.

Capítulo X IV -D el censo 

(A^¿s. 132701331)

Contrato de censo es aquel por el cual se adquiere. el 
derecho de percibir una pensión anual, por haber dado 
á otro cierta suma de dinero sobre sus bienes raíces, cû  
yo dominio directo y útil conserva el mismo censuatario, 
ó por haberle transferido el dominio útil, reservando el 
directo, ó bien, por haberle traspasado ambos dominios 
de un inmueble perteneciente al censualista. Estos cen
sos se denominan respectivamente consig-nâ î 'vo, enfit^u- 
tico y  resê 'vâ '̂ ü̂o.

La ley ha prohibido la imposición de censos, como de- 
i presiva de la riqueza y el crédito de los propietarios; pe
; ro ha respetado los que existen de antiguo, reduciendo

. / la cuota de la pensión á 3 por ciento anual, por los prin
cipales situados sobre fincas urbanas, y á 2 sobre hereda- 

[ des rústicas. Todos los censos son redimibles, mediante
i oblaciones parciales del principal, que no bajen de 80

pesos.
; Capítulo XV -D el mandato

I (A^is. 1332 á I357)

\ . E l mandato, ó la procuración se define; un .acto por el
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^ual una persona da á otra el poder de hacer alguna co
sa para el mandante y en su nombre. E l contrato no se 
forma sino por la aceptación del mandatario.

El mandato es expreso  ̂ cuando se confiere por instru
mento público ó privado, por carta y aun verbalmente, 
en cuyo caso no puede acreditarse el acto con la prueba 
testimonial, sino cuando se trate de un valor que no pase

200 pesos. E s ¿áciito, si la aceptación resulta de. la 
eJecucion que le ha dado el mandatario.

E 1 mandatrario está obligado á cumplir el mandato, y 
responde de los daños é intereses que ocasiona su ineje- 
cuciün. E l mandante, por su parte, debe pasar por las 
obligaciones contraídas por su representante, con arreglo 
á las facultades concedidas en el poder, reembolsarle los 
gastos é indemnizarle las pérdidas.

Capítulo X V I-D e la fianza 

(Arts. ^3^9)

Fî anza propiamente dicha es el contrato por el cual 
una persona se obliga, respecto del acreedor de una obli
gación, á satisfacerla, si el deudor no lo hace. Llámase 
nador al obligado subsidiariamente.

Se puede afianzar no solamente al deudor principal. 
Sino también á su fiador; pero la mujer no puede ser 
g arante de su marido, por ninguna deuda suya.

E l fiador no está obligado á satisfacer la obligación. 
sino cuando el deudor fuere insolvente, á no ser que hu
biese renunciado e,l beneficio de excusión ( i ), ó se hubiese 
obligado solidariamente con aquél.

E l fiador constituido por mandato de la ley ó del juez,
■i

(1) Conaiste en la excepción que puede oponer el fi0,dor, pidieudo que 
• l acreedor reconvenga antea al deudor principal.
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debe ser hábil para contratar, tener su domicilio en el 
lugar en que se contrae la obligación principal, y bienes. 
raíces suficientes para responder de ésta, excepto en 
materia de comercio ó cuando la deuda es módica. E ste  
fiador no goza del beneficio de excusión.

C apítu lo  X V I I - D e  las tran sacc io n es
I «

( Arís. 1390 d 1405)

Transacción es un contrato por el que las partes ter
minan un pleito comenzado ó evitan el que puede sobre
venir. E s el medio más feliz destinado á poner fin á las. 
diferencias que surgen entre los hombres. E ste contrítto 
debe celebrarse por escrito: tiene en sí para las partes 
transigentes ía fierza  de cosa juzgada, y sólo puede nrs- 
cindirse por error en la persona con quien se trata, ó en 
el objeto de la transacción, así como por dolo ó violen
cia, mas no á causa de lesión.

■ C apítu lo  X V I I I - D e l  aprem io en  m ate ria  civil 

(Arts. 1406 d 1414)

E l api'ewz‘o coi-poral es una vía de ejecución, por la 
cual un acreedor puede, en los casos previstos por la ley, 
privar de la libertad á su deudor, para forzarle á llenar 
su obligación.

Afectando este medio al más importante de los dere
chos del hombre, no puede resultar del convenio de las. 
partes, excepto cuando se trata de un fiador judicial que 
se hubiese sometido al apremio de que es pasible el deu
dor principal, y del canon de predios rústicos arrenda
dos, para cuyo pago puede ser estipulado. N o obstante, 
los colonos están sujetos á tal reato, si no entregan al fin
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del arrendamiento, el ganado, las semillas y los aperos 
de labranza que hubiesen recibido, á menos por justi
fiquen su inculpabilidad. E n éste, como en los demás 

' casos en que la ley lo autoriza, su severidad reposa sobre 
la presunción de falta grave ó mala fe de parte del
deudor

Relativamente á las deudas comerciales, al contrario, 
el apremio es de regla general. Sucede lo mismo respec
to de los que administran rentas publicas y de los res- 
p0nsables por condenaciones pronunciadas en materia 
criminal ó correccional.

E l apremio no puede ser ordenado por una suma in
ferior á 4 pesos, y tampoco contra los menores ni mayo- 

_res de 70 años, excepto en materia penal. L a  misma 
x̂ención existe en materia civil, aún por causa de este- 

Iionato ( i ), para la mujer que vive de consuno con su 
marido, es decir, cuando no está legalmente divorciada.

En todo caso, el apremio corpora,l sólo puede ser apli
cado por orden de juez competente, y previo conocimien
to de causa. ‘ ■

Capítulo X IX -D e  la prenda 

(Arts. 141S á 1435)

'̂̂ 'cnda es un contrato por el cual el deudor, ó un ter
cero en interés de éste, da una cosa á su acreedor para 
la seguridad de la deuda. Si la . cosa así entregada es 
mueble, se llama prenda propiamente dicha; y si es in
mueble cuyos frutos debe percibir el acreedor en com-

0 )  Estelionato,  en g e n e ra l, es to d a  especie de f ra u d e  ó engaño  que se 
()otnete  en las convenciones. MllB, según  la  le y ,  t ie n e lu g a r ,  c u an d o  se ven 
de 6 se h ip o teca  u n  inm ueble, sab iendo  no  ser p ro p ie ta rio  de é l; cuando  se 
P teBen ta n  como lib res b ienes h ipo tecados; y cuando  ae d eclara  h ip o tecas 
lnenores que aquéllas con que los bienes e stán  gravadoa. '
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pensación de los réditos de su capital, se denomina an- 
ticresis. Esta segunda garantía sólo se establece por 
escrito. ,

E l acreedor tiene privilegio sobre la prenda para ha
cerse pagar con su valor justipreciado por peritos, sea 
mediante adjudicación judicial, ó vendida en pública su
basta. E s nula la renuncia del deudor á estos requisitos. 
D ebe también custodiar la prenda, como si fuese cosa 
propia, siendo responsable de su valor, descontado el 
importe de la deuda, siempre que se pierda ó se deteriore 
por su negligencia. Asimismo, tiene derecho á ser reem
bolsado por el deudor, de los gastos útiles y necesarios 
que hubiese hecho para la conservación ó la reparación 
de la prenda.

Capitulo X X - D e  los privilegios 

(A t̂s. I4JÓ 4

H ay un principio incontestable, consagrado para ase
gurar el efecto de los contratos, á saber: nQuien se obli
ga personalmente, reata al cumplimiento de su empeño 
sus bienes presentes y futuros. ii Sin embargo, aparte de 
esta seguridad general, existen otras particulares, como 
son los privilegios y las hipotecas. '

Privilegio es un derecho que la calidad del crédito da 
á un acreedor, para ser preferido á otros, aunque tengan 
hipoteca sobre la cosa- afectada á aquél. Difiere de la 
hipoteca en que ésta deriva comunmente su existencia 
y  su rango de un contrato registrado en una oficina 
especial, mientras que el privilegio resulta de la califica
ción del crédito hecha por la ley, y  no de la sola volun
tad de las partes.

El privilegio origina preferencia sobre los acreedores
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quirog rafarios y  aun sobre los hipotecarios, sin que obs- 
la anterioridad de la hipoteca.
Entre privilegiados, la preferencia se regla por las di

ferentes calidades de los privilegios; y  los que están en ' 
el mismo rango, son pagados á prorrata, cualquiera que 
sea la data del crédito. •

Los privilegios se ejercen sobre la generalidad de los 
muebles é inmuebles, ó solamente sobre ciertos muebles,
Ó sobre ciertos inmuebles.

L os créditos privilegiados sobre la generalidad de los 
rnuebles, y  subsidiariamente, de los inmuebles, son los 
•̂g u ientes, y se ejercen en este orden: i. 0, los gastos de 

Justicia; 2.0, los gastos funerales; 3.0, cualesquiera gastos 
de la última enfermedad; 4.0, los salarios de los sirvientes 
por el año vencido y  por lo devengado en el año en 
curso; 5 . las provisiones de subsistencia hechas al deu
dor y á su familia, á saber: durante los últimos seis me
ses, á los tratantes por menor, tales como panaderos, 
carniceros y  otros; y durante el último año, á los tratan
tes por mayor.

Los privilegios especiales sobre ciertos muebles son:
°> la prenda convencional 6 la prenda tácita (1), sobre 

Ios objetos empeñados; y  2.0, los objetos muebles vendi
dos, por el precio no pagado al vendedor.

Los acreedores privilegiados sobre ciertos inmuebles 
son: 1.o, el vendedor, sobre el inmueble vendido, para el 
Pago de su precio; 2.0, el que hubiese suministrado di- 
?ero para su adquisición; 3.0, el coheredero, sobre los 
Inmuebles comprendidos en el lote de sus coherederos,

(1) Los mueblen con que el inquilino 6 colono guarnece los frutos de fa 
cosecha del ailo recogidos de éstn; la cruia 6 la hapienda; los efectos del 
viajero llevados á un mesón; la cosa transportada en carruajes, son conHÍde- 
?ados oomu prenda ti'icita de los alquileres 6 del canon del locador, de 1c11 
•umiuigtros del mesonero y de los gastos y flete debidos al porteador.

'M
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para la garantía del que se le hubiese asignado; y 5.°, los 
arquitectos, empresarios, albañiles ú. otros obreros, sobre 
los inmuebles que hubiesen construido ó reparado, para 
el pago de sus salarios ó jornales, á prorrata del aumento 
d:! valor dado por ellos al inmueble.

Capítulo X X I -D e  las hipotecas ’

(Arts. I459  á i f o i )

E l fin de las hipotecas es garantir la eficacia de las 
convenciones, protegiendo al mismo tiempo á quien tiene 
necesidad de crédito y á quien puede otorgarlo. Así se 
resuelve en esta materia un importante problema: conci
liar el crédito más extenso con la más grande seguridad.

Se define la hipoteca: un derecho real (que puede unir
se á toda especie de créditos), establecido, sobre los bie
nes raíces que el deudor ha afectado á la deuda, para 
pagarla con su valor. Es, por su naturaleza, indivisible, 
inherente á los bienes afectos, aunque pasen á otras ma
nos, y subsiste por entero, sobre todos y sobre cada uno 
de aquéllos.

Las condiciones esenciales de todo buen sistema hi
potecario, son: la especialidad y la publicidad. Por la pri
mera se determina y especifica el fundo gravado, y por 
)él. segunda se hace notorio el estado pasivo de la propie
dad, en razón de las cargas que pesan sobre ella. Ambas 
contribuyen á prevenir el estelionato y los empeños frau
dulentos y  á resguardar el derecho de preferencia que 
nace de la hipoteca, respecto de los acreedores no pri
vilegiados ( i ). ,

( l)  Tales condiciones a(in no han sido convenientemente conaultndaa en 
I 11 República, pues la ley reconoce la hipoteca gmeral, que abraza loa bie  ̂
ue« presentes y  futuros del deudor, y  la tácita, que, con el mismo carác
ter, emana únicamente de au autoridad.
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. ' H ay tres especies de hipotecas: la hipoteca .legal, la 
Judicial y la convencional. .

. La hipoteca legal resulta de la ley que la vincula á los 
<:réditos del Estado, sobre los bienes de los recaudado
res y administradores de , las rentas fiscales; á los de las 
muJeres casadas, sobre los bienes de sus maridos; á los de 
°s menores y entredichos, sobre los bienes de sus tutores

Y curadores; y á los de los monasterios y estabíecimien- 
t0s públicos, sobre los bienes de sus administradores.
. La hipoteca Judicial proviene de las decisiones del 
J iiez, y  puede también extenderse á las futuras adquisi
ciones del deudor, según se resuelva en la sentencia.
. La hipoteca convencional no puede ser consentida 

s 1>10 por personas capaces d e- enajenar los inmuebles, y 
rnediante escritura celebrada ante notario. Para su vali-' 
dtíz es necesario que ésta sea registrcada en el oficio de 
hipotecas, refiriéndose la data del instrumento, los nom- 

res y la vecindad de los otorgantes, la calidad del con- 
tr.ito, los bienes naíces hipotecados, con las circunstan- 
c’as que los individualizan, y la cantidad cierta á cuyo pago 
'quedan reatados. ,

La hipoteca Judicial y La convencional no producen 
•e[ecto contra terceras personas, sino cuando hubiesen 
■Sido registradas, antes que nazca el derecho de éstas.

. Las hipotecas se extinguen: i .0, por el pago ó la remi 
de la deuda; 2.0, por la pérdida del inmueble hipo 

tecado, sin culpa del deudor; y 3 . por la prescripción.

C apítulo X X U - D e l  orden en tre  acreed o res 

( A r t s ,  I J 0 3  á  I J I I )
^  •

El (ó la preferencia) es un procedimiento ( i)

C1) C onsigu ien te  al concurso  de acreedo^^s 11. lop bienes de su deutlor, 
1lea in d iv idual 6 eea M leo tivo , com o un a  com pañía.
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por el cual el juez regla el rango de los acreedores privi
legiados, hipotecarios y quirografarios, en la distribución 
del precio de los bienes del deudor. Este orden fijado 
por la ley, es d  siguiente:

1.0 Los acreedores que no han transferido al deudor el 
dominio de la cosa existente en su poder, como el depó
sito, el comodato, la dote no estimada.

2.0 Los privilegiados sobre muebles é inmuebles en 
general;

3. 0 Los privilegiados sobre ciertos muebles ó inmue
bles;

4.0 Los hipotecarios, según la antigüedrad de sus cré
ditos; y ■

5.0 Los quirografarios por escritura pública y por do
cumento privado escrito en papel sellado, prefiriendo la  
primera clase á la segunda, y según la prelación del cré
dito, entre los que corresponden á la misma clase. Los 
documentos hechos en papel común se clasifican en el 
último rango y son pagados á prorrata, sin consideración 
á la fecha de su otorgamiento.

C apítulo ^ X I  I I - D e  la  prescripción ,

(A^ts. IS12 d 1569)

Prescripcúfnn es un medio de adquirir el dominio dê  
una cosa ó de libertarse de una carga ú obligación, me

, diante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condicio
nes señaladas por la ley. Se la considera, entre las ins
tituciones sociales, como la más necesaria al orden 
público, pues mantiene la paz y tranquilidad entre los 
hombres, cortando los pleitos á que daría lugar la perpe
tua incertidumbre de las adquisiciones ó de las exonera
ciones. Así, las únicas cosas que no se pueden prescribir
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son las que están fuera del comercio, entre las cuales se 
comprenden las propiedades públicas y comunales.

Las condiciones necesarias para prescribir el dominio 
son: justo título; 2.̂ , buena fe; 3.^ que la cosa no ten
ga impedimento; 4.^ posesión continuada; 5.^ tiempo 
designado por la ley. En cuanto á la prescripción de 
acción, cualquiera que sea, basta la omisión de su ejerci
cio, durante el tiempo señalado al efecto.

La prescripción tiene su principio en la posesión del 
detentador ó en el silencio del acreedor; es incompatible 
con una posesión precaria ó con la que es contraria al 
título. Puede ser interrumpida, y entonces los efectos de 
la posesión anterior se aniquilan; cuando hay siempre 
suspensión, esos efectos subsisten y el curso de la pres
cripción sólo está detenido. La interrupción es natural, 
Cuando el poseedor ha sido privado por más de un año 
del goce de la cosa, sea por el antiguo propietario, sea 
por un tercero; es civil, cuando resulta de ciertos actos 
judiciales.

E l tiempo de la prescripción se cuenta por días y  no 
por horas.

Todas las acciones reales cuyo ejercicio no está limi
tado á menor tiempo, se prescriben por 30 años.

El adquirente de buena fe y con justo título de un 
Inmueble, prescribe su propiedad por 10 años, si el ver
dadero propietario habita dentro de la comprensión del 
partido judicial donde está situado el inmueble, y por 20,

está domiciliado fuera. Perteneciendo el inmueble á 
una iglesia, lugar sagrado ó monasterio, se prescribe 
P*̂ r 40 años.

Los bienes m uebles se prescriben por tres años, y  
tocante á ellos, la posesión vale por título.

L a acción /ara ejemtar por obligación personal, fun
dada en un instrumento público ó privado, reconocido
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judicialmente, se prescribe por diez años; la oi’ -̂¿iiâ :ía, 
para demandar el cumplimiento de la obligación median
te justificación de causa y la ejecutoria librada respecto 
de ella, por 20. '

Las acciones de censos, capellanías y demás hipote
carias, se prescriben por i 2 años, entre presentes, y 
por 24, entre ausentes. Las acciones privilegiadas, en I 5 
y 30, respectivamente.

H ay prescripciones particulares, como la de 10 años 
para la acción rescisoria, en general, y ,dê  dos, si ella 
proviene de lesión, en el contrato de venta; de tres años, 
para el honorario de los maestros de ciencias y artes, de 
los médicos, cirujanos, boticarios y abogados; el salario 
de los procuradores, de los obreros y gentes de servicio, 
los emolumentos de los notarios y dependientes de los 
tribunales, la pensión de los posaderos y el flete de los 
porteadores, y en fin, para la retribución debida á los 
que suministran artículos de consumo ordinario ó pres
tan cualquier trabajo mecánico.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL .Y. PROCEDIMIENTO CIVIL

Las leyes civiles encuentran su sanción en la institu
ción de la autoridad judicial, encargada de aplicarlas 
mediante su acción sometida á ciertas formas, cuyo fin 
es manifestar la verdad á los magistrados, reclamar de 
ellos la justicia debida á cada individuo, recurrir contra 
sus decisiones ó hacerlas ejecutar. A sí se explican y se 
legitiman la organización judicial y las reglas del proce
dimiento.

SECCIÓN PRIMERA----ORGANIZACIÓN JUDICI KL

El poder de juzgar, siguiendo la escala ascendente de 
las jurisdicciones, se ejerce en materia civil:
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•̂0 Por los alcaldes de barrio y de campo, los cuales 
Conocen, á prevención con los parroquiales, de las de
mandas que no excedan del valor de cuatro pesos en di
nero, y de ocho en especie;

-̂0 Por los alcaldes de parroquia, que conocen de las 
'• ̂ c1ones personales ó reales sobre bienes muebles, hasta 
e valor de i6 pesos, sin recurso alguno, y con el de 
"'pel ĉión ante e lju e z  instructor, y de nulidad ante el del 
Part'do respectivo, si la cuantía fuese mayor, hasta la 
ĵ‘e 6o pesos. Tratándose de la propiedad de inmuebles, 

 ̂ resolución es apelable, aunque su valor no llegue á l 6 
Pesos; .

3 '° Por los jueces instructores que conocen de las 
,acciones personales, reales y mixtas, desde 60 hasta 200 
Pesos, en juicio verbal y con apelación ante el juez del 
P Ĵtido; y de 200 á 500 pesos, en juicio escrito, con el 
mismo recurso y el de nulidad en ambos casos ante la 
cone del distrito. ,

Los j'ueces instructores son también competentes para 
conocer, con apelación ante el juez del partido, de las 
acciones meramente posesorias, así como de las deman
das de obra nueva ó que amenaza ruina. Interponen su 
autoridad en todos los procedimientos de jurisdicción 
v?luntaria, como la adopción, la emancipación, la forma- 
c’ón de inventario, la partición de herencia, etc., mientras 
no resulten contenciosos y excedan la cuantía de los lími
tes de su competencia;

4 -0 Por los jueces de partido, que conocen, en i.® ins
tancia, de todas las acciones personales, reales y mixtas, 
cuyo valor pasa de 500 pesos, con excepción de las 
Pruneras, que corresponden á los juzgados especiales 
(eclesiástico y militar), cuando el demandado goza de 
Í̂ 'tero; en 2.® instancia, de las causas civiles juzgadas en 
a 1.a por los jueces de instrucción¡ y  en recurso de nu-
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lidad, de las sentencias pronunciadas por los mismos 
en 2.  ̂ instancia;

5.0 Por las cortes de distrito, que conocen en apela
ción de las resoluciones de i_.a instancia expedidas por 
los jueces de partido; y en recurso de nulidad, de lc>s 
autos que causen ejecutoria, dictados por los mismos, 
en 2.0 grado; y ■

6.0 Por la suprema corte, que conoce de los recursos 
de nulidad deducidos contra los autos con fuerza defini
tiva y las sentencias pronunciadas por las cortes de dis
trito, fallando sobre la cuestión principal, caso de'anularse 
la resolución acusada; de los asuntos de puro derecho 
cuya decisión dependa de la constitucionalidad ó incons- 
titucionalidad de las leyes, decretos ó resoluciones que 
los reglan; de las causas contenciosas resultantes de los 
contratos, negociaciones y concesiones de la administra
ción nacional; y de las demandas á que dieren lugar las 
resoluciones de la misma cuando se apoyan en un dere
cho privado, perfecto y absoluto, con el cual se halle en 
oposición el interés público.

La ley reconoce también jueces arbüradores ó amiga- 
bl(es componedores, porque su nombramiento y su autori
dad dependen sólo de la voluntad y arbitrio de las partes, 
N o  pueden ejercer este cargo, sino los mayores de 2 r 
años que gocen del derecho de ciudadanía.

El compromiso de arbitraje debe hacerse por escritu
ra pública antes ó después de iniciada una contienda, 
designando los objetos de ésta, las personas elegidas 
para decidirla y . las facultades que al efecto se les confie
re, so pena de nulidad. Pueden las partes renunciar á la 
apelación con multa ó sin ella, á no ser que el litigio 
esté ya pendiente en 2.̂  instancia, en cuyo caso el laudo 
se ejecuta, sin más recurso, aunque no hubiese sido re
nunciado. No pueden someterse á este juicio las causas
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de d¡vorcio; las relativas á la tutela ó al estado de las 
personas; las de las mujeres casadas no autorizadas por 
f us mar¡dos, ó cuando se trate de su dote, si la hubiesen 
lntroduc¡do al matrimonio; las de los ausentes, menores 

 ̂ entredichos, y generalmente todas aquéllas en que uní\ 
e las partes es protegida por un curador ó defensor.

. S obreviniendo discordia entre los árbitros, deben nom- 
i‘'ar en el mismo laudo un tercero que la dirima, si para 

e t̂uvÍesen autorizados, y no esteíndolo ó si tambien 
's^ntieren sobre tal elección, corresponde hacerla á las 

Partes. ■

 ̂ L as sentencias arbitrales, emanando de jueces priva^ 
0s q u e se sustituyen á los establecidos para la adminis

tración ordinaria de la justicia, sólo pueden ser ejecu- 
âclas por el juez instructor ó por el de partido, según 
Uere la cuantía del asunto, previo el decreto que expida 

al efecto.

SECCIÓN SEGUNDA— PROCEDIMIENTO CIVIL (  l )

El conjunto de las formalidades judiciales prescritas 
para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa y de la vo- 
untaria, constituye el proce^dimitnto ci'v̂ l, actualmente 
':g lado por la Compilación de las leyes y disposiciones 
t|ictadas en este ramo.

, instas disposiciones se hallan ordenadas bajo tantas 
^ ĵvisioneg particulares como formas hay para cada espe- 
f  e^ejurisdicción. En el Libro i .0 se han clasificado los 
Ju¡cios, las personas que en ellos intervienen principal ó 
accesoriamente y reglamentado las actuaciones. Se han

( ' )  E sta  sección 8e lim ita  á  enunciaciones generales, p a ra  e lu n o  del 
código v igente  en  la  m ateria , p o r razón  de e s ta r  p end ien te  su re fo rm a, 

®!®c tu ad a  la cual, acaso no a rm o n iza rían  con el nuevo rég im en las compl'n- 
*®sas doc trin as que  p u d ie ra n  co m p le ta r e ste  opúsculo.
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definido y especificado las acciones y las excepciones, 
como medios de obtener y defender los derechos, y re
glado las cuestiones, incidentes ó ardculos que se susci
tan en el curso de una instancia. Se han determinado las 
partes ó estaciones de que se compone un juicio (de
manda, citación, contestación, prueba y sentencia), y 
trazado respecto de ellas la marcha que se ha de seguir 

’ hasta obtener la decisión de un proceso y la ejecución 
de lo resuelto por el juez. Finalmente se han fijado las 
reglas de la oposición de terceros, y las que conciernen 
á la contumacia, al desistimiento de acción y á la peren- 

 ̂ ción ó abandono de instancia.
E n el Libro 2.0 se ha reglado la jurisdicción de menor 

cuantía, de los alcaldes parroquiales y jueces instructo
res; se han detallado los trámites de los juicios ordinarios, 
extraordinarios y sumarios de posesión, y se han desig
nado las formas á que están sujetos los procedimientos 
de jurisdicción voluntaria, en ciertos casos que exigen la 
intervención del juez, para un fin distinto de una reso
lución ó de su ejecución.

En el Libro 3.0, por ultimo, se ha reglamentado el re
curso ordinario de apelación, la contumacia y la deser

' ci6n en 2.  ̂ instancia, así como la expedición ele la sen
tencia; se han determinado las causales, la sustanciación 
y decisión del recurso extraordinario de nulidad, y se ha 
señalado la pauta que deben observar los juzgados y 

- tribunales para su ejercicio imparcial y correcto, lo mis-
• I" ' mo que para el exacto cumplimiento de sus deberes.

T ales son las faces prominentes del procedimiento' ci
vil, establecido para la administración de justicia y para 
el movimiento autonómico del poderjudicial. .

. M e l c h o r  T e r r a z a s
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

P U B L IC A C IO N E S  RECIBID AS

d CPHiLE.— I. R e c l a m a c i ó n  d e  C h í u c h í u ,  contestación al alegato 
j  Pfueba de la parte demandante y alegato por la de Bolivia, por don 
, os V 'cente Ochoa, abogado defensor de Bolivia, i op. de 36 págs., 

mp. C ervantes, Santiago, 1 8 8 7 .-2 . B r e v e s  a p u n t e s  acerca de la re- 
interpuesta en mi contra por don ^nan E .  Afackemia, por don 

^ eJandro Fuenzalida, i op. de 64 págs., Imp. de E l  V e i n t i u n o  ú e  

Iquique, 1887.— 3. R e l a c i o n e s  m ire la autoridad  y  el. duda
,  en época de epidemia, aclaraciones de' la ley y ordenanza de salubri ■ 

L̂ Q, por don J. Joaquín Larraín Zañartu, i vol. de 164 págs., Imp. y 
Americana, Valparaíso, 188 7.—4. C u e s t i ó n  M a r t i l l e r o s ,  im- 

P°rtantes documentos, i op. de 9 págs.', Imp. Victoria, Santiago, 30 de 
tnayo de 1887.

d' B R A S IL . - 0  D1RE1TO, de Río de Janeiro, vol. X L II, correspon- 
ente al primer cuatrimestre del presente año. Los artículos de doc- 

; ' na que registra se refieren á asuntos de Derecho Mercantil, Civil y 
^rocesal.

S a n  s a l v a d o r . —  D e esta República se ha servido enviarnos 
N 'estrci corresponsal, señor Bonilla, la memoria de la Universidad 

Cional y discurso de apertura de las clases universitarias el 1.0 de 
dnero de 1887, las actas del Consejo Superior de Instrucción Piíblii:a 

e I88ú, y una serie de artículos escritos por el mismo señor Bonilla
Y recopilados con el título uLa Unión Nacional,,. En nuestro número 
r 1ó’1imo publicaremos una interesante correspondencia de nuenro 
la st’nf!uido amigo, referente á las últimas modificaciones que ha sufrido 

leS's|ación salvadoreña, y por la cual le expresamos nuestros since
ros agradecimientos.
d C o l o m b i a . — I. Acusamos' recibo al señor don Demetrio Porras 
1ee aS lít'lilicaciones que nos envió por el último vapor, entre las cua- 

® venía la magnífica traducción d d  libro de Laveleye L a s  f o r a i a s  

G o b ie r n o  e n  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a , hecha por el escritor bogo-
o don A. González Toledo. Damos las gracias al señor Porras por 

;  artialble deferencia y le deseamos felicidad en su próximo viaje á 
d roIsa, que nos anuncia, y que, no dudamos, redundará en beneficio 

e instituciones y progresos de su querida patria. — 2. Tam bién'
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nuestro amigo el doctor don Liborio D. Cantillo, director de la acre  ̂̂ 
ditada R e v i s t a  J u d i c i a l  de Bogotá, ha tenido la amabilidad de e n-. 
viarnos la edición hecha por él del libro chileno E l  C ó d i g o  C i v i l  

ANTE LA U n i v e r s i d a d ,  que, como se sabe, es una colección de memo- 
rías de licenciados y discursos de incorporación á la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Chile, hasta 1871, sobre materias del 
Código Civil. H a salido esta edición de tos talleres de la antigua im 
prenta del D i a r i o  d e  C u n d i n a m a r c a  de Bogotá, cargo á de don 
Fernando Pontón. Es elegante y económica, pues sólo consta de 496 
páginas (la edición chilena tiene 703). Está precedida de un prólogo 
del jurisconsulto colombiano don Ramón Gómez, que merece ser cono
cido de nuestros lectores, para cuyo efecto lo insertaremos en nuestro 
número próximo. Otra novedad es la anotación de los artículos de 
los Códigos Civiles de Colom bia y del Departamento de Cundina- 
marca, correspondientes á los del de Chile. No ocultaremos la satisface 
ción que nos caasa tan honrosa muestra de simpatía hacia los juriscon
sultos chilenos, favorecidos ya anteriormente por el mismo señor 
Cantillo, pues sus trabajos habían aparecido en la R e v i s t a  que tan 
dignamente dirige. En nomhre de ellos y en el nuestro propio, reciba 
nuestro querido amigo afectuosos agradecimientos por su generosa 
acción, que importa una manifestación más de adhesión y aprecio que 
contribuirá á consolidar y afianzar las relaciones de los pueblos colom 
biano y chileno, unidos ya de antiguo por una misma legislación civil.

L a  D ir e c c ió n  '
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fVISTA ̂ fORHSI (HIIEH
_^fARlo,—Don Miguel Cmchaga; don José Eugenio Vergara; don José Miguel 

'a'enzuela García, por E. C. L.-Notas Editoriales: Prólogo ele! jurisconsulto 
Et_ombiano don Ramón Gómez puesto en la edición bogotana de In obra chitena 
d Civil a«/e la Uniwerŝ Vdad.' Ultimas novedades en la legislación salvn̂
0̂ f¡¡a, dmespon<]encia de don Tiburcio G. lionilla.—Estudios sobre las ohli- 

gj*c’or'^s condicionales, compí̂ í̂indo el Código Civil Chileno con los ele Francia y 
 ̂ Perii (conclusión), por don Alejandro Fuenzalida.— Comentario del Titulo 

p0chminar y del Titulo I del Lihro I del Código de Comercio (continuación), 
por don José Alfonso.—Inlcresantes cuestiones acerca de la sucesión intestada, 
ê plii:a, l>or <lon Fortunato V,^negas.— Estallo de la legislación 'chilena sobre el 
e ecto de las sentencias expedidas por tribunales extranjeros, por don Carlo!. Ri
vera Jofté—-Revistabibliográfica, por La Dirección. .

DON M IG U E L  CRU CH AGA ' ''

. ̂  U n o  d e  lo s  a b o g a d o s  y  ju r is c o n s u l to s  q u e  m á s  h a n  
' u s tr a d o  el fo ro  y  la s  d e n c ia s  ju r íd ic a  y  e c o n ó m ic a  e n  
C h ile , e l s e ñ o r  d o n  M ig u e l  C ru c h a g a , h a  fa lle c id o  el 2 7 

e  ju n io  ú lt im o  e n  la  ciuq .ad  d e  V a lp a ra ís o .
^  1-ía b ía  n a c id o  el i .3 d e  m a y o  d e  1 8 4 0  e n  e s ta  c a p ita l .

Ue ro n  su s  p a d re s  d o n  V ic e n te  C ru c h a g a  y  d o ñ a  T r á n 
s i to  M o n tt .  ■ . ' ■ ; • ,

D e s p u é s  d e  re c ib ir  el g r a d o  d e  l ic e n c ia d o  e n  la  F a 
c u lt a d  d e  L e y e s  y  C ie n c ia s  P o lít ic a s , el I 2 d e  m a y o  
_ e  1860 , p ra c tic ó  e n  el e s tu d io  d e  d o n  J o s é  E u g e n io  

e r g a r a, q u ie n  d ió  d e .é l  el s ig u ie n te  h o n ro s ís im o  in fo r-  
rne a  la  C o r te  d e  A p e la c io n e s :  11 I lu s t r í s im a  C o r te :  e l li- 
C6n c iad o  d o n  M ig u e l  C ru c h a g a  h a  a s is t id o  c o n  re g u la -  
r ’d a d  á  m i e s tu d io  d e  a b o g a d o  d e s d e  q u e  V . S . l. tu v o  

b ie n  a s ig n á rs e lo  p a r a  p ra c tic a r , y  ta n to  p o r  e s ta  c ir -
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cunstancia como por el conocim iento que independiente
m ente de ella tengo de la capacidad profesional del 
antedicho licenciado, le creo apto como pocos para el 
ejercicio de la abogacía, y  no dudo que llegará á ser un 
ornam ento de nuestro foro. E s cuanto puedo informar 
á V . S. I. en obsequio de la verdad.— Santiago, 30 de 
m ayo ele i86o.— fosé Eugen-io. Vergara.w

Rindió en seguida una brillante prueba ante la com i
sión exam inadora nom brada por la C orte y  com puesta 
de los señores don José Santos Lira, don E varisto  de1 
Cam po y  don M iguel Zum arán, y  el 30 de junio siguien
te se le concedió el título de abogado.

N o necesitam os extendernos acerca de los muchísi
mos conceptos, por los cuales el señor C ruchaga se im
puso á la consideraciíjin pública y  al afectuoso recuerdo 
de sus conciudadanos. Son ellos de todos conocidos; y 
por esto sólo haremos una rápida reseña de su vida.

F u é  diputado al C on greso  N acional en tres legislatu
ras; profesor de Econom ía Política en la U niversidad; y 
en sus primeros años, je fe  de sección en el m inisterio 

de hacienda.
Publicó las siguientes obras: I. M a n u a l  d e  M o r a l

Y DE EcoNÓMÍA PoLÍTicA, para el uso de las clases obre
ras, redactado sobre el de J. J. Rapet en 1860, obra á que 
puso el herm oso lema de D roz: n L a  moral es la primera 
de las ciencias, la Econom ía Política es la segundan.— ■■ 
I l. T r a t a d o  d e  E c o n o m í a  P o l í t i c a , texto de estudio 
en la U niversidad, que alcanzó dos ediciones.— ! I I. E s 

t u d i o  SOBRE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y LA HACIEN
DA PÚBLICA DE CrnLE, obra que según su plan, debió 
constar de ocho volúm enes, y  ele que no alcanzó á pu
blicar sino dos.— IV . D a t o s  s o b r e  l a  a d m i n i s t r a c k Jn  

DEL GUANO EN EL P e RÚ, I vol.---V . D e  LA REGLAMEN
TACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN CmLE, 1 vo!.,
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obra escrita como comentario de un proyecto sobre la 
materia, que redactó, á indicación del Ministro de H a 
cienda don Luis Aldunate, en 1882.— V f. Como miem- 
brode la|comisión de minería, organizada por el Gobierno 
en 1883, redactó un informe-cuestionario de rSo páginas. 
F ué secretario de esta corporación.— V I I. D e  l a s  r e 

l a c i o n e s  ENTRE LA I g l e s i a  v EL EsTADO. Primera par
te: Cementerios. Registro Civil. i vol., 1883.— V III . 
Sobre cementerios, publicó también el alegato que hizo 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago en 1884.—  
IX. Diversos alegatos sobre cuestiones particulares, el 
principal de los cuales fué el que incidió en la causa con
tra don A. Letelier y otros, como defensor de estos reos.

Finalmente, debemos recordar la publicación que, en 
unión de don F élix  Vicuila, findó, el 13 de noviembre 
de 1886, en Valparaíso, con el nombre de R e v i s t a  E c o 

n ó m i c a , y con la colaboración de distinguidos economis
tas. En el prólogo del primer número el señor Cruchaga 
sentaba esta proposición, que fué la síntesis de su vida 
pública: 11 En ciencia social y económica hemos s id o ' 
siempre servidores de una misma escuela: la de la li- 
bertad.1t ,

Infatigable en sus trabajos, ni aun cuando más le 
aquejaba la cruel enfermedad que le llevó á la tumba, en 
los últimos meses de su vida, á más de la redacción de 
su R e v i s t a , emprendía la publicación del tomo tercero 
de su libro que hemos señalado con el número II I. D e 
Ja también, inédita, una historia sobre la hacienda de 
Chile durante el coloniaje.

Concluiremos estas íxiginas con que la R e v i s t a  F o 

r e n s e  CmLENA honra la memoria del distinguido publi
cista y jurisconsulto de quien ella recibiera aliento g e 
neroso en la época de su iniciación, transcribiendo las 
apreciaciones que en homenaje del señor Cruchaga hizo
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una de las hojas periódicas más acreditadas de esta ca
pital, y que hacemos nuestras en todas sus partes.

‘I Dotado el señor Cruchaga de una inteligencia clarí
sima, transparente como un cristal, no había negocio 
enmarañado que no fuera para él sencillo. Bastaba ha
cerle una somera explicación de un negocio complicado, 
para que se empapara en él y lo expusiera rápidamente 
con la nitidez, con los detalles y perfiles con que un 
bruñido eSpejo refleja la figura que ante él se exhibe.

11 Merced á tales dotes de contracción y de estudio, 
logró acopiar (cuando estaba aún fresca la tinta con que 
se había firmado su título de abogado), una fortuna res
petable y una vasta clientela.

i‘A l propio tiempo que ejercía su profesión de aboga
do, escribía un texto de Economía Política, profesaba la 
misma cátedra en la Universidad y tomaba viva partici
pación en la política y en las letras. Se encaminaba á 
grandes pasos á la cima, cuando el aguijón de las grandes 
empresas lo arrastró en su vorágine, alejándolo del estu
dio sereno de su bufete y arrebatándole el fruto de su 
trabajo.
, " Envuelto en numerosos y desgraciados negocios, 
mantúvose siempre firme en el yunque, multiplicando su 
tiempo, trabajando con un esfuerzo asiduo, en afanes 
diversos que minaron, poco á poco, su salud y que han 
concluido con su vida. ,

" Pocas naturalezas más ricamente dotadas por D ios 
hemos conocido que la de don Miguel Cruchaga. D e 
todo sabía, de todo hablaba con originalidad y conoci
miento; su pluma . clara, lucía con igual facilidad las galas 
de su ingenio en prosa que en verso.

"Su talento, como hombre de negocios, fué siempre 
la sorpresa de cuantos tuvieron que hacer con él.

Sus discursos financieros y políticos, sus alegatos y
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exposiciones jurídicas, son modelos de ciencia, de sanas 
doctrinas, de lenguaje correcto y  elegante,

“ Sus versos im provisados en alegres reuniones ínti- 
nias ó escritos en álbumes, revelan un talento poético 
que habría podido, con sólo desearlo, hacer de él un fa
vorito de las musas.

"C om o orador, poseía cualidades em inentes; sereni
dad, abundante caudal de doctrinas, lenguaje sobrio, voz 
grata al oído, y  una limpidez adm irable en las frases, 

brotaban de sus labios, redondeadas y  armoniosas. 
"T a l es el hom bre que acaba de morir.
" L a  desaparición de un talento como el de don M iguel 

Cruchaga, es una verdadera desgracia pública, n

DON JO SÉ  E U G E N IO  V E R G A R A

E| 22 del pasado ha bajado á la tumba este eximio 
ahogado y  jurisconsulto eminente, dejando en el foro, 
en el parlamento y  en la administración pública, huellas 
honrosísimas de su talento, su vasta ciencia y  sus nobles 
esfuerzos por el progreso de los estudios jurídicos y  de 
la legislación nacional.

Era una de las reputaciones más sólidas como abo
gado, y, debemos decirlo, en todas ocasiones fué carac
terísticamente abogado. Muchos de sus discursos parla- 
*^entarios fueron verdaderos alegatos, y  hasta en ciertas 
piezas administrativas de importancia reveló el criterio, 
del jurisconsulto y  del hombre de la profesión.

Había nacido en Quillota en 1827 y  hecho sus estu
dios de humanidades en el Seminario y  el Instituto N a
cional de Santiago.

En la Administración, fué secretario de la intendencia
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del Ñuble; oficial mayor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Ministro de Justicia, Culto é Instrucción 
Pública; diputado y senador en muchísimas legislaturas.
' E n  su carrera judicial, f ié  ministro de la Corte de 
Apelaciones de la Serena, defensor de los establecimien
tos de beneficencia, agente y abogado del gobierno de 
Chile ante los tribunales arbitrales establecidos para 
juzgar las reclaíiiaciones extranjeras por actos de nues
tras fuerzas de mar y tierra en la última guerra del P a 
cífico; .

En lcl enseñanza superior, fué profesor de Derecho 
Romano, y de Derecho C ivil Español hasta 1855, en 
nuestra Universidad.

Su estudio sobre el efecto retroactivo de la ley, publi
cado en la R e v i s t a  d e  CmNCiAs v L e t r a s  de I 856 y 
en los A n a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  del año siguiente, es 

•uno de los trabajos más notables de la literatura jurídica 
nacional.

D e algunos de sus alegatos publicados dimos cuenta 
en el primer tomo de esta R e v i s t a . Dió, asimismo, á 
la publicidad otros varios sobre cuestiones importantes.

. E s magistral el volumen que escribió como abogado del 
Gobierno sobre el domicilio político del extranjero en 
país beligerante.

E l  fallecimiento del señor Vergara es un motivo ju s
tísimo de duelo para el foro, que él honró con su inteli
gencia y habilidad y sus brillantes triunfos; así como 
para la ciencia del Derecho y para la patria, que le de
bieron servicios tan valiosos como importantes.

DON JO SÉ  M IG U EL V A L E N Z U E L A  G A RCÍA

Falleció también este distinguido abogado de Ranca-

ü i'ilV F R E iD A D

I c /~ó l :c/ jé 
ia J  ’i : .pa:i/ ' o
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gua, en la última quincena. Desempeñó puestos impor
tantes en la enseñanza y en la administración de justí- 

en aquella localidad. D eja algunos trabajos inéditos 
sobre varias materias de Derecho Civil.

E. C. L.

N OTAS E D IT O R IA L E S

P KÓ1.0G0 D E L JURISCONSU LTO COLOMBIANO DON R a m Ó N  GüMEZ, 
PUESTO EN LA e d i c i ó n  BOGOTANA DE LA O«RA CH ILEN A h R l  CÓ D IG O

C ivn, a n t e  I.A U n i v j , r s i d a d i i . — Con positivo entusiasmo aplaudi- 
n10s Ia feliz idea del señor doctor Liborio D. Cantillo, redactor de la 
R F.visi'A Jumc1AL, de reimprimir el libro titulado E l  C ó d 1 g o  C 1 v i l  

a n t e  l a  U n i v e r s i d a d ,  publicado por la prensa de Santiago de Chile
Y que contiene una serie de exposiciones escogidas sobre varios artí
culos del Código Civil de aquella nación. Como el Código Chileno 

el mismo que, en los tiempos de la federación, se adoptó por el 
Estado de Cundinamarca, y que ahora, en el régimen central, conti

nuará vigente en todo el territorio de la República, en calidad de C ó 
digo Civil Nacional, es, sin duda, de utilísima importancia para el foro 
Colombiano la reimpresión del mencionado libro, con la cita de los 
artículos correspondientes de dichos Códigos, ya porque se facilita el 
c°nocimiento del genuino sentido de las disposiciones de nuestra legis- 
ación sustantiva, ya porque lo s ' comentarios de algunos de los escla

reCidos abogados de aquel país nos servirán de guía para resolver con 
ĉierto las cuestiones difíciles de alta jurisprudencia que suelen presen

tarse ante nuestros tribunales.
En la colección de trabajos forenses que se encuentran en este 

1ibro> hay varios que son verdaderamente magistrales, y no se puede 
exc|uir uno que po merezca ser leído, pues es común á todos la clari- 

de su redacción y la fuerza del razonamiento en el desarrollo de 
as tesis que sus autores se proponen dilucidar. Sin embargo, lo que 

Principalmente nos ha determinado á encomiar la obra en referencia, 
es que en todas las exposiciones que ella encierra se trasluce idéntico 
Oi‘igen de escuela ' y se rinde fervoroso culto al mismo cuerpo de doc
trina. Este libro, desde el famoso discurso sobre la ProofesUm del abo- 

hasta ciertas disertaciones, algiín tanto triviales, relativas á puntos
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conocidos, es el fruto de estudios libres y nutridos en el campo de lo 
que se llama la jurisprudencia filosófica, diferente de esa jurispruden
cia pasiva y sin vuelo del sentido literal, que viene figurando en el foro 
desde los primitivos tiempos de Roma, cuando se convirtió en escuela 
el derecho estricto. Con el objeto de que se aprecie el alcance que' 
tiene esta observación, sacada de la primera lectura que dimos al libro 
que recomendamos, transcribimos lo que un historiador muy renom
brado y, al mismo tiempo, versado en Ja legislación romana, expone 
acerca de la jurisprudencia de esa gran nación, reina de todas las na
ciones de la antigüedad:

iiLa aristocracia romana, con su carácter severo é inflexible, puso el 
foro bajo la dirección del í/rictum jUs, derecho sordo, inexorable, que 
se escribió sobre las Doce Tablas para marcarlo con el sello de lo inmu
table; pero con el influjo que adquiría la democracia en este pueblo 
que gobernaba á millones de extranjeros, el ager sagrado era insoste
nible como privilegio de los patricios, lo mismo que ese Derecho Civil 
de hierro estrechado entre fórmulas precisas. Y  para evitar una con  ̂
moción social violenta, fué preciso ir suavizando con el sistema del 
bonum e/ aJquum y por medio de los pretores, la rigidez del foro anti
guo con la aplicación de la equidad natural, que deriva sus preceptos 
de los principios de la justicia universal, que son el objetivo de toda 

civilización,
uCuando las artes y las bellas letras entraron en decadencia y la 

tribuna, rodeada de peligros, qucdó sola y la elocuencia enmudeció, 
los hombres pensadores tuvieron que concretarse, en el estudio de la 
legislación, al examen escrupuloso de los hechos y de las discusiones 
pacíficas sobre el origen del Derecho y, por virtud de esta situación, 
se fué pasando de la edad aristocrática del derecho est-ic/o á la jurispru* 
dencia democrática de la filosofía.

11EI s/ric/um jUs fué cediendo el campo á la nueva escuela, porque 
él no era ya sino una mezcla d e  creaciones artificiales, arbitrarias, des  ̂
tinadas á dirigir la sociedad civil con representaciones materiales, para 
obligarla á inclinarse delante de la autoridad, de los misterios religiosos 
y de las fórmulas vanas é imperiosas. En este sistema artificiaí, el hom
bre y el juez no tienen la obligación de ajustarse á su conciencia y á la 
noción moral de lo justo y de lo injusto, sino únicamente á la expre
sión, á la letra muerta de la ley.

II E1 edicto del pretor, que se apoyaba en los hechos, hada inclinar 
el derecho escrito delante de la equidad, y íiunque los jurisconsultos 
seguían aferrados a las fórmulas, al fin entraron en la revolución mora^
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Y. económica que derribó el derecho estricto, que se aplicaba sin crite- 
fj0 de lo justo, para reemplazarlo con la jurisprudencia filosófica que 

. ene por lema salvar el derecho de las asechanzas y confusión de las 
sutilezas del jus.w

D espués de leer esos fundados y autorizado? conceptos, se conven- 
con nosotros en que los libros que se deben recomendar, para el 

: studio de nuestra legislación sustantiva, son los que proclaman las 
octrinas de la jurisprudencia filo^sófica. L a abogacía ante el Derecho 

no es el arte de ganar pleitos descifrando logogrifos, sino la tarea de- 
rnocr t̂'ca y virtuosa de hacer dar á cada uno lo que es suyo, á pesar 

e las dificultades presentadas por el embrollo y de las vaguedades y 
deficiencia del pensamiento escrito del Legislador.
. La jurisprudencia, para que merezca el nombre de ciencia y de cien- 

c ‘a defensora del Derecho, tiene que adoptar por punto de partida de 
sus investigaciones, en la recta aplicación de las leyes, principios mo
rales de universal aceptación, que guíen el espíritu del aplicador é ilus- 
|ren su criterio, á fin de que, en la práctica, las bajas pasiones no 
° ^ en hacer representar al Legislador el papel de verdugo de l::t jus

ticia.

. Para acabar con las atrocidades expresamente ordenadas por la ley,
s’empre existe el poder latente del que las sufre, es decir, del pueblo;
poder que, tarde ó temprano, se hace sentir, unas veces por las vías de
a razón, imponiendo la derogatoria de las leyes inicuas, otras por las

Vas de la fuerza, aplastando á sus pertinaces é interesados sostene
dores.

En cuanto á los atentados contra el derecho individual, los más te- 
rnibles son los que se consuman á nombre de la ley, sin ser ordenados 
Po_r ella; y para evitarlos, el medio eficaz es poner la justicia bajo la | 
égida de la jurisprudencia filosófica, porque entonces quedarán fuera 

e la escena los que, como magistrados ó abogados, hacen consistir su 
fabiduría en obtener triunfos contra la moral, pues manejan con tanta 

abilidad el escalpelo del absurdo, que demuestran haber hallado en el 
cerebro del Legislador 1a santificación de la iniquidad.

Los lectores de la R e v i s t a  J u d i c i a l ,  en la cual se han insertado 
alg unas de las tesis que adornan el presente libro, pueden dar testimo
nio de la exactitud de nuestras apreciaciones respecto de los trabajos ' 
de los abogados chilenos en él recopilados. Según nuestra opinión, lo 
que m:is lo ensalza es el basar la defensa de sus ideas y el apoyar sus 
conclusiones, no en sutilezas de forma, ni en estériles combinaciones 
de adjetivos y de colocación de los artículos del Código Civil, sino en
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las síntesis formadas á la luz de los principios universales que salvan el 
Derecho, y que en casos dudosos enseñan al magistrado á encontrar el 
verdadero sentido de la ley escrita en lo que la moral califica de justo..

A l leer esta clase de libros, es cuando los espíritus elevados se pe
netran del triste oficio que desempeñan, entre los verdaderos juriscon
sultos, los que, por olvido ó por ignorancia de la saludable misión de 
los legisladores, ponen, en cada pleito que defienden, certamen del 
acto de deletrear las leyes de diferentes modos, hasta dar con el que 
haga decir al Legislador lo que á  su parte le conviene, aunque sea pa
sando por encima del sentido común y de las garantías que ofrece toda 
sociedad civilizada. Aquí es la oportunidad de hacer notar una circuns
tancia favorable á la buena acogida de este libro en el foro colombia
no: la de haberse escrito para resolver cuestiones de Derecho en otro 
país donde rige la misma legislación sustantiva, con la propia redacción 
literal; de suerte que las opiniones emitidas en el foro de Chile tienen, 
por este motivo, una aplicación directa y sin reserva entre nosotros. 
Aparte de esto, sucede con frecuencia que las piezas jurídicas de gran 
aliento no adquieren tanta autoridad en el país en donde se han ela
borado, como en aquellos en los cuales se las estudia para ilustrar el 
criterio del jurisconsulto; y esto se explica facilmente, porque tales 
producciones, por lo común, aparecen como consecuencia de contro
versias judiciales, y el público ve en ellas, además del talento del abo
gado, las pasiones de las partes, y está al cabo de las inculpaciones que 
se hacen acerca de los medios que se han puesto en juego para obte
ner el triunfo; todo lo cual contribuye á aceptarlas con desconfianza y 
á disminuir su mérito y su popularidad,

Pero esto no sucede donde el lector no alcâ í̂ca á ver las cuestiones 
personales de aplicación, y solamente se penetra de la elevación de la 
doctrina y de la fuerza del razonamiento; allí, á los trabajos luminosos 
de los defensores del Derecho se les rinde el más carifioso de los home
najes, el de darles carta de naturaleza entre las propias convicciones y 
el de adoptarlos como reglas de la jurisprudencia filosófica.

■ ¡Cuánto ganaría en la América del Sur la causa del Derecho, en su 
parte práctica, que es la más esencial al bienestar de los asociados, si 
se aprovechara el prestigio que la distancia da á la verdad, para unifi
car la legislación y la sana jurisprudencia! Por poco que se rellexione 
sobre este particular, se convendrá en la importancia del servicio que 
se presta con la reimpresión y abundante circulación de libros como 
E l  Código ant<e Unhíersidad, porque estos libros son mensaje
ros de justicia, y, en consecuencia, llevan en sus páginas el alimento de

PONTIFICIA,
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



, deniocraci’a y las esperanzas que la doctrina del bonum et aaqnum 
o,rece íí 1os desvalidos.

ara concluir, manifestamos al señor doctor Cantillo que si nos he- 

luz* es '̂orzado en hacer resaltar la índole del libro que se va á dar á 
de las prensas de la R e v i s t a  JurnciAL, ha sido por creer que uno 

os servicios más importantes que se debe prestar al país es el de 
‘.arar  ̂ Ia Juventud que hoy se dedica al foro para que luche con lu- 

niento en defensa de la causa del Derecho.

R a m ó n  G ó m e z ,

Abogado del foro colombiano.

■ Bogotd, r. o de ewero de 1SS7.

Señor Director de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a :

n ú l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  l a  i^]^^:gislación s a l v a d o r e ñ a . — Mis últi- 
y s informes eran referentes á las instituciones políticas de este país; 

 ̂ como una revolución operada el .año de 1885, en nombre de los 
'nciPios liberales, ha hecho un cambio en ellas, le puntualizaré éstos, 
iiienzando por la Constitución emitida el 13 de agosto de .1886.
Los principales son: la abspluta prohibición de las vinculaciones, de 
^sclavitud, la libertad religiosa, cuyos actos no establecen el estado 

‘v>l de las personas; el sacrificio de la libertad aun por votos religiosos; 
^̂ r̂ hibicicó n de confiscaciones de la propiedad , penas perpetuas y tor- 

^to <le palos; prohibición del efecto retroactivo de las leyes civiles,
• noc¡ c1a en materia penal cuando sea favorable la nueva ley; la de

bo C'° n para inquirir un delito no ‘pasa de cuarenta y ocho horas; li- 
ĥ lr’ a  ̂ de imprenta, con jurado de responsabilidad por el abuso; pro- 
/  ‘cióu de tener propiedad raíz las corporaciones permanentes; ense- 
/  za libre, laica y gratuita, siendo la primaria obligatoria; prohibición 

c Onventos é instituciones monásticas; derecho de insurrección para 
e Canibio de gobiernos, pero no de instituciones; derecho de amparo 

r toda transgresión de la libertad ó garantías individuales, sobre las 
ales no podrá legislarse; la concesión de derecho de salvadoreño por 

n:ituralización, á los extranjeros con dos años de residencia, á los his- 
' 0~americanos con sólo buena conducta y carta de naturaleza otor-' 

SKI a Por un gobernador departamental, y á los centro-americanos, con 
d O la manifestación del deseo de serlo ante el gobernador; sujeción 

e los extranjeros á una ley de extranjería especial, prohibiéndoles las

echacon



reclamaciones por perjuicios de las facciones; el Poder Legislativo lo 
forma una sola Cámara de Diputados, con exclusión de los contra  ̂
tistas de obras ó servicios piíblicos, y empleados de nombramiento del 
Ejecutivo, y s in  poderlo obtener durante sus ñinciones, con excepc'ón 
del Ministerio de Estado ó Diplomático; el Poder Judicial lo ejerce 
Corte Suprema de Justicia y las Cámaras de segunda y tercera instan' 
cía y demás tribunales y jueces inferiores; el Poder Ejecutivo lo ejerce 
un Presidente, y en su falta, un Vice-Presidente de elección popular 
como los diputados; estos empleados, los magistrados, ministros de 
Estado y diplomáticos y gobernadores departamentales, responden por 
sus delitos ó infracciones constitucionales ante la asamblea, lo mismo 
que los miembros de ésta; los contadores y jueces, ante la Suprein:i 
Corte de Justicia para la declaratoria y sujeción á los tribunales comu* 
nes; las leyes de imprenta, estado de sitio, amparo y de decciones, son 
constitutivas. '

L a  demanda de amparo procede contra las providencias ó actos de 
cualesquiera autoridad 6 funcionarios que violen las garantías individua' 
les, con sujeción á juzgamiento, si hubo detención ilegal, y á la acción de 
calumnia, si es improcedente; el estado de sitio se declara en caso de 
rebelión y sedición ó guerra exterior, localizándose ó ampliándose se' 
gún la inminencia deKpeligro: las autoridades militares conocen, en este 
caso, de los delitos de traición, rebelión y sedición y los que amenacen 
la paz, independencia y soberanía del Estado ó Derecho de Gentes; 
elecciones de Presidente y Vice-Presidente de la República y la de dipU' 
tados, son directas y obligatorias y sólo libres en la designación personal) 
sin poder obtener votos para la representación los que hubiesen firmad0 
actas, pidiendo la reelección del Presidente; el abuso de la libertad de 
imprenta, sólo constituye una circunstancia agravante del delito común 
que por medio de ella se cometiere, y en ningún caso si se censura d. 
la autoridad ó la ley, ó los abusos introducidos en el culto y en_la mo ■ 
ral, ó á ciudadanos que maquinan contra el Estado.

L a  ley de extranjería emitida el 29 de septiembre de i 886, califica 
como extranjeros á los nacidos .fuera del territorio; á sus hijos durante 
la menor edad; á las salvadoreñas que contrajeren matrimonio con ex
tranjero, á los salvadoreños que se naturalicen ó trasladen á país extran- . 
jero 6 que sirvan á aquellos gobiernos, al extranjero naturalizado que 
resida después dos años en el páfs de su origen sin comisión oficial: el 
cambio de nacionalidad no produce efecto retroactivo: el naturalizado 
queda equiparado en sus derechos y acciones á los salvadoreños, debien
do acatar y obedecer las leyes y autoridades de la República: la carta de
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°tS iraleza se niega á los súbditos de nationes que estén en guerra con 

j .  . vador, á los piratas, negreros 6 traficantes con esclavos, incen- 
c 'ar ôs, falsarios, asesinos, plagiarios y ladrones: la matrícula es la ins- 

el de* nombre y nacionalidad del extranjero en un libro que lleva 
‘ *n>sten o de Relaciones Exteriores, con los comprobantes del caso, 

:  s >tuycndo presunción de naturalización: los extranjeros domicilia- 

lâ Ss ŝtán obligados á contribuciones personales de todas clases, salvo 
J s ŝt'Pulaciones internacionales en contrario; sujetos á los fallos y 
las mm!̂ c'as de los tribunales, sin otros recursos que los establecidos por 

m‘snias leyes, y sólo por denegación 6 retardo de justicia, pueden 
, .  rr'r á la vía diplomática, entendiéndose negada cuandono recayese. 

o, y retardada cuando no haya alguna razón de derecho ó impcdi- 
n 0 f¡sic o en el juez: los extranjeros no gozan de los derechos polí-. 

^  s, lPero en compensación están exentos de servicios militares, sien- 
responsables de sus actos políticos y sujetos á expulsión guberna- 
, si toman parte en las disensiones civiles del país, como extranjeros 

Pe’'nic iosos. los centro-americanos no se consideran como extranjeros 

rarf  los efectos de esta ley. .
Ésta está. calcada en el Código de extranjería mejicano, publicado 

pPr Manuel Azpirós en el año de 1876, y adoptado en la Escuela Na- 
Ci0nal de Jurisprudencia de M éjico. •
l Le incluyo la memoria universitaria del año corriente, que contiene 

^̂ d̂iscufso académico d d  doctor Máximo Araujo; y ese pequeño trabajo 
re unión nacional de Centro-América por su atento S. y amigo

TrBURCIO G. Boí^ILLA

So>!sonate, 19 abril de iSSy.^
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SECCIÓN TÉCN ICA

E S T U D IO S  SOBRE ̂ LAS O BLIGACIO N ES CONDi' 
cionales, comparando el Código Civil Chileno con los de 
Francia y el Perú.

(̂ un̂ î̂ íŝ lón)

64. En los Códigos de Francia y del Perú no está 
resuelta expresamente la cuestión de si debe resolverse 
ua contrato cuando amb-.1s partes faltan á sus obliga' 
ciones, la que debe resolverse, según los comentadores 
franceses, pesando el valor ó importancia de la
de cada uno. Esta cuestión está resuelta en general por 
el artículo 1,552 del nuestro, mandando _que 'nen 1°5 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está cl1 
mora dejanclo de cumplir lo pactado, mientras el otro no 
cumpla por su parte, ó no se allane á cumplirlo en la 
forma y tiempo debidosn; y especialmente por el ard' 
culo 1,826, que_ ŝólo da derecho al comprador para de'. 
sistirse del contrato por no entregarle el vendedor Ia 
cosa, iisi ha pagado ó está dispuesto á pagar el preci0 
íntegro, ó ha estipulado pagar á plazon.

65. Los términos tan generales de los artículos 1, I 84  

del Código Francés, 1,268 del Peruano y 1,489 del Chi' 
lcno dan lugar á esta seria cuestión: ¿Será bastante pí̂ r̂ 1 
pronunciar la resolucic'in ele un contrato la inejecución de 
una parte de las obligaciones, ó será necesario que sea 
total ó por lo menos de una pane tan esencial que no se 
habría contratado sin ella? L a Corte de Casación de 
Francia ha declarado en dos sentencias que iilos tribuna' 
les no pueden, so pretexto de la poca importancia de una
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los objetos no entregados, sustituir la resolución por una 
indemnización de perjulciostt. Pero la Corte de Reims, 
aplicando por analogía el artículo 1,636 del Código 
Francés, que concuerda con el 1,425 del Peruano y  1,852 
del Chileno, flilló iique no era resoluble la renta de un 
establecimiento que negociaba con "millones de francos 
al año por haber faltado el vendedor á la obligación de 
no tener'otro establecimiento con el mismo fin dentro 
de ciertos límites; considerando que el meramente esta
blecido sólo negociaba por una pequeña cantidad de 
francos, por lo cual ni la equidad ni 15 justicia permiten 
pronunciar la resolución, bastando una indemnización 
por perjuicios que eran de tan poca importancia relati
vamente al negocio vendidon. Y  como motivo de D ere
cho consideró, además, uqueel artículo 1,184 permite no 
dar lugar á la resoluciónn. L a  Corte de Casación, revi
sando estas sentencias, fue más allá, declarando que el 
Artículo 1,184 combinación con el 1,636, debía apli
carse en el sentido de la expresada sentencia.

66. Pothier, tratando de las ventas, sostiene que para 
declarar ó no resuelto un contrato, es menester conside- 
•"ar las circunstancias y  naturaleza de las obligaciones 
contraídas; que debe pronunciarse la resolución en caso 

la obligación á que se falte sea de tal importancia 
no se habría contratado sin ella, y  en caso contrario 

Solo habr'ía derecho á una diminución del precio, si el 
^ue falta fuese el vendedor. Nos inclinamos á esta doc- 
'•‘"ina, creyendo, como la Corte de Reims, que el artí- 

1,184 del Código Francés, y  los concordantes de 
Jos de Chile y el Perú, lejos de excluirlas, se prestan á se r 
interpretados conforme á ellos, atendiendo al origen de 

condición resolutoria tácita y  á que, por disposiciones 
Especiales, las faltas al cumplimiento de obligaciones que 
*̂ 0 S on  de la importancia que Pothier exige para que la
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resolución se pronuncie, producen en ciertos contratos 
bilaterales efectos menos graves que el de la resolu
ción. • '
. 67. En cuanto al primer fundamento, si la condición 
resolutoria tácita es una excepción al rigoroso principi0 
de que el contratante que cumple su obligación sólo tie' 
ne acción para compeler al que falta á que cumpla las 
suyas, si ella se funda únicamente en la equidad, c o m o  

lo hemos manifestado en el número 6i ¿qué equidad 
puede haber en resolver un contrato importante sólo por 
faltas á obli gacioaes secundarias, que aun cuando hubie
sen sido previstas, sea probable que siempre el contrato 
se habría celebrado modificando únicamente sus condi
ciones en consideración á esas faltas: una venta, por 
ejemplo, de una propiedad vendida con relación á una 
cabida de mil cuadras y en que faltasen veinte de se
rranías? ,

68. Ahora, si manifestamos que la misma ley que en 
general manda que se resuelvan los contratos bilaterales 
cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de sus 
obligaciones, ha establecido sanciones más suaves y pro
porcionadas á la mayor ó menor gravedad de estas fal
tas y conforme á la doctrina que aceptamos, tendremos . 
más razón para sostener que ese rigoroso principio no 
puede aplicarse por toda clase de faltas; y, por el contra
rio, será necesario convenir en que, por analogía, debe- ■ 
mos aplicar esas sanciones especiales y más equitativas 
á las faltas semejantes que no hayan sido prevenidas 
especialmente por la ley. Vam os á recorrer las disposicio
nes de la materia; y para simplificar nuestra tarea sepamos 
antes cuáles son los contratos bilaterales y nominados 
por los tres Códigos en que puede tener cabida la con
dición resolutoria tácita.

69. Los contratos de usufructo, uso y habitación, es

PONTII-ICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO '

echacon



decir, estos derechos reales que se adquieren por con
trato, )a com pra-venta, permuta, arrendamiento y  so
ciedad, son los principales de esta especie. Para nuestro 
objeto podemos prescindir del mandato que, pudiendo 
ser revocado y  renunciado á voluntad del mandante ó 
mandatario, no da cabida á la condición resolutoria. 
También podemos prescindir de la sociedad que, por 
estar basada en la confianza mutua de los socios, se rige 
por reglas especiales mucho más estrictas que las otras 
respecto al cumplimiento de las obligaciones, y  que, por 
ser generalmente más de dos los socios, la falta de uno 

niás de ellos no podría dar lugar á la resolución, que 
perjudicaría aun á los que no han faltado sino á la res
cisión parcial respecto al que haya faltado, como se ex
presa el Código Peruano en su artículo i,686 á la expul
sión de dicho socio, y  además, en este contrato de 
sociedad, á lo menos en los Códigos de Francia y del 
Perü, será rarísimo el caso en que pueda tener cabida la 
resolución, porque es de esos contratos que se llaman de 
tracto sucesivo que hacen imposible reponer las cosas á 
Su estado primitivo, efecto de la condición resolutoria en 
«sos Códigos.

7o. Respecto al usufructo, uso y  habitación, hay en 
ôs tres Códigos una serie de obligaciones especiales, 

por cuyas faltas no se resuelven sino que tienen sanclo-
especiales y  equitativas, según su gravedad; pero 

entre todas ellas es muy notable la del articulo 6 iS  del 
Código Francés, concordante con el 809 del Chileno, 
l^r haber aplicado casi á la letra la doctrina de Pothier 
íil usufructuario, y, por consiguiente, al que tiene el de
recho de uso ó habitación,' cuando dice: nque si falta á 
Sus obligaciones en materia grave ó si ha causado daño 

 ̂ deterioros considerables en la cosa fructuaria, puede 
declararse extinguidon.

M V I S T A  FO RBN SK TOM O I I I .— 10
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71. E n  el contrato de compra venta y en el de per
muta, hay también otra serie de sanciones especiales á 
faltas del vendedor ó comprador, que no son de una 
gravedad tal que merezcan la resolución, según la doc
trina que defendemos; llamando principalmente la aten
ción la del artículo 1,832 del nuestro, que concuerda 
con los artículos 1,617 y 1,619 del Francés y con la de 
los 1,397 y 1,399 del Peruano; pues estos artículos no 
dan derecho para rescindir la venta de cosas vendidas 
con relación á su cabida en caso que la verdadera sea 
menor á la estipulada, sino cuando el precio de lo que 
falte suba de cierto límite.

72. Por fin, si en el contrato de arrendamiento no 
hay en los Códigos de Francia y del Perú disposiciones 
que valgan la pena de citarlas en apoyo de nuestra doc
trina, en cambio las hay en el nuestro y de mucha im
portancia. Por el artículo 1,930, en efecto, el arrenda
tario que sea turbado en el goce de su cosa arrendada 
por terceros que justifiquen algún derecho sobre la cosa 
arrendada y por causa anterioi al arrendamiento, sólo 
podrá pedir que cese en caso que se lepr^^e de tanta 
parte de la cosa, que sea depre '̂ îmir -̂̂ le sút esa parte 
no hubî era contratado; por el 1,932 se dispone que;! el 
arrendatario sólo tiene derecho á la terminación ó res
cisión del contrato, según los casos, si el mal estado ó 
calidad de la cosa le hacer de ella el uso para 
que ha sido arrendada; pero si el impedimento Riese 
parcial ó si la cosa se destruye en parte, tendrá e l jztez 
que resolver, según las drcunstancias, s i debe tener ltegar 
la terminación del arrendami^ento ó concederse una re
baja del pinedo ó renta; y por el 1,939, si el arrendatario 
falta á la obligación de cuidar la cosa arrendada como 
un buen padre de familia, sólo tendrá derecho el arren-
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datar¡o para poner fin al contrato en caso de un grave y  
’-ĉ lpabl6 dete^^oro.

73. Por causa de la retroactividad de la condición 
resolutoria tácita, se cuestiona en la legislación francesa,
Y con las mismas razones puede cuestionarse en la pe
ruana, sobre si esa condición se subentiende en todos los 
^̂ ntratos bilaterales. Los partidarios de la afirmativa 

icen que la ley no distingue, y, por lo tanto, los tribu
ales no pueden hacerlo; pero los contrarios contestan 

|que la distinción resulta de los términos mismos de la
Y que, al mandar reponer las cosas al estado en que se 

,aliaban antes ó al momento del contrato, no ha podi
o referirse sino á los contratos en que este efecto puede 

producirse, y no á todos aquellos de tracto sucesivo que, 
_evándose á cabo por una serie de actos, hacen mate

rialmente imposible que se produzca el efecto de la 
retroactividad. Sin embargo, la Corte de Lyon resolvió 

contrato de arrendamiento de una hullera que había 
. o explotada algunos años; pero declarando al mismo 

t*emPo que, por la imposibilidad dê  volver las cosas á 
estado primitivo, no podía tener lugar la retroacti- 

d\>.̂ nd. Mas la Corte de Casación cortó este nudo gor- 
iano con espada bien afilada, declarando que el artí- 

o i ,i83 es aplicable tanto á la resolutoria expresa 
^°mo á la tácita, y que en la imposibilidad de reponer 

cosas al estado en que se encontraban al celebrarse 
a r̂endamiento, los tribunales debían determincar las 

p:estaciones que se debían por el goce y explotación de 
'  ̂ hu|lera y además los daños y perjuicios.

. Nuestro Código, que no ha sancionado ese prin- 
c‘P‘o de la retroactividad, y que se ha limitado á mandar 
sencillamente, por su artículo 1,487, iique, cumplida la 

<lición resolutoria, deberá restituirse lo que se hu-
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hiere recibido bajo tal condición” , nos permite sin nece’ 
sidad de pasar sobre su letra, ¡froceder como la C orte 
de Casación Francesa, esto es, mandar restituir las co'  
sas en el estado en que se encuentren al tiempo de pro' 
nunciarse la resolución y que el deudor indemnice al 
acreedor según las reglas generales.

75. El Código Francés hace producir sus efectos a la 
resolutoria expresa de pleno derecho, de suerte que 
realizada, ipsoficto, el deudor no puede ya cumplir su 
obligación. No sucede lo mismo con la condición reso' 
lutoria tácita, que debe ser declarada por el juez y q ue 
mientras no se haga esta declaración, subsisten los de
rechos y obligaciones de los contratantes, motivo en que 
se fundan algunos comentadores para sostener que el 
deudor puede cumplir eficazmente su obligación, aun 
después de ser demandado con la acción resolutoria Y 
en cualquier estado del juicio. E n la legislación de Chile 
y el Perú, la cuestión debe resolverse por las leyes del 
procedimiento, y como sólo tomamos en cuenta á la se
gunda, en materia civil, por ser todavía aplicables en 
las provincias de Tarapacá y Tacna, nos concretamos á 
la ley chilena.

76. E n  esta legislación toda resolución de un contrato 
debe ser declarada por el juez, salvo avenimiento de las 
partes. E n consecuencia, antes de la litis-contestación, 
el deudor puede cumplir sus obligaciones que todavía 
existen, lo mismo que los derechos correlativos; pero 
contestada la demanda, celebrado el cuasi-contrato de 
litis-contestación que produce e1 efecto de obligar á las 
partes á seguir el pleito, ya  no podrá hacerlo sin consen- ■ 
timiento del acreedor. Y  esto se corrobora con lo dis
puesto en el artículo 1,879 del Código Civil, pues si aún 
-en caso que en la venta se estipule que se resuelva ijso 
facto por no pagarse el precio en el tiempo convenido,
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el comprador puede siempre pagarlo dentro de las vein
ticuatro horas subsiguientes á la notificación judicial de 
la demanda, con más razón podrá pagarlo ó cumplir sus 
otras obligaciones por lo menos en ese plazo.

7 7 - Según el artículo 1,184 del Código Francés, que 
no distingue entre la resolutoria expresa y la tácita, la 
parte que puede pedir la resolución, puede también exi
gir el cumplimiento del contrato. Esta regla no ofrece 
<Jificultad alg una cuando se trata de la resolutoria tácita, 

introducida al Derecho por afinidad y en beneficio 
exclusivo del contratante que cumple sus obligaciones, no 
puede ni debe destruir la acción propia del contrato, que 
es la de exigir su cumplimiento; pero no sucede lo mismo 
ti^atándose de la expresa, pues, desde que se realiza, se 
Cortan todos los vínculos que ligaban al deudor con el 
Acreedor, se extinguen los derechos y obligaciones, de 

'̂Jerte que aquél no podría ya cumplir sus extinguidas 
°^^ligaciones ni éste exigir su cumplimiento: lógica con
secuencia de que la condición resolutoria expresa y  rea- 
fizada produce el efecto de resolver el contrato de pleno 
derecho, como dice el Código Francés, ó de entregarse 

 ̂ restituirse lo que se hubiere recibido, segdn los Códi
gos del Perú y  de Chile.

78. Esta diferencia en los efectos de la resolutoria 
Expresa y  tácita es más clara y  definida en nuestro Có-
digo que en los otros. Y , en efecto, si, en general, el cum
plimiento de la condición resolutoria obliga á restituir lo 

se hubiere recibido bajo tal condición, si quedan 
Extinguidos los derechos y  obligaciones que emanaren 

contrato, es menester una excepción expresa para 
cumplida la condición, no se extingan, sin embargo, 

obligaciones, de suerte que el acreedor pueda pedir 
^odavía su cumplimiento. Pues bien: esta excepción la 

 ̂ establecido el artículo 1,487, respecto á la resultooria
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expresa, pero limitándola al caso en que se haya estipu
lado exclusivamente á favor del acreedor, quien podrá 
renunciarla, renuncia que sólo puede tener por objeto 
dejar subsistentes las obligaciones del deudor para que 
le pueda pedir su cumplimiento. Mas, en cuanto á la 
tácita, ha mandado expresamente el artículo 1,489 que 
en caso de cumplirse upodrá el otro contratante, que no 
ha faltado, pedir á su arbitrio, ó la resolución ó el cum
plimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. n

79. E n resumen: si el artículo 1,184 del Código Fran
cés, hablando de la resolutoria tácita, dice que por su 
cumplimiento no se opera de pleno derecho la resolución 
del contrato, y concede facultad á la parte que cumple 
para compeler á la otra al cumplimiento ó para pedir la 
resolución del contrato; y  si de la primera disposición 
se deduce a contrario senstí que la resolutoria expresa 
opera de pleno derecho, y refiriéndose á ella en el ard' 
culo 1,183, no ha concedido al acreedor facultad para 
demandar el cumplimiento, es necesario deducir que no 
tiene esta facultad, que debe concederse expresamente 
como una excepción á los efectos propios de operarse la 
resolución de pleno derecho, de extinguirse las obliga
ciones y derechos correlativos. Por el contrario, en la 
legislación peruana, que no contiene la primera disposi
ción del artículo i, 184 del Francés, ni tampoco da expre
samente facultad al acreedor para pedir el cumplimiento 
de la obligación, cumplida que sea la resolutoria tácita, 
como lo hace aquél, y que contiene la disposición gene
ral de que, 11 realizada una condición resolutoria .ó de la 
cual depende la extinción de un contrato, vuelven las 
cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarseii, 
es necesario ocurrir á los principios para deducir que, 
cumplida la condición resolutoria expresa, el acreedor 
no puede hacer cumplir el contrato, y que cumplida la
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tácita, dicho acreedor puede ,pedir, á su elección, 6 el 
Cumplimie.nto ó la resolución del contrato. Por fin, según 
nuestro Código, la condición resolutoria expresa produce 
el efecto, como en los otros, de que el acreedor no puede 
Pedir el cumplimiento una vez cumplida, salvo que haya 
sido estipulada exclusivamente á su favor, pues entonces 
P_uede renunciarla, y esta renuncia le deja á salvo la ac- 

propia del contrato para pedir el cumplimiento; pero 
tratándose de la resolutoria tácita, da expresamente, lo 
^ ismo que el Francés, la facultad de pedir la resolución 
°  el cumplimiento del contrato con indemnización de 
Perjuicios.

8o. L a acción que el acreedor tiene para pedir el 
cumplimiento del contrato es La propia, la que nace de 
éste; mientras que la que le da la ley para resolverlo se 
funda sólo en la equidad y se ha establecido exclusiva- 
l1lente á su favor. Por consiguiente, si el acreedor usa 
de la primera, no puede entenderse que abandona la 
segunda, sino que, por el contrario, se la reserva para 
el caso en que no pueda obtener el cumplimiento ú o b 
tenerlo con serias dificultades. Del mismo modo, si el 
acreedor demanda la resolución, porque cree que no 
Podrá obtener el cumplimiento sin dificultades graves y  
en tiempo oportuno, las circunstancias varían: podrá 
abandonar su acción de resolución y pedir el cumpli
miento. Y  si la resolución se dechara, la sentencia pro
ducirá el efecto de extinguir las obligaciones y derechos,
Y el acreedor no podrá ya pedir el cumplimiento; pero • 
Si no se declara, porque las faltas en que se funda la 
re^olución no son de aquéllas que, según nuestra doc
trina, dan lugar á ella, el acreedor podrá pedir su cum- 
■Pliniiento.

S i .  En el Código Francés^ la condición resolutoria 
expresa produce la extinción de ha obligación de pleno
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derecho desde el momento en que se cumple; mientras 
que la tácita no la extingue sino cuando se declare por 
sentencia judicial. D e esta diferencia resulta que el acree
dor de condición expresa puede reivindicar de terceros 
poseedores por el simple hecho de cumplirse la condi- 
oión; pero tratándose de la resolutoria tácita que debe 
ser declarada judicialmente, el acreedor sólo podrá rei
vindicar de terceros cuando obtenga una sentencia eje-' 
cutoria que lo haga propietario y como tal adquiera 
el derecho de reivindicar; y como esta sentencia no 
puede producir efecto alguno en contra de terceros, en 
el juicio de reivindicación estos terceros podrán sostener 
que su causa-habiente no ha faltado al cumplimiento de 
sus obligaciones, y que, en cuanto á ellas, no debe darse 
lugar á la resolución, ni, en consecuencia, á la reivindica
ción. Y  esto es justísimo, pues si se pudiera reivindicar 
de terceros sin más solemnidades que la de la sentencia 
de resolución pronunciada en contra del deudor y á fi- 
vor del acreedor, sin oír á los terceros, aquéllos podrían 
colusionarse para perjudicar á éstos.

82. Por nuestro Código sólo puede el acreedor reivin
dicar de terceros las cosas muebles poseídas de mala fe, 
esto es, á sabiendas de que existía la condición resoluto
ria, lo que exige que ésta sea expresa; y en materia de 
inmuebles, el acreedor que obtiene la resolución sólo 
puede resolver las enajenaciones ó gravám enes que el 
deudor haya hecho ó impuesto en ellas cuando la condi^ 
ción consta en el título respectivo inscrito ú otorgado por 
escritura pública, según el artículo i ,49 i, para lo cual es 
también necesario que la condición haya sido estipulada; 
de suerte que dicho Código no da acción reivindicatoria 
ni resolutoria en contra de terceros poseedores, sino en 
virtud de la condición resolutoria expresa y declarada, 
mas no de la tácita.
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83. Según el sistema de los Códigos de Francia y el 
eru, es cuestionable si el acreedor bajo condición resolu

toria tácita puede dirigir su acción en contra de terceros 
Poseedores. La Corte de Casación de Bélgica ha decla- 
J’ado la afirmativa casando una sentencia que declaraba
0 contrario. Laurent opina en conformidad á esta última 

5: ntencia, y se funda principalmente en que las obliga
ciones de los contratantes condicionales son personales
Y también personal la acción resolutoria, que no puede, 
Por tanto, dirigirse en contra de terceros, que sólo ten
drán que restituir cuando se resuelva el derecho del deu-

or con quien han contratado, restitución á que se les obli
gará por medio de la acción reivindicatoria que adquiera 
el acreedor cuando por la resolución de su contrato vuel
ve á ser dueño de la cosa que le ha servido de materia.

84. E n nuestro Código no cabe cuestión cuando se 
ta ta  de la resolutoria tácita y declarada, pues esta reso
rción no da acción en contra de terceros poseedores, 

Como lo hemos ■ manifestado en el número 62; pero tra- 
ándose de la expresa que puede producir acciones en 

contra de terceros una vez declarada, cabe la cuestión
e si el acreedor puede dirigir su acción resolutoria en 

c0ntra de terceros poseedores antes de ser declarada. 
Opinamos que en materia de cosas muebles no puede 
Perseguirse á los terceros sino en virtud de la acción 
reivindicatoria que nac':! de la resolución declarada del 
contrato, única que concede el artículo 1,490 del Código 
C ivil. M as cuando se trata de inmuebles enajenados ó' 
gravados por el deudor condicional, la misma ley que dâ  
derecho para resolver dichas enajenaciones ó gravám e
nes en los casos que expresa el artículo 1,491, hace real 
á la acción resolutoria; y, en consecuencia, el acreedor 
Podrá demandar á los terceros poseedores conjuntamen
te con el deudor condicional.
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85. Como se ha dicho, la condición resolutoria sólo 
produce una acción posterior en contra del contratante 
que falta al cumplimiento de sus obligaciones; y como 
tal, debe prescribir en el tiempo prefijado para la pres
cripción de esta clase de acciones en los artículos 2,2Ó2 
del Código Francés, 560 del Peruano y 2,515 del Chile
no. D icha acción no puede confundirse con las de nuli
dad y rescisión, pues no nace como éstas de un vicio eh 
la celebración de los contratos que los anule ó rescinda, 
sino de la falta de cumplimiento á obligaciones estipu
ladas en los contratos válidos. Y  esa misma acción no 
puede ser repetida por el contratante en contra de quien 
se da, alegando que por prescripción ha adquirido el do
minio de la cosa debida bajo condición restitutoria, pues 
este deudor es dueño de ella desdé el momento del con
trato, y no deja de serld hasta el momento en que se la 
declare cumplida; y es un principio jurídico que el dueño 
no puede prescribir lo propio. Y  por otra parte, dicha 
acción no nace del dominio, sino que, por el contrario, 
tiene por objeto recuperarlo.

86. Pero no sucede otro tanto con las acciones que el 
acreedor tiene en contra de terceros poseedores para 
reivindicar las cosas muebles ó para resolver las enaje
naciones ó gravámenes que el deudor haya hecho, im
puestos en las cosas debidas bajo condición resolutoria; 
pues estas acciones son reales y deben durar como to
das las de esta dase y regirse por los artículos 2,262 del 
Código Francés, 560 del Peruano y 2,5 i 5 del Chileno 
respectivamente.' Y  si por el sistema de estos dos prime
ros Códigos es cuestionable si los terceros podrán ale
gar el dominio de la cosa por prescripción, en el nuestro 
no cabe la cuestión, pues ambas acciones no se dan sino 
en contra de poseedores de mala fe, que han contratado
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á sabiendas de la existencia de la condición resolutoria,
Y no puede .prescribirse con mala fe.

■ V ,  ■

■PACTO COMISORIO

. 87 . En el Derecho Romano la compra-venta se perfec
cionaba por la tradición de la cosa vendida; pero si el 
comprador no pagaba el precio, el vendedor adquiría la 
Posesión de la cosa vendida y podía reivindicarla de ter
ceros poseedores, fuese mueble ó inmueble, salvo que ̂ el 
Comprador hubiese constituido prenda, tomado plazo ó 
dado fianza, pues en estos casos tenia que respetar lo 
convenido. E ste orden irregular de cosas, que, recono
ciendo que por la tradición se transfería el dominio al 
comprador, daba, sin embargo, al vendedor derecho para 
reivlndlcar de terceros la cosa vendida como si fuera pro
pia, indujo á los Legisladores á sancionar la ley comisaria, 
que. permid'a pactar expresamente que si el comprador 
no pagaba el precio, se resolvería la venta, pacto que 
Podía ser personal ó real, según fíe se  el convenio claro
Y terminarite. L a antigua legislación española siguió esta 
misma doctrina, pues de sus leyes resulta que si el veu- 
dedor no hubiera querido seguir la fe del comprador, 
dándole plazo ó admitiéndole fianza 6 prenda para el 
Pago del precio, tenía derecho para resolver la venta;

' Pero esta acción resolutoria era puramente personal si 
el pacto comisorio no se estipulaba expresamente y 

real en caso contrario, lo mistiio que sucede en nuestro 
Código Civil con las condiciones resolutorias expresas
Y tácitas en general. E l antiguo Derecho Francés siguió 
también al Romano, con ciertas modificaciones; pero se
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introdujo después la condición resolutoria tácita en el 
contrato de compra-venta, según Pothier, porque no 
podía perseguirse el pago de los deudores del precio, sin 
grandes gastos: tal es el origen del pacto comisorio, que 
ha sido extendido á todos los contratos bilaterales en 
las legislaciones modernas, con el nombre de condición 
resolutoria, motivo por el cual hemos creído conveniente 
tratar de él en estos estudios y por otras causas que 
luego veremos.

88. En las tres legislaciones que comparamos, parece 
inútil el tal pacto comisorio, pues, como acabamos de 
decir, todas ellas han dispuesto que en los contratos bi
laterales se subentiende la condición resolutoria en caso . 
que uno de los contratantes falte á lo pactado, y permi
ten estipularla expresamente en esos mismos contratos, 
estipulación que mantiene el nombre de pacto comisorio 
en la compra-venta. Sin embargo, considerándolo, en 
general, como una condición resolutoria expresa, son úti
les las reglas á que está sometido en la compra-venta para 
auxiliar la resolución de algunas dificultades que pasa
mos á aclarar, por vía de apéndice á lo dicho sobre las 
condiciones resolutorias.

89. Sucede con frecuencia que las partes ó el escriba
no introducen en los contratos, como una cláusula -de 
estilo, la condición resolutoria tílcita en los mismos tér
minos de la ley ó en otros semejantes, por ejemplo: se 
resolverá el contrato si alguno de los contratantes falta 
á la obligación ele pagar el precio ó de entregar la cosa 
vendida, ó, en general, á sus obligaciones. ¿ Podrá consi
derarse como una condición resolutoria expresa, á cual
quiera de estas cláusulas que no dicen más de lo que está 
preceptuado en la ley? Los partidarios de la afirmativa 
se apoyan en la letra de la ley  y dicen que si la condición 
resolutoria es expresa cuando se estipula en el contrato
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Y táctta cuando no se estipula, sino que se subentiende 
por la ley dicha condición, aunque no exprese ni más ni 
^enos de lo que por aquello se entiende, deja de ser tá
CIta, y se convierte en expresa, si se escribe en el con
trato; pero se contesta que es un principio jurídico que 
a s>mple expresión de una condición intrínseca y suben

tendida por la ley, no cambia absolutamente los efectos 
que son propios de ésta; y que hay una gran diferencia 
entre la resolutoria expresa y  est<pacto, que no contiene 
lllás de lo que la ley subentiende, puesto que la intención 

las partes, cuando estipulan una condición resolutoria 
expresa, es subordinar la subsistencia del contrato á esa 
Condición, para que se resuelva si la condición se cum
ple, se extinga precisamente la obligación y se restitu
yan las cosas, materia del contrato; mas con esa clase de 
Pacto, no aparece que ésta ha sido la intención de las 
Partes: privarse de la facultad de exigir el cumplimiento 
Ó quedar, hasta cierto punto, á merced del contratante 
que, por no convenirle el convenio, falte á su obligación, 
á fin de que se resuelva. Y  por otra parte, si el contra
tante que cumple sus obligaciones tiene, á su elección, 
derecho para pedir el cumplimiento del contrato ó su re
solución, es menester que su voluntad de renunciar al 
Primero de estos derechos, sea bien claramente manifes
tada, y esto no sucede con expresarse en el contrato una 
estipulación que no tiene más alcance que el de lacondi- 
ción resolutoria, que la ley subentiende y  que vendría 
á ser perjudicial para ese contratante. Estas considera
ciones de los comentadores franceses tienen cabida en 
los Códigos del Perú y  de Chile; pero en este último po
demos agregar otra, de una importancia capital. Y  en 
efecto, si en este Código la condición resolutoria tácita 
no da acción en contríj de terceros poseedores, precisa
mente para evitar que se perjudique su buena fe, si se
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. aceptara que el mero hecho de escribirse en el contrato 
la resolutoria, que la ley  subentiende en los bilaterales,

■ bastase para convertirla en exp resa ' con todos sus efec
tos, se burlarían los fines de la ley, pues el deudor y el 
acreedor podrían colusionarse para resolver el contrato, 
alegando uno que el otro ha faltado á sus obligaciones, Y 
confesándolo éste, y  una vez resuelto, reivindicar las cosas 
muebles de los terceros poseedores y  resolver las enaje
naciones ó gravámenes. Sin embargo, como es muchas 
veces difícil determinar si la estipulación de las partes 
sólo equivcale á la condición tácita y si tiene el carácter 
de la expresca, los tribuncales tendrían que i^terpretarla, 
atendiendo á la intención de las partes y á los términos 
en que está concebida.

90. ¿Cuáles serán los efectos de la estipulación de re
-solverse el contrato de pleno derecho, como dicen los 
franceses, ó ipso fado, como lo expresa el nuestro, por 
no cumplir una de las partes con sus obligaciones? En el 
Código Francés una cláusula semejante produciría los 
efectos de lo expri::scado, en cuanto, como ella, resolvería 
el contrato de pleno derecho una vez que alguna de las 
partes faltase á sus obligaciones, de suerte que no habría 
necesidad de demandarse la resolución ni los jueces po- 
drícan conceder al deudor un plazo para el cumplimiento, 
lo qué debe ó pi. êde hacerse cuando se realiza la resolu
toria tácita, según el artículo i, 184, Pero esta resolución 
de pleno derecho no se producirá si el acreedor no la 
quiere y  prefiere pedir el cumplimiento del contrato, 
puesto que al estipular que el contrato se resuelva de 
pleno derecho no ha renunciado expresa y  claramente á 
la facultad que tiene por el mismo contrato para pedir su 
cumplimiento, renuncia que debe ser expresa.' Y  tam
poco podrá producir la resolución en absoluto, para las 
partes y  para los terceros poseedores, efecto de la reso-
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ton*a expresa; pues esa cláusula no puede ser invocada 
Por el acreedor y en contra del deudor exclusiva- 

tnente, por las mismas razones que hemos manifestado 
en los números 8 i y  8 2, tratando de la tácita.

9 1- En el Código Peruano y  en el nuestro la indicada 
estípulación de resolverse el contrato por faltar algu- 

'i- de las partes á sus obligaciones, no puede producir 
ning uno de los efectos que en el Francés, porque. en es- 
|as legíslaciones toda resolución debe ser demandada, y 
os Jueces no pueden conceder plazos al deudor^ para el 

cumplimiento de sus obligaciones. Y  que esa estipulación 
no produce los otros efectos de ta resolución expresa 
que tampoco se produce en el Código Francés, según lo 
expuesto en el número anterior, se corrobora con las 
tnuy notables disposiciones de los artículos 1,877 y  
i>878 del Código Civil, en virtud de las cuales, si en el 
contra to de com pra-venta se estipula expresamente que 
no pag ando el comprador el precio en tiempo convenido 
se resuelve el contrato, el vendedor no queda privado 

la elección de acciones que le concede el 1,873, la 
tnisma que, en general, concede el i , 489 á todos los 
a r̂eedores cuando se cumple la resolutoria tácita: pe- 
. i r la resolución del contrato ó su cumplimiento, con 
Indemnización de perjuicios. Y  es más notable todavía 
^,disposición del artículo 1,879 del mismo Código, se- 

gun la cual, si en la com pra-venta se estipula que por 
^o Pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva 
rso facto el contrato, el comprador podrá, sin embargo, 
 ̂ acerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en 
,a.s .Veinticuatro horas subsiguientes á la notificación ju- 
rcial de la demanda, de suerte que ni aun esta estipu- 

t ción se considera como resolutoria expresa, pues esa 
acuitad de hacer subsistir el contrato después de la no

tificación de la demanda sólo es propia de la condición
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resolutoria tácita y  contraría á la expresa, que una vez 
cumplida extingue la obligación y  priva del derecho de 
exigir su cumplimiento. Y  esta misma disposición con' 
firma lo expuesto en el número 56, esto es, que el deu
dor demandado con la resolutoria tácita puede enervar 
la acción cumpliendo sus obligaciones antes del cuasi
contrato de la litis-contestación, único obstáculo que 
tiene para no poder hacerlo después.

A . F U E N Z A r.ID A

C O M E N T A R IO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  V  DEL  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

( ConUnuâ îún)

Añádase todavía otra consideración: los valores que 
debe reunir la mutualidad para responder á sus compro' 
misos probables, serán, seguramente, objeto de especula
ciones á fin de que no queden improductivos.

Atribuido este carácter á la mutualidad en materia de 
seguros, se comprenderá que no encontremos aceptable 
la regla que la aleja en ío absoluto de la esfera comer
cial. E l seguro terrestre mutuo entre comerciantes, para 
garantizar establecimientos de comercio, es, sin duda, un 
contrato esencialmente mercantil, como lo es el seguro 
marítimo mutuo, respecto del cual no se ha establecido 
la excepción contenida en este número. Entretanto, no 
es, en la realidad de las cosas, más acto de comercio el 
seguro mutuo de una nave y de su carga que el de una 
tienda ó almacén de mercaderías.

Esta doctrina encuentra su confirmación en la legis- 
ladón mercantil más moderna. E l nuevo Código • talia-
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.no ha incluido entre los actos de comercio. todos los 
-Seguros, ya sean mutuos, ya á prima. Se  ha pensado» Y. 
Con razón, que "no se puede afirmar que en los seguros 
mutuoS falte el objetó mercantil, que si no se estipula á 
c r̂go de un tercero, se pactará, sin -̂uda alguna, rê -̂ 
Pi'^camente entre los socios, que también deben entrar 
Son Secuencia en relaciones de derecho con terceros, ya 
se trate de emplear las sumas depositadas, por lo s  aso
Ciados hasta el -instante de satisfacer los daños asegura

os, ya de adquirir los locales y objetos indispensables 
al mismo fin „ (  1 ). .

Finalmente, ■ otra razón, que ya hemos insinuado, 
ac°nsejaba no establecer sino una sola jurisdicción para 
todo3 los seguros. E llos son regidos exclusivamente por 
el Código de Comercio; y aunque se presente alguna 
rara excepción, como la relativa á los endosos, y á cier
tas sociedades anónii^as, en que un negocio civil está 
s°metido á la ley comercial, lógica y jurídicamente debe 
afirmarse que las materias que sólo el Código de Co- 
'^ercio reglamenta, deben también ser siempre mercan- 
îles. Este es, á nuestro juicio, el procedimiento más 

correcto, el menos ocasionado á confusiones y embara
zos, y cuya aceptación no ofrece inconvenientes de nin
gún género. ■ •

El Código reconoce cuatro especies de seguros te
rrestres: i.o, seguros sobre la vida; 2.0, contra riesgos 

e incendio; 3.0, contra riesgos de cosechas pendientes 6 
T'ê ah'zadas; y 4.°, contra riesgos de transporte por tierra, 
ar,os, ríos y canales navegables (art. 562 ).

'Siendo actos de comercio las empresas y no las ope- 
*"aciones de seguros, es fuera de duda que, respecto de

y i  talevi. Loa aotolJ de comercio en eV nuevo J/iilianQ, citando á E  veo le 
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la primera y tercera especies, ejecutará legalmente aCto 
de comercio el asegurador,— quien siempre lo ejecuta,- -  
mas no el asegurado. A l asegurar la vida y  las cosechas 
pendientes ó realizadas, no se tiene en mira llevar á 
cabo una especulación mercantil; bien entendido, siem
pre que las cosechas no hayan salido del fundo que las 
produjo, y antes de que se hayan' convertido en otr0 
lugar en un elemento de tráfico mercantil.
■ E n  los seguros contra incendios habrá que averiguar 
cuál es la materia asegurada. Siempre que se trate de 
tiendas, almacenes, fábricas, y demás establecimientoS 
semejantes reputados mercantiles por la ley, ambos con 
tratantes realizarán un acto de comercio. Pe^o si el 
seguro se estipula sobre casas de habitación, y en gene
ral sobre inmuebles, el acto será comercial para el ase' 
gurador, y civil para el asegurado. Y  decimos en general 
sobre iínmueblcs, porque esta . regla tiene una excepción 
necesaria. Asegurada una fábrica ó manufactura con sus 
edificios, el contrato no tendrá, en cuanto á éstos, doble 
carácter. D esde que recae en un establecimiento de co
mercio, y abraza las diversas partes que lo componen, 
será en su totalidad mercantil para asegurador y asegu' 
rado. N o se comprendería que un seguro á prima fija 
contratado sobre un establecimiento comercial dejase de 
tener en todas sus partes carácter comercial.

Junto con calificar en este número de actos de co
mercio, á las empresas de seguros terrestres á prima, el 
Legislador creyó necesario hacer mención expresa de las 
especulaciones que aseguren mercaderías transportadas 
por canales y ríos. E sta explicación no era indispensa" 
ble. Las dudas á que ha podido dar lugar en esta mate
ria la legislación francesa carecen de base en nuestr0 
Código. E n esa legislación no estaban enumerados entre
los actos de comercio los seguros terrestres, omisión que

1 . . i  ■ . ■ ■

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



e îtó con cuidado nuestro Legislador. Bastaba referirse 
á ernpresas de seguros terrestres á prima, en general, sin 

es>gnación especial de ninguna de ellas. D e esta manera 
t°das quedaban comprendidas en el precepto. E l seguro 
terrestre está contrapuesto al seguro marítimo, de suerte 
que no se podía correr el peligro de que, al hablarse de 
Seguros terrestres á prima,' se entendieran excluidos los 
contratados sobre mercaderías que debían transportarse 

canales y  ríos; y  mucho menos podía correrse seme
jante peligro si se atiende al párrafo 5.0 del título que 
trata del seguro, en el cual, dictándose las disposicio
nes especiales á los seguros terrestres, están compren- 

idos nominalmente los seguros contra riesgo de trans
porte por tierra, lagos, ríos y canales navegables. '
. Del mismo modo que en el transporte y en el depósito, 
este inciso hace referencia en su segunda parte á merca- 

er/as transportadas, lo que no significa que el seguro no 
Pueda efectuarse en otra ■ clase de efectos que sean la 
rnateria del transporte. Esta limitación carecería de todo 
^Jíidamento. Todas las cosas mueb les transportables pue- 

en, ser aseguradas. A sí I0 manifiesta también con toda 
claridad el mismo Código por el hecho de no hablar de 
11ze;̂ cad(er/as, sino, en jeneral,' de e/ectoj en el párrafo 7. ° 

el título relativo a l  seguro de transportes terrestres; lo 
que prueba, una vez más, que la palabra mercaderías 
ha sigo aquí empleada en un sentido genérico y com
prensivo.

_E:n el seguro de transporte habrá que averiguar, del 
mismo modo que en el seguro contra incendios, cuál es 
e fin á que se desti:ian los efectos transportados. E m 
prendiéndose con el los una ope ración de trafico me rcan- 
1|» sean mercaderías verdaderas 6 nó, el contrato será 

c?rnerci:-il para ambas partes; en los demás casos ejecuta
ra el asegurado un acto civil. ' •■ • ' - ■ - ■■ ■
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. . Como ya se dijo al examinar el transporte, en este nú
mero se menciona el transporte por ríos y canales, y nada 
s ^ i c e  del transporte por lagos, que es también reconoci'  
do por la ley. E s esta una omisión involuntaria en la que 
varias veces se ha incurrido.
. A l reglamentar el seguro sobre la vida el Legislador 
expresó que sus 11disposiciones no son aplicables á la® 
tontinas, seguros mutuos de vida ni á los demás contra
tos que requieran la contribucióii de una cantidad fijan- 
(Art. 578). Esta excepción significa que los citados con' 
tratos deben ser regidos por los principios generales del 
seguro, que serán con frecuencia insuficientes para resol' 
ver con acierto las cuestiones que puedan suscitarse . en 
el cumplimiento de contratos de especialísimd carácter.

lo. Son actos de comercio e lgi'ro de letras de cambi0 
ó libranzas entre toda clase de personas y  las remesas de 
dinero de una plaza á otra,, hechas e« vi.rtud de contri' 
to de cambio. .

Si el seguro pertenece al Derecho Comercial, el con
trato de cambio y el giro de letras de cambio, que es la 
consecuencia casi siempre obligada de la celebración de 
aquel contrato, no tienen otro origen que el comercio ni 
otra ley que la mercantil que determine sus condiciones 
y lije su mecanismo. Es importantísimo el papel que re
presentan en las transacciones el contrato y las letras de 
cambio, y puede asegurarse que han sido uno de los 
agentes más poderosos del incremento y desarrollo del 
comercio universal, y de la multiplicación y frecuencia 

. d,e las relaciones internacionales. El carácter de las letras 
de_ ca!Tlbio es esencial y exclusivamente mercantil. .

E s acto de comercio, dice este número, el giro de le' 
tras cambio. Aunque no se mencione al mismo tie^ ' 
po el contrato de que la letra procede, no puede hacerse 
distinción, para los efectos de. la calificación del act(!,
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entre el uno y la otra, como lüégo se verá, ni por lo 
tanto entenderse que, siendo la letra acto de comercio,‘ 

contrato no lo sea. Am bos deben reputarse mercan
tiles.

"El contrato de cambio es una convención por la cual 
de las partes se obliga, mediante un valor prometi- 

‘ío ó entregado, á pagar ó á hacer pagar á la otra parte ó 
 ̂ su cesionario legal cierta cantidad de dinero en un lú- 

&ar distinto de aquel en que se celebra la convención, ii 
(Art. 620.)

"E l contrato de cambio se perfecciona por el solo 
Consentimiento de las partes acerca de la cantidad que 
^ebe ser pagada, el precio de ella, el lugar y época del 
pago; se ejecuta por la entrega de un documento de cré- 
Jito Ikmado letra de cambio, y puede ser probado por 
cualquiera de los medios que admite este Código.n
(Art. 6 2 1.) '

Como lo dice claramente la segunda de estas dispo
siciones légales, la letra de cambio pone en ejecución el 
contrato, de suerte que no puede existir sin él. ¿Podrá 
^^istir el contrato sin la letra? Juzgando esta cuestión 
por el texto de la misma disposición, parece que deber/a 
Contestarse negativamente. L a redacción de dicho artí
culo da á entender que la entrega de la letra es el único 
^edio de ejecutar el contrato. Sin embargo, la verdad 
^̂ gal es otra, y  la prueba de esta aserción nos la sumínis- 

el mismo inciso que examinamos, el cual se refiere 
también á remesas de dinero de una plaza á otra, hechas 

virtud de un contrato de cambió. En este caso habría 
Contrato de cambio, y no giro de letras. H abrá igual
mente contrato y no letras, cuando el primero se realice, 
conio lo autoriza también este niímero, por medio del 
giro de libranzas. Como después se verá, también se 
•■ealiza el contrato de cambio por medio de las cartas-
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órdenes^de crédito y  de los vales ó pagarées á domicili0* 
D e suerte que en varios casos puede existir el contrato 
sin la concurrencia de la letra, lo que no obsta á que ésta 
sea el documento con que ordinariamente se ejecuta aqué1.
: u E s preciso no confundir, dice Nouguier, el contrato 

y  la letra de cambio; ella lo supone y  lo pone en acción, 
pero no lo crea; él es el fin, ella es el medio, y  el único 
medio. Los actos, los escritos que probaran su existencia, 
no podrían reemplazarla y  no serían sino una promesa. 
Por esta causa, el escrito en virtud del cual una persona 
reconozca haber recibido de otra una letra de cambio, 
pagadera en cierto plazo, con promesa de rendirle cuenta, 
no tiene el carácter de íetra de cambio» ( i ).
. Salvo en cuanto dice que las letras de cambio son e1 
único medio de realizar el contrato, esta teoría es irre
prochable y  conforme á la de nuestro Derecho M ercantil' 

Manifestadas así someramente, y  en cuanto lo exigen 
los propósitos de esta publicación, la naturaleza del con
trato y  de las letras de cambio y  la distinción necesaria que 
debe establecerse entre ellos, doctrina en que, se puede 
afirmar, están conformes todas las legislaciones mercan
tiles, que en esta materia no difieren sino en detalles, no 
se divisa la razón que haya determinado á nuestro L e 
gislador á reputar en este número acto de comercio el 
giro de letras y  libranzas y  las remesas de dinero de un¡¡, 
plaza á otra, y  no en general las operaciones de cambio. 
Con el sistema adoptado sólo ha conseguido el Legisla
dor, sin alcanzar más claridad, verse forzado á equiparar 
el giro de letras con el giro de libranzas, por medio de las 
cuales puede realizarse también un contrato de cambio, • 
pero con el inconveniente que  ̂ luego señalaremos, y  á

"(1) Nouguier, D es LettreR de change et des Effets de commerce, citando una 
doctrina de la Corte de CaBnciún. .
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^^oi^prender, además, en este inciso las remesas de dinero 
una plaza á otra cuando tienen por objeto ejecutar el 

contrato. H a sido también consecuencia del mis- 
*̂ 0 sistema, que en el número 1 1, que se ocupa de los 
establecimientos de banco, haya sido menester incluir á 

operaciones de cambio para considerarlas separada
mente actos de comercio. Y , por fin, se ha incurrido en 

defecto de pasar por alto otros documento.^ que reali- 
también el contrato de cambio, como son las cartas- 

‘̂‘denes de crédito y los vales ó pagarées á domicilio, y  
deben' encontrarse, en lo que respecta á la califica- 
de su carácter, en la misma condición que las letras.

' Siguiendo el método del Código Francés, que califica 
actos de comercio, por una parte, á toda operación 

cambio y, por otra parte, entre toda clase de perso- 
á las letras de cambio y á las remesas de dinero 

Una plaza á otra, la ley ha tenido que caer en defec- 
y repeticiones que habría sido muy fácil evitar. Con 

^^ber estatuido que eran actos de comercio h s  operacio- 
*̂ es de cambio, como lo dispone el Código de Comercio 
Alemán, este fin habría sido plenamente alcanzado.

En efecto, siendo la letra la ejecución del contrato de 
* âmbio, su giro tiene que representar forzosamente la 

’̂^'stencia de este contrato y reputarse mercantil sólo 
por esta circunstancia. Las letras deben ser giradas para 

se paguen en distinto lugar de aquel en que fueren 
Echadas, de tal modo que si esta condición no se cum- 

y el pago tiene que efectuarse en el lugar de su fe- 
se reputan simples pagarées á favor del tomador 

lart. 637). Es  ̂ pues, evidente que la letra que no procede 
G un contrato de cambio, el cual supone necesariamente 
 ̂ transmisión de valores de una plaza á otra, no es le- 

S^lmente letra de cambio, sino simple pagaré, cualquiera 
sea su forma.

F O J -ílíí l í  L-
i : ........ I
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En cuanto á las libranzas, que son nun mandato es'  
crito con arreglo á las formas de la ley que uiia persona 
dirige á otra, encargándole el pago de cierta cantidad 
de dinero á la orden de otra persona determinada n, 
(art. 765) no suponiendo por su ' esencia una negocia- 
cî n̂ de plaza á plaza, no han podido figurar en este 
incLso, que las equipara á las letras de cambio, sino con 
la condición indispensable de ejecutar !:!l mismo contrato 
que las letras. D e otro modo, la disposición de este nu
mero, en cuanto á las libranzas se refiere, sería inconci' 
Hable con la del artículo 767 del Código,' según el cua1, 
olas libranzas, sean ' ó n6 á la orden, que no procedan 
de operaciones mercantiles, serán consideradas, respecto 
de toda clase de personas, como documentos probato
rios de obligaciones sujetas á las prescripciones del Có
digo Civiln. Entretanto, por una parte declara la ley 
que es acto de comercio el giro de libranzas entre toda: 
clase de personas; y  está visto, por otra, que no lo es 
cuando no procede de una negociación de comercio, ex
cepción que la ley no ha establecido ni era necesaria 
respecto de las letras de cambio. Se hace, por lo tanto, 
forzoso dejar sentado que las libranzas serán actos de 
comercio, á virtud de lo dispuesto en este número, sólo 
en el caso de que lleven á efecto un contrato de cambio, 
contrato que en muchas ocasiones pueden no ejecutar, 
puesto que el encargo de pago que contienen puede 
dirigirse á una persona que esté en el mismo lugar del

■ giro. Las libranzas no presuponen la existencia del con
trato de cambio. ' -

Que este inciso se refiere en todas sus partes á ope
raciones de cambio, está de manifiesto y no habría como 
revocarlo en duda. Las libranzas han sido en él equipa
radas á las letras de cambio hasta el punto que la redac
ción literal de este número parece dar á entender que
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l*ibranza y  i t̂^a fue^íin, para- loŝ  efectos legales relativos
acto de comercio, un mismo documento.
M ientras tanto, la doctrina- jurídica enseña que la le

tra de cambio es necesariamente un documento á la 
0rden, y  la libranza puede ó nó' serlo, lo que constituye 
entre ellas una diferencia sustancial. E l pago de las le
tras debe efectuarse necesariamente en un lugar distinto

aquel en que se celebra la convención, y las libranzas 
Pueden ser pagaderas en' el mismo lugar de su fecha 
(art. 7 7 s), lo que establece entre ambos documentos 
Otra diferencia. no menos importante. Y  después de ex- 
pr ŝarse que el giro de letras y ’ de libranzas es acto de 
Co?1ercio entre toda clase de personas, regla que no se 
aviene con la que considera, en ciertos casos, á las libran* 

âs Como documentos probatorios de obligaciones civi 
es, se agregan, para atribuirles el mismo carácter, las 

remesas de dinero hechas en virtud de un contrato de 
cañibio.

• E s, pues, evidente que el Legislador tm querido san- 
c'.onar en este inciso una regla exclusivamente compren
siva de las operaciones de cambio. D e otra suerte no se 
cOncebiría que el giro de libranzas fuera un acto de co
mercio  entre toda clase de personas, cuando es principio 
egal que si no proceden de operaciones mercantiles de

ben ser consideradas, también respecto de toda clase de 
Personas, como documentos probatorios de obligaciones 
sujetas á las prescripciones del Código Civil, es decir, 
c°mo documentos civiles. Para conciliar ambos precep^ 
tos es de rigor admitir qu!! el giro de libranzas, á que 
este número se refiere, es el que se dirige al intento de 
realiznr un contrato de cambio. Sin esta limitación, di
chas disposiciones sedan en muchos casos incompati
bles. , ■ ' •.:

Ahora bien, requiriéndose que las remeS'éls de dinero
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Sean hechas en virtud de un contrato de cambio y que 
las libranzas representen el mismo contrato, lo que tiene 
que suceder siempre con las letras ¿por qué no se repu
tó, en general, acto de comercio á las opei;aciones de 
cambio, las cuales abrazan, sin duda, las tres reglas con
tenidas en el inciso? No divisamos la razón, mucho me
nos cuando el procedimiento indicado ofrecía, además, 
la doble ventaja de comprender al mismo tiempo todas 
las negociaciones á que da origen el cambio internacio
nal, cada día más importantes y numerosas, y en que 
intervienen, no sólo el giro de letras y  de libranzas, sino. 
también la expedición de cartas-órdenes de crédito y de 
pagarées á domicilio, y de evitar una segunda referencia 
á la misma materia en otro inciso del artículo 3.0 ■

■ E l giro de letras de cambio es acto de comercio entre 
¿oda ĉ ase de personas. E sta cláusula, que no figura en 
ningún otro número del artículo 3.0, demuestra clara  ̂_ 
mente que, cualquiera que sea la profesión de las perso^. 
nas que intervengan en el giro de las letras y cualquiera 
el fin de éste, la índole del acto será siempre comercial. 
Aunque, como se sabe, la naturaleza de las operaciones. 
mercantiles no nace de la profesión de la persona que la 
ejecuta, sino del ánimo con que son emprendidas, tra
tándose del giro de letras y del contrato de cambio, 
para la correcta calificación de dichas operaciones no 
habrá que atender á dicho espíritu porque él siempre se 
presupone en los que celebran este contrato. Por el mis
mo motivo, siendo girada la letra por cualquiera persona 
no comerciante, por ejemplo, por un minero ó un agricul
tor con ̂ el objeto de proveerse de recursos con qué pagar 
los gastos que le demanden sus faenas,, ó siendo tomada 
por un viajero que emprende una excursión de placer, y 
que prefiere llevar para atender á sus necesidades, un 
pequeño documento en lugar de numerario, cuya con-
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ducción suele ser costosa y ocasionada á peligros, ó en 
ugar de un papel moneda que no circula en los puntos 

á que se dirige, el giro constituirá exclusivamente una 
?Peración de comercio. Si así no fuese, carecería de ob
jeto y de sentido la cláusula enhe toda clase de personas, 
Porque, siendo principio de nuestro Derecho Mercantil. 
que cualquiera persona puede realizar una operación de 
comercio, ya sea ó nó comerciante, sólo con la condición 
de Proponerse especular, la cláusula habría sido inútil 
en cuanto se dirigiera á repetir respecto del contrato de 
cambio la misma prescripción. ¿ Por qué habría emplea
do el Legislador la referida cláusula al tratar de éste y 

h1 tratar de los otros actos que enumera el artícu
lo 3.0? Adviértase, además, que, no figurando en el 
Proyecto, ella fué agregada por la Comisión Revisora, la 
cual no se propondría, seguramente, hacer en el proyec-. 
to enmiendas inoficiosas. -
• E l mismo inciso que estudiamos nos suministra una 
prueba de la exactitud de la doctrina expuesta. Según 
su tenor, es acto de comercio el giro de letras y libranzas 
en^e toda ciarse de penonas, y lo es también, pero sin es
te requisito, la remesa de dinero hecha de una plaza á 
Otra en virtud de un contrato de cambio. Que no ha. 
querido expresarse la misma idea en las dos partes del 
precepto, es incuestionable: no se habría empleado en 
ellas diferente redacción. Y  como las remesas de dinero 
Pueden ser efectuadas por cualquiera persona, ejerza ó 
nó la profesión del comercio, el uso de la cláusula de 
nuestra referencia, empleada deliberadamente, sólo pue
de tener el significado que le hemos atribuido, y cual
qUiera otra suposición es inadmisible, pues revelaría en 
el Legislador una falta de criterio y de lógica que nin
gún antecedente autoriza á presumir. .

Siempre que las libranzas realicen un contrato de
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cambio, constituirán igualmente, entre toda clase de per
sonas, un acto mercantil. En • este caso, la ley las ha 
equiparado á las letras de cambio y les ha atribuido el 
mismo carácter. Constituirán también un acto de co  ̂
mercio cuando procedan de operaciones comerciales, 
aunque no ejecuten aquel contrato. Cuando tengan otro 
origen, deberán reputarse, por lo general, como docu
mentos probatorios de obligaciones civiles, cualquiera 
que sea la profesión de las personas que hayan interve' 
nido en su expedición, según lo dispuesto en el inciso i*0 
del artículo 767.

Pero si es indudable que el giro de las letras de cam
bio y de las libranzas es siempre mercantil, con la limi
tación, respecto de las libranzas, que acaba de expresarse, 
de las mismas observaciones precedentes tiene en Tigor 
que deducirse que las remesas de dinero de una plaza 
á  otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, serán 
ó nó mercantiles, según sea el ánimo del que las realiza. 
Faltando el fundamento legal que hace siempre mercan
til el acto, éste no puede existir comercialmente. Con
cíbese, por otra parte, que las remesas de dinero que no 
tengan por objeto ejecutar el contrato de q m b io  vayan 
encaminadas á llevar á cabo otra operación comercial. 
Entonces constituirán también un acto de tráfico mer
cantil. Será frecuente que se propongan constituir la 
provisión con que debe hacerse por el librado ó acep
tante el pago de las letras. En este caso, con el envío 
no se ejecutará el contrato de cambio, sino que se pre
parará su ejecución, realizándose también un acto de 
comercio. Pero debe observarse que la excepción que 
se desprende lógicamente del texto del inciso carece de 
fundamento. Las remesas de dinero hechas de una plaza 
á otra, en virtud de un contrato de c.ambio, debieran 
encontrarse en la misma condición jurídica que los de-
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rnás actos que realizan dicho contrato, esto es, ser siem 
pre mercantiles entre toda dase de personas, por el he- 
}ho de constituir una operación de cambio.

Corno ya se dijo, contrato y la letra de cambio, 
Aunque distintos, se encuentran ordinariamente unidos; 
así como donde existe la letra estará siempre el contra- 

casi siempre la existencia del contrato revelará la de 
la letra. E  n este sentido, y discurriendo en general sobre 
as operaciones de cambio, debe establecerse que el uno

Y la otra son eminentemente mercantiles. N o podrá con- 
<'ebirse que, te’niendo la letra este carácter, no participe 
de él el contrato á cuya ejecución provee.

Esta es también la teona comunmente aceptada por 
la jurisprudencia francesa.

_ "Se llama contrato de cambio, dice Namur, aquel en 
Vtrtud del cual una persona que recibe dinero ú otros 
Valores en un lugar, se obliga á hacer pagar cierta !;urna 

Un lugar distinto. Esta obligación se ejecuta ordina
riamente por medio de documentos llamados letras de 
cambio, los cuales constituyen actos de comercio entre 
toda clase de personas, aun cuando los que la suscriben 
no sean comerciantes. N o debe siquiera dist̂ înguirse si' 
âs letras de cambio han sido hechas ó nópor espíritu de 

Especulación: la presunción leg'al que las repida comerda- 
1es, no admite prueba en contrai’iow ( i) .

Reconociendo que el contrato de cambio es inequívo
camente mercantil, y que la letra de cambio no es más 
que su forma, el señor U g an e  Zenteno afirma que se 
avienen mejor con la lógica y con los principios de D e 
recho, que atienden á la naturaleza d\:!l acto y nó á las 
Personas, aquellas legislaciones que reconocen amplia
mente el carácter mercantil á la letra de cambio, sean

( l)  Namui-, Cow a du Jroit commercial.
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quienes fueren los libradores, librados 6 aceptantes, etc. 
D espués de tachar al Código Español, que se fija con 
tanta preferencia en la profesión de los contratantes para 
conceder ó negar su índole comercial á la letra de cam
bio, y  de creer que en este punto indudablemente se 
descarrila, acepta, sin embargo, una excepción en favor 
del tomador, el cual ejecutará ó nó, en su concepto, un 
acto de comercio, según sea el origen de su adquisición- 
Solicitada la letra por un viajero para disponer en otro 
lugar de los fondos necesarios á su subsistencia, el acto 
nada tendrá de comercial ( i ).

Puesto que se acepta que realizan verdaderamente Y 
siempre una operación mei'cantil el girador, el librado ó 
aceptante, los endosantes y avalistas, no comprendemos 
por qué causa no la realizará también siempre el toma
dor. Para la apreciación jurídica del acto que éste eje
cuta, no es posible tomar en cuenta el fin de la adquisi- 
cicSn de la letra, por dos razones que, á nuesi:ro modo de 
ver, son decisivas y hacen imposible cualquiera duda á 
este respecto.
. En primer lugar, se opone á que el tomador pueda 
realizar un acto civil el texto de la ley, que ha reputad0 
mercantil el giro de las letras de cambio en¿re toda ĉ ase 
'd<epersonas, sin limitación ni excepción de ninguna espe
cie. N o habría más. motivo para establecer la excepción 
'respecto del tomador que respecto de cualquiera de los 
otros contratantes que intervengan en el giro ó negocia
ción de la letra. El tomador puede endosar y frecuente
mente endosará la letra, y, según la teoría que combati
mos, como endosante ejecutaría un acto de comercio 
cuando como tomador podría ejecutar un acto civil. Esta 
conclusión es inaceptable. '

(1) U g a rte  Z en ten o , D e loa actos de comercio tn  su relación coa la  com- 
jieúncia  dejurU dicción.
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. segundo lugar, el girador y el aceptante, el endo- 
ânte Y el avalista pueden encontrarse exactamente en 
a t i sma situación que el tomador; pueden no realizar 

una Operación mercantil, si se considera el acto de cada 
Uno de ellos independientemente del contrato de cambio, 

!̂ solo en lo que diga relación con el espíritu que sirva 
e móvil al acto: E ste hecho puede ofrecerse y se ofrece 

frecuencia en los actos de la vida civil. Y a  hemos 
?itado varios casos en que se produce, y no es difícil 
*maginar muchos otros en que las diversas partes que 
celebran el contrato dé cambio, además del ,tomador, 
Pueden ejecutar una operación extraña á todo propósito 

e especulación y que sólo tenga de comercial la índole ' 
le comunica el contrato de cambio. Estos actos no 

CJarían de ser comerciales. N o puede aplicarse al to- 
•iiador una regla diversa, ni establecerse una distinción 
que no autorizan la letra ni el espíritu de la ley. D ebe 
tf^e ŝe presente que, siendo los establecimientos banca- 

,̂ ros y  las casas de comercio los que comunmente giran 
as letras de cambio, en la realidad de los hechos y den

tro del sistema de la ley, el contrato de que estos docu- 
_ ?̂ntos proceden puede ser celebrado y ejecutado por 
cualquiera persona, y que dicho contrato, imprimiendo 
carácter mercantil á las. diversas negociaciones que él 
^ncierra ó que de él emanan, no consiente que ninguna 

e las partes que las realizan deje de llevar á cabo una 
_̂PGración de comercio ni de estar exclusivamente some- 
do á la jurisdicción especial creada para estas operacio

nes por la ley. , . . '
1 D eJ número i 2, artículo 7.0 del Proyecto, que dice: las 

de cawbz'o y  remesas de dinnero de w«a p/fl,?a á otra, 
dj rrnó el Legislador el inciso que analizamos. Confrontan- 
(1 ambas redacciones, puede verse que el Código intro- 

g o cuatro reformas en la disposición del Proyecto, corr-
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sistentes en la agregación de estas expresiones: elgti'ro 
de, ó libranzas, entre toda clase de personas, y  hechas en 
.vii'itud de un contrata de cambio. • . . ■

L a primera agregación no se relaciona con el fondo 
del precepto. Decir las letras de cambio ó el giro de letras 
de cambio, es expresar una misma idea. Las letras han 
de ser giradas ó expedidas, como sucede igualmente con 
las libranzas y  con los cheques de banco.

Y a  se ha dicho la significación importante que tiene el 
que el giro de letras de cambio ó libranzas.sea comercial 
entre toda clase de personas. Esta cláusula da un alcance 
lato á la disposición y evita en esta materia los actos de 
doble carácter.

JosÉ A l f o n s o  

( Contimiard) . .

IN T E R E S A N T E S  C U E S T IO N E S  A C E R CA  D E LA 
SU CESIÓ N  IN T E S T A D A

. Hemos leído con verdackro interés el artículo que, con 
el título que encabeza estas líneas, ha publicado la RE' 
VISTA en el número i .0 ele) presente tomo. ,

Á  petición de un notable jurisconsulto colombiano, 
uno de los más distinguidos colaboradores de la R e v i s - 

_TA ha formulado dictamen sobre las proposiciones si
guientes: .

' “ Cómo se distribuye la herencia intestada cuando el 
. difunto deja sobrinos legítimos y un hijo natural; y si 
entran aquéllos á la sucesión por derecho personal ó 

_por derecho de representación.» .
iiCómo se distribuye la herencia en el caso de haber 

sobrinos legítimos é-hijos de otro sobrino difunto.11
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E:n orden á la primera proposición se ha contestado 
Perfectamente que la herencia debe distribuirse en dos 
Partes, una para el hijo natural y otra para los sobrinos, 
entrando éstos á heredar por derecho de representación.

R.especto del segundo tema propuesto, se ha dicho 
que los hijos del sobrino muerto están excluidos absolu- 
^lllente de la herencia, aplicándose el artículo 992 del 

d’go Civil, por cuya primera regla el colateral ó cola- 
erales del grado más próximo excluirán siempre á los 

f tros. Entre otras razones, se ha expuesto además que 
hijos del sobrino fallecido no tienen derecho á la 

erenc¡a en representación' de su padre, porque no se 
Contienen en la enumeración de las personas que pueden 
P'articipar de la sucesión intesta.da, en virtud del derecho 
/  representación; que al . hablar _el artículo 986 de la 

^cendencia de los hermanos legítimos, no ha podido 
: erirse sino á sus hijos legítimos; y que en el caso con- 

mplado heredan los sobrinos por derecho propio y no 
Suceden representando al padre ó á la madre.

pretender en manera alguna abrir discusión, nos 
_ rnitimos hacer ciertas observaciones al dictamen dado 

rca. ̂ de 1a segunda proposición que hemos apuntado. 
Creemos, contra la' opinión del ilustrado autor de las 

hab^LiCAcroNES d e  C ó o ico  C i v i l , que en el caso de 
<leber sobrinos legítimos é hijos de otro sobrino muerto, 
t concurrir éstos con aquéllos en la herencia intes- 

'̂ representando el derecho de su padre.

*  *

El . _
hi‘Q Pnincipal fundamento que se da para negar á los 
'"î 0? del sobrino difunto el que tomen parte en la heren- 
n ̂  estada en concurrencia con sus tíos, es que á ellos 

extiende el derecho de representación.
^®V|STA yoilRNSE TOMO I I I .— 12
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Según lo dispuesto en el artículo 986 del Código Ci* 
vil, uhay siempre lugar á la representación en la descen
dencia legítima del difunto, en la descendencia legttimct 
de szts t̂ê -̂ tanos îŜ -íti‘̂ tos, y  en la descendencia legftirna 
de sus hijos ó hermanos naturales.— Fuera de estas des' 
cendencias no hay lugar á la representación.»

A l hablar el Código de la descendencia legítima de 
los hermanos del difunto, no limitó el derecho de repre
sentación al primer grado, esto es, á los sobrinos; se 
refirió á toda la descendencia de los hermanos, á todos 
los grados, de igual manera que á la descendencia ente
ra del mismo difunto. D e aquí es que no ha habido 
razón de ser para enumerar de un modo especial á los 
descendientes legítimos de los sobrinos.

Si el espíritu de la ley hubiera sido limitar el derecho 
de^representación á los hijos legítimos de los hermanoS, 
debió únicamente referirse á ellos; y no hablar en gene
ral en la descendencia, sin excluir por lo tanto á los hijos 
de los sobrinos del difunto y demás descendientes de los 
hermanos.

L a  inteligencia que damos al artículo 986 está con
forme con lo dispuesto en el inciso 3.0 del artículo 984’ 
que prescribe que se pued'^ representar á un padre ó 
madre que, si hubiese querido ó podido suceder, habría 
sucedido por derecho de representación. El sobrino 
funto habría heredado por derecho de representación; Y' 
según la disposición citada, puede su hijo representarlo 
á  su vez. No es que éste represente directamente al 
abuelo; sino de una manera inmediata á su padre, quíe^ 
pudo, á su turno, heredar en representación del suyo,

*
# #

E n lo que venimos sosteniendo no se desconoce el
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precepto del artículo 992, segú n el cual, á falta de des
cendientes, ascendientes y hermanos legítimos, de cón
yuge sobreviviente, y de hijos naturales, sucederán al 
difunto los otros colaterales legítimos, excluyendo los 
de) grado más próximo á los otrosii. ,

Esta disposición no se refiere á los sobrinos del difun
do Y demás descendientes de los hermanos legítimos, 
P0rque ya se supone que heredan en representación de 
éstos. Por esto es que no hay incompatibilidad entre el 
derecho de los hijos de los sobrinos que han fallecido y 
la regla de que deben excluir los colaterales de grado míís 
próximo á los otros, como quiera que esta regla se refie
re á los colaterales que son llamados por derecho propio
Y por derecho de representación, y á falta de herma
nos legítimos y ele su respectiva descendencia.

E s inadmisible, se agrega, que al hablar el inciso 1. 0 
artículo 992 de hermanos legítimos haya podido 

deferirse á todas las personas que tengan el derecho de 
representarlos. Empero, esta observación no es atendi
ble. E l inciso recordado llama á los colaterales legítimos 
del difunto á falta también de sus hijos naturales. ¿No 
es verdad que al hablar de hijos naturales comprende á 
t° das las personas que pueden representarlos y que 
^^lentras éstos existan no podrán entrar á tomar parte 

la herencia los colaterales?"¿ Por qué, entonces, aplicar 
Una regla para los descendientes de hijos naturales y 
Otra para los de hermanos legítimos del difunto?

D ebemos, por otra parte, ser lógicos. Raciocinando 
el sentido de que deben tomarse en su significación 

iteral y obvia las palabras hermanos le,gtimos, que están 
contrapuestas á la expresión los otros colaíera îes

tendríamos que, en el caso de concurrencia de her- 
lllan0s y  sobrinos, ó ele sobrinos é hijo natural, los 
sobrinos no debían tener participación en la herencia
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intestada, desde que son colaterales, fuera del grado de 
hermanos y de hijos naturales; y es sabido que sólo á 
falta de éstos pueden suceder aquéllos.

Mas si se acepta el derecho de representación en 
favor de los hijos de los hermanos legítimos, forzoso es 
aceptarlo para toda la descendencia de éstos, toda vez 
fJue no hay fundamento legal para hacer esa distinción, 
forzando la inteligencia clara del artículo 986.

N o perdiendo de vista que el contexto de la ley sirve 
para ilustrar el sentido de cada una de sus partes y de
clarándose que hay lugar á la representación en la des
cendencia legítima de los hermanos legítimos, debemos 
creer que los otros colaterales que llama el artículo 992 
son los que el difunto tenga, á falta de hermanos legíti
mos y de sus respectivos descendientes, tales como tíos, 
primos hermanos, etc., etc.

Siendo llamados los hijos y demás descendientes de 
los hermanos del difunto á suceder por derecho de re
presentación, la herencia se distribuirá por estirpes; por 
manera que en el caso contemplado concurriendo, por 
ejemplo, tres sobrinos con hijos de otro sobrino, la he
rencia se distribuirá en cuatro partes, correspondiendo 
tres á los tres sobrinos y una á los hijos del sobrino di
funto. Y  es de advertir que, existiendo sobrinos hijos 
de varios hermanos del difunto, la herencia se dividirá 
atendiendo al número de hermanos de donde provienen, 
y nó al de sobrinos. Sucederá igual cosa que en la divi
sión de una herencia entre varios nietos del difunto: la 
distribución no se hace con arreglo al número de nietos, 
sino de los hijos del difunto á quienes aquéllos repre
sentan.
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Para dar mayor claridad á nuestras ideas formamos el 
siguiente cuadro sobre distribución de una herencia in
testada concurriendo sobrinos con hijos de otro sobrino 
fallecido, tal como lo hemos practicado en. varias parti
ciones.

D ifu n t o

A  Tí r* T'» (hermr^nos del difunto, y  también (a-
A B  e  D  llecidos.

--^  ----A---  ̂ ,---*---^
a  b e  d  e f  g  h  i  j  ^ "°brin<>< del difunto

{  hijos de los sobrinos a y e  fallecidos, 6 como suelen llamarse, sobria
0  e '  d '  1 nos nietos del difunto.

La herencia se dividirá en cuatro partes. L a parte del 
hermano A ,  corresponderá al sobrino a; la del hermano 
.B á los sobrinos b y  e; la de C  á d, y la de D , á g ,  
h, i, j .  L a parte del sobrino fallecido, tocará á los so
brinos nietos d  y b'\ y la de e, á e' y d’. ■

*
* #

L a opinión que nos hemos permitido sustentar, en 
° rden á que la representación de la descendencia legíti
ma de los hermanos no se limita á los hijos de éstos, 
está apoyada en nuestro concepto por el ilustre redactor 
del Proyecto de Código Civil. No estará de más expo
ner algunas notas que copiamos del importante libro del 
Señor Cood Antecedentes

Refiriéndose el señor Bello al inciso 3.0 del artículo 6.0, 
del título I I del libro de la sucesión intestada, que co
rresponde al inciso 3.0 del artículo 984 del Código pro- 
ll1 ulgado, dice: 11 L a  representación se extiende á todos 
1os grados. El hijo representa al padre que sucedería por ' 
derecho personal: el nieto al hijo, que sucedería repre
sentando al padre; el bisnieto al nieto, que sucedería 
representando al hijo, etc. 11
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Ocupándose en el artículo 14 del mismo título y libro 
del proyecto, que es el 990 actual, modificado, el señor 
Bello se expresa así: 11 Los descendientes de los hermanos 
suceden por derecho de representación in ê.fin îdamenie, 
según los artículos 6.0 y  8.0, y  heredan por estirpes, 
segt'ln el artículo 7.0, (que corresponden á los artículos 
984, 985 y 986 actuales). Se corrige, pues, el derecho 
real en cuanto manda que, sucediendo los sobrinos sin 
concurrencia de hermanos, hereden por cabezas. Sub
siste, además, la ley 8 de Tóro, y concurriendo los so
brinos del difunto con hermanos del mismo, deben 
suceder por estirpes y  no por cabezas. Finalmente, se 
extiende el derecho de representación á todos los deseen- 
■̂lentes de hermanos. Se establece, pues, una completa 

uniformidad entre los hijos del difunto y sus hermanos, 
relativamente al derecho de los descendientes de unos Y 
otros para representarlos.— Prescindiendo de la ventaja 
que resulta de esta uniformidad en los efectosdel dere  ̂
cho de representación, se evita así un inconveniente que 
las leyes deben precaver en cuanto les sea posible; que 
es el de engañar las esperanzas que ellas mismas han 
hecho nacer. Supongamos tres hermanos A , B y  C. A  no 
tiene hijos; B tiene un hijo; C tres hijos. Mientras viven 
B y C, la ley promete, por decirlo así, la herencia de 
por partes iguales, á las dos familias de B y  C, si A  fa' 
llece intestado. Sobreviene la muerte de B, y este acci' 
dente no produce ninguna alteración en la expectativa 
legal de las dos familias. Pero fallece C, y  su fallecimien
to ocasiona (según las leyes actuales) un trastorno súbito 
en las esperanzas de los herederos de A . La posteridad 
de B no tiene ya derecho á la mitad, sino á la cuarta 
parte de los bienes del tío sobreviviente; y este cambio 
es la obra de un solo momento... Si hubiese razón para 
que los sobrinos del difunto se partiesen la herencia por
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Cabezas, cuando ningún hermano concurre con ellos, la . 
 ̂abría también para que los nietos partieran entre sí de ' 
a 111isma manera la herencia del abuelo, cuando no con

curre con ellos ningún hijo. n 
Corroboran también nuestra opinión las p.alabras del 

|l1 ensaje del Ejecutivo al Congreso proponiendo la apro- 
?^ción del Código Civil, que, al ocuparse en la sucesión 
Intestada, son del tenor siguiente: 'i La sucesión intesta- 

a es en lo que más se aparta de lo existente este pro
Yecto. E l derecho de representación no tiene cabida sino 
en la descendencia legítima del representado, ni en otra  ̂
descendencia que la de los hijos ó hermanos legítimos 6 
naturales del difunto, descendiendo la represeniac í̂ón á 
(̂°dos los grados... ii

*  *

Conforme con la doctrina del señor Bello es el Código 
Francés, el cual, en el artículo 742, dispone: " En la línea 
Colateral se admite la representación en favor de los hijos
Y <̂escendntes de los hermanos ó hermanas del difunto, 

sea que concurran en la sucesión con sus tíos ó tías, 
sea que por la premoriencia de todos los hermanos y 

herinanas pase la herencia á sus descendientes del mis
ó de diferentes grados.u Y  á propósito de esta dis- 

p0sición, insertaremos un bello trozo del informe presen
tado por Chabot en nombre tle la sección legislativa al 
discutirse el Código Napoleón. •• E l hombre que no tiene 
h’J°s, y que ha perdido al hermano que amaba, dirige 
naturalmente su terneza y carino hacia los descendientes 
de este hermano. Los sobrinos son siempre para él lo 
que era su hermano, ellos ocupan el puesto que él ocu
paba, ellos le representan, son su recuerdo é imagen á 
l0s ojos de su lío. Por otra pai'te, se nota una simpatía 
admirable entre la vejez y la infancia; se ve todos los
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días que los nietos y los sobrinos excitan el más viv0 
interés de parte de sus tíos y de sus abuelos, interés 
que sube de punto cuando estos niños quedan huérfanos 
y cuando sus inocentes caricias parecen decir á sus 
abuelos y á sus tíos que ocupan el lugar de sus padres, 
Imitando á la naturaleza, que establece una sucesión de 
amor y de ternura entre los hermanos y sus descen
dientes, la ley debe asimismo establecer entre ellos la 
sucesión de los bienes. Guardémonos de romper por 
medio de nuestras instituciones los lazos que unen las fa' 
milias, ya que esta unión y estos lazos forman la felicidad 
de los Estados, 11

García Goyena, en su proyecto de Código Civil Espa' 
fiol, sigue, al respecto, al Código Francés, estableciendo etJ 
su artículo 754 que la representación tiene siempre lugar 
en la línea recta de descendientes; que no tiene lugar en 
a s  de los ascendientes; y que en la colateral sólo se ad' 
mite á favor de !os hijos y  descendientes de los hermanos» 
bien sean de padre y madre, ó de un sólo lado. uSe ha 
seguido, dice, al Código Francés en cuanto á los desceO' 
dientes de hermanos, porque respecto de ellos hay los 
mismos motivos de conveniencia y  afecto que respecté 
de lo:; hijos. Se ve, pues, que, en el único caso en que eS 
admitida la representación en la línea colateral, tiene Ia 
misma extensión que en la recta de descendientes, 11 

Enseña, por último, que todos los Códigos modernos 
extienden la representación á los hijos y  descendientes de 
los hermanos, á excepción del bávaro, que la otorga sól° 
á los hijos de los hermanos y hermanas, inteligencia qu  ̂
pretende darse al artículo 986 de nuestro Código, en el 
artículo de la R e v i s t a  á que nos hemos referido.

I F o r t u n a t o  V e n e g a s
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCÍA PRÁCTICA
^ ----  - I __ - ....... .

E s t a d o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  c h i l e n a  s o b r e

el efecto de las sentencias expedidas por tribunales ex
tranjeros.

Nada dispone nuestro Derecho sobre el efecto que puedan tener 
dentro del territorio las sentencias expedidas por tribunales extranjeros. ,

En ausencia de disposiciones positivas sobre la materia, nuestros 
tribunales se han circunscrito á dar curso á los exhortos expedidos 
Jior tribunales extranjeros, siempre que se limiten á actuaciones de 
’̂era ritualidad de los procesos, teniendo para ello en vista el genérico 
Principio de reciprocidad del Derecho Internacional; pero cuando los 
exhortos de los tribunales extranjeros han salido de ese límite y han 
tendido á hacer efectivos actos conducentes á la satisfacción de obli
gaciones, nuestros tribunales han denegado-la requisitoria.

Creemos que con este procedimiento nuestros tribunales han obrado 
Correctamente, desde que, sólo en virtud del reconocimiento explícito 
de una ley, se pueden. hacer efectivas en el país las resoluciones de tribunales extranjeros.

Recientemente no mas se ha presentado un caso en que nuestros 
tribunales se han negado á dar cumplimiento á un exhorto expedido 
por un tribunal argentino, por no limitarse á actos de mera ritualidad.

F.se caso consta de las resoluciones que pasamos á transcribir:
*' Saw/iago, J de agoíto de r88ó.—Vistos: Considerando que, si bien en 

v>rtud del principio de reciprocidad que existe entre Chile y la Repiíblica 
Argentina, se ha mandado dar cumplimiento en esta ciudad al exhorto 
de f. i expedido por el juez de primera instancia de la ciudad de Mer̂ 
cedes, provincia de Buenos Aires, los tribunales chilenos tienen la 
facultad privativa, inherente al ejercicio de su jurisdicción, de deter- 
tninar si la resolución dictada por el tribunal extranjero está conforme 
ó nó con las leyes de Chile, á las cuales están sujetos tanto los habi
tantes de la República, incluso los extranjeros, como los bienes situâ 
dos dentro del territorio nacional, según los artículos 14 y 16 del Có
digo Civil; que en dicho exhorto se dictan fesoluciones sobre bienes 
de pertenencia de la sucesión de don I.ucrecio Osuna, ubicados en
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esta capital, y se cita a  un juicio seguido en la ciudad de Mercedes lÍ 
los herederos del citado Osuna ó á su albacea testamentario ó legata' 
rios que tengan su residencia en Santiago; que entre las medidas dis
puestas por el juez de primera instancia de Mercedes existe la de que 
se trabe embargo preventivo en bienes de pertenencia del citado don 
Lucrecio Osuna, suficientes á cubrir la cantidad de veinte mil pesoS, 
pudiéndose también hacer extensiva esta medida  ̂ cualquier depósito 
de dinero que exista en algiiii establecimiento bancario y que sea 
reputado de propiedad de la sucesión del embargado; g_uc esta reso
lución ha sido dictada en una demanda con rendición de cuentas de
ducida por don Juan Osuna y Pedraza en contra de la sucesión de 
don Lucrecio Osuna, por su, honorarios devengados en un juicio an̂  
terior seguido como mandatario de don Lucrecio contra don Ángel 
Gallo y en los autos testamentarios de don Mateo Osuna y por los 
gastos verÍÍlcados en la prosecución de dicho.sjuicios; que, conforme á. 
las leyes chilenas, en semejante estado del juicio, no procede el embat' 
go preventivo solicitado por don Juan Osuna y Pedraza y decretado por 
el jue1. de primera instancia de Mercedes, permitiéndose sólo en nues
tra legislación el impetrar, como medidas preventivas, retenciones de 
dinero ó especies y prohibiciones de enajenar ó gravar bienes raíces ó 
muebles, mas nunca trabar embargo en bienes del demandado, dili
gencia que sólo procede en los juicios ejecutivos á virtud de títulos 
que traen aparejada ejecución, circunstancia que no ocurre en el juicio 
en que se ha despachado el exhorto de f. i; en mérito de estos ante
cedentes, se suspenden los efectos del embargo preventivo verificado 
en los bienes de don Clodomiro Brieba, á que se refiere el escrito 
de f. 2t, y se reponen las cosas al estado en que se encontraban antes 
de llevarse á cabo, haciéndose !as notificaciones convenientes para que 
vuelvan los bienes á. poder de Bricba y para que se suspendan las 
órdenes dadiXs á los inquilinos de asisdr al depositario nombrado con los 
cánones de sus arriendos. Se reserva á don Clodom iio el pedir cuenta 
al depositario de los productos que haya vendido éste, debiendo ha
cerlo por cuerda separada. Llévese adelante el cumplimiento del 
exhorto de f. i , en lo que no sea contrario al presente auto. Reempláce^ 
se el papcI.— B o i z a r d . — Gaete, secretario,»

23 de ?iOview/{m i88l?6.— Vistos: en el despacho rogato
rio de f. i  el señor juez de primera instancia en lo civil y comercial del 
departamento del Centro de la RcpiÍblica Arjentina hace saber al juez 
letrado en io civil de esta capital que ante aquel juzgado se tramitan 
loa autos seguidos por don Lucrecio Osuna contra don Ángel Gallo
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rendición de cuentas y los autos testamentarios de don Mateo 
suna; que en los dichos autos don Juan Osuna y Pedraza ha sido 

apOderado del expresado don Lucrecio por quien ha devengado hono- 
l'a'’ios, y ha hecho gastos cuya existencia se encuentra comprobada; 
que el mismo don Juan Osuna y Pedraza ha presentado su cuenta por 
trabajos y gastos practicados durante esa representación y ha solicitado 
Y obtenido que se dirija el mencionado despacho rogatorio á fin de 

se ordene el cumplimiento de las siguientes diligencias: i.°, que se 
‘ t̂ime á los herederos de don Lucrecio Osuna ó, en su defocto, á su 
,_acea testamentario ó legatarios, que dentro del término de sesenta 
ias y bajo apercibimiento de lo que haya lugar por derecho, compa- 

tezcan por sí ó apoderado á tomar la intervención que les corresponda 
en el juicio; 2.°, que se exija á cualesquiera de las personas menciona- 

as Ó á. sus representantes legales, manifiesten si están 6 nó conformes 
Con la cuenta de gastos y honorados que se inserta, bajo apercibimien- 

de dárseles por conformes con la misma si no expresan disconformi-. 
dad dentro del plazo señalado para su presentación en el juicio; y 3.°, 
IJIJe se trabe embarco preventivo en bienes del recordado Lucrecio 

suna suficientes para cubrir la cantidad de veinte mil pesos, el cual 
enihargo s<; hará efectivo, aun cuando los bienes se encuentren en 
poder del albacea, administrador, herederos ó legatarios, pudiendo 
tanibién hacer extensiva esta medida á cualquier depósito de dinero 
que exista en esta ciudad en algún establecimiento bancario, y que sea 
reputado de propiedad del embargado.

Présentado el exhorto antedicho la Excelentísima Corte Suprema, 
r̂denó por providencia de 2t de mayo del presente año jque se remi- 

t'ese al juez le‘trado de turno en lo civil para que le diese cumplimiento, 
ebiendo devolverlo ;í la Corte una vez que fíese  diligenciado.
A solicitud del encargado del despacho se trabó embargo en los 

‘enc.s que se mencionan en las diligencias que corren desde f. 1 r, 
c°mo pertenecientes la sucesión de Osuna; y don Eduardo Molina, 
como niandatario de don Clodomiro Brieha, se ha presentado pidiendo 

nombre de su mandante, entre otras cosas, la suspensión de todo 
ecreto de embargo y retención sohre los bienes que ha heredado del 

exprcsado Osuna. Con lo expuesto por Molina y por el encargado del 
espacho rogatorio se dictó el auto apelado que corre a f. 30, en que 

da lugar á lo pedido por el mandatario de Brieba.
Considerando: 1.“ Que en el despacho rogatorio de que se trata, se 

ruega al juez letrado en lo civil de está capital que se sirva ordenar el 
cumplimiento de las diligencias judiciales que en dicho despacho se
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mencionan, una de las cuales diligencias consiste en que se trabe e!Jl' 
bargo preventivo en bienes de la sucesión de don Lucrecio O sunii’ 
suficientes para cubrir la cantidad de veinte mil pesos.

2.0 Q ue las sentencias y cualesquiera otras resoluciones judic 'a'es 
pronunciadas en país extranjero, sólo tienen en Chile la fuerza que esta' 
blezcan los respectivos tratados ó las leyes especiales dictadas sobre 
esta materia.

3.0 Q ue no existe tratado ni ley alguna dictada en Chile, en cuya 
virtud deban 6 puedan los tribunales chilenos reconocer carácter eje' 
cutivo á las sentencias ó resoluciones dictadas por tribunales argentinos 

que afecten bienes situados en Chile.
4.0 Q ue la providencia de la Excelentísima Corte Suprema que 

ordena remitir el despacho rogatorio al juez letrado de turno para 
cumplimiento, no ha tenido por objeto declarar que causan ejecutoria 
en Chile las resoluciones contenidas en el referido despacho, sino sól°

. dar á éste el curso legal correspondiente.
Con arreglo á );is precedentes consideraciones, se confirma el aUto 

apelado de 3 de agosto último, corriente á f. 30, con costas del re' 
curso. Devuélvanse. Publíquese. Acordada con el voto unánime del 
Tribunal. Agréguese el papel.— A m u n A ttou i.— B a r c e ló .— A l foN' 
so .— V i a l  RECABARREN.-Proveído por la Primera Sala de la Ilustrísi- 
ma Corte, Cweiriaí, secretario.

En el auto del señor juez letrado don Carlos Boizard, preinserto, se 
deniega el cumplimiento del exhorto, fundándose principalmente en 
que el embargo preventivo solicitado no estaba conforme con las leyes 
chilenas; de manera que supone que, por el principio de reciprocidad' 
se deben cumplir en Chile las sentencias de los tribunales extranjero* 
siempre que estén conformes con nuestras leyes. *

E l auto de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
también preinserto, al confirmar el auto anterior, desestima sus funda' 
mentos; y apoya su resolución en la circunstancia de no haber leY 
alguna vigente que autorice el cumplimiento, dentro del país, de ,en'  
tencias de tribunales extranjeros que afecten bienes situados en Chil®.

A  pesar de la ilustrada opinión del señor Boizard, creemos, sin eni' 
bargo, que los fundamentos de la resolución de la Primera Sala de la. 
Ilustrísima Corte, están más conformes con el estado de nuestra legís'  
lación, que los fundamentos del auto del primero; pues, en ausenc'a 
de una ley expresa, no se puede dar cumplimiento en el país á |n9 
sentencias de tribunales extranjeros, aún cuando estén conformes con 
nuestras leyes..
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tra De 1o expuesto se deduce que las sentencias de los tribunales ex- 

ant ; r0S sÓ10 pueden tener el valor de meros antecedentes probatorios 
El os tribunales chilenos. 

en \‘acío de la legislación chilena sobre el valor que puedan tener 

fof terr‘tor'o las sentencias expedidas por tribunales extranjeros, 
civT^ una verdadera excepción en las legislaciones civiles de los países 
So, ndos; pues, en casi todos ellos, algo hay de expreso en la ley 

; e el particular.
E . n̂dentes á subsanar esta falta, en el Proyecto de Código de
(i\'jJU*'c''am!ento Civil, se consultan las siguientes disposiciones: —

d r t  208 a)" 11 Las sentencias pronunciadas en país extranjero ten-
(iAr” en Chile la fuerza que establezcan los tratados respectivos».—
no. .ó 208 h)- "Si no hubiere tratados relativos á esta materia con la
ell ■ n en  que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuena que en
(A. se diere por las leyes á las sentencias pronunciadas en Chile.i—

: 2o8 c ). ,,si la sentencia procede de una nación en que por ley ó
hu JUrisprudencia no se da cumplimiento á las pronunciadas por tri-

cas'cal ch‘ lenos, no tendrá fuerza en Chileii.— (Art. 208 d). "E n  los
tej S que no pudiere aplicarse ninguno de los artículos preceden-
siS’ . sentcnci as tendríln fuerza en Chil e, si retinen 1 as circunstancias
tê !u>entes: j.a, que no sean incompatibles con el Derecho Público Chi-

Prco '1* contrarias á la moral ó á las buenas costumbres; 2.», que tam-
ta(c: Se opongan á la jurisdicción nacional; 3.», que no hayan sido dic-
c0r̂ s en rebeldía; 4.11, que estén pasadas en autoridad de cosa juzgada

- arreSlo d. las leyes del país en que hubieren sido expcdidasii.
So, uego vienen en el citado Proyecto seis artículos reglamentarios

tribte 'a manera de proceder para hacer efectivas, por medio de los
“ nales chilenos, las sentencias expedidas por tribunales extraña 

^fos.

mo se ve, los dos principios capitales á que obedecen las trans  ̂
jr as disposiciones de1 Proyecto que nos ocupa, son 1 a convención U 

do>. Y 1a reciprocidad. 
tn a Comisión tuvo principalmente en mira para la redacción de la 

c t  l '̂a que analizamos, la Ley de Enjuiciamiento Civil de España 
de| 0S comentarios de Manresa, Miquel y Reus, y las conclusiones 

C 0ngreso de jurisconsultos reunido en Lima en 1878. 

s0n art'culos 208 a, 208 b y 208 c del Proyecto, antes transcritos, 
iH¡e Calcados de los artículos 922, 923 y 924 de la Ley de Enjuicia- 

S0b nt0 e iv 'l de España. El artículo 208 b del Proyecto es tomado 
el articulo 925 de la citada ley de España, con la modificación,
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fuera de otras ligeras variantes, de que, conforme á la ley espano'®' 
sólo se cumplen las ejecutorias extranjeras que se pronuncien sobre 
acciones personales, y  no las que versen sobre acciones reales; niieO' 
tras que, segiín el preindicado artículo del Proyecto, tendrían cumpl** 
miento en Chile las ejecutorias que versaran sobre acciones personales 
y reales.

líxisten disposiciones especiales, más ó menos análogás, sobre cuni' 
pümiento de sentencias expedidas por tribunales extranjeros, ademas 
de Eípaña, en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, 
marca, Italia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Suecia y 
Noruega, Portugal, Rusia y Suiza.

En cuanto á Inglaterra, según Manresa, Miquel y Reus, “ no hay 
ley escrita sobre la materia; pero, según la jurisprudencia, no e® 
condición principal para la ejecución de las sentencias extranjeras» 
reciprocidad, sino la competencia del tribunal de donde proceden. 
que las ha obtenido debe entablar una nueva demanda ante el tribu
nal inglés com¡wtentü para que se le adjudique <5 pague loq u e ha 
objeto de la sentencia. Ésta se considera allí como un título legíti’” ’̂ 
y decisivo, que hace prueba completa mientras que la parte contrana 
no demuestre su irregularidad en el fondo ó en la forma. A  falta de 
esta justificación, el tribunal inglés dicta una nueva sentencia coH' 
firmando la extranjera y dispone las medidas conducentes á la ejef^ '̂ 
ción. A sí lo aseguran Kent, Wlieaton y otros jurisconsultos ingleses, y 
se halla confirmado por una declaración que hizo en 1840 el embajador 
de Inglaterra en París, n

Dada la importancia de la materia, verdaderamente es extraño <1**® 
en más de setenta años de vida libre, nuestros Congresos no haya*' 
dictado una ley que algo estatuya sobre el valor que pueda correspo'’ ' 
der en nuestro país á las sentencias de los tribunales extranjeros, c*' 
materia civil. Ojalá, pues, que cuanto antes el Código de Enjuici®' 
miento Civil en proyeao, venga á subsanar este vacío.

C a r l o s  R i v e r a  Jo f r é

Snniiago, 27 de jun io  de 1S87.

„ :m -■i
1 1'
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PU B LIC A C IO N E S RECIBIDAS

^ H IL E .— L e g i s l a c i ó n  c h i le n ía  s o i i r e  a g u a s  d e  r k g a d I o ,  por don 
Fortunato Venegas, 1 vol. de 109 págs., Imp. Gutenberg, Santiago. "L a  
Escasez de aguas ((iice la introducción de este trabajo) que desgracia
damente se ha hecho sentir, ha dado lugar en el último año y en el 
presente á numerosos litigios y á poner de actualidad las cuestiones 
®obre irrigación. Al principio, nuestro propósito fué el de coleccionar 
l ŝ leyes y ordenanzas sobre la materia; pero, hecha la recopilación, 
* êmos creído de utilidad exponer, aunque someramente, las disposicio- 
''fis del Código Civil respecto á las aguas de regadío y tratar algunas 
'cuestiones que se rozan con ellas, n Llamamos la atención de nuestros 
’^olegas hacia esta interesante é ilustrada recopilación.

R e p ú b l i c a  a r g e n t i n a . — i .  D e  l a  c r i m i n a l i d a d ,  trabajo 
P’^esent.'ido á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para optar al 
doctorado, por don Juan Coustau, i  vol. de 151 págs., Imp. de L a  

R ib u n a  N a c i o n a l ,  Buenos Aires. Aunque escrita en un estilo ún 
^2nto desaliñado, esta memoria contiene observaciones valiosas sobre 

causas de la criminalidad y los remedios para evitarlas. Nos ha Ila- 
*ftado la atención la manera como describe al tipo bonaerense del afo- 
*̂ *"ante. En lo que se refiere á Chile, recomendamos al autor no crea 

pie de la letra lo que le copia al escritor chileno sobre las causas de 
® criminalidad en nuestro país. M erece el señor Coustau un aplauso, 

y lo enviamos con toda sinceridad por la elocuencia y el calor con 
rebate la doctrina de los médicos legistas, segdn la cual el crimen 

el resultado de una neurosis, una verdadera enfermedad orgánica; 
doctrina absurda é inmoral que no podrá prevalecer jamás en el campo 

Ja ciencia. Notables son las citas que para aquel efecto hace el 
®utor de los libros de Herder y  don José Victorino Lastarria.— 2, L os 
P r o c e d im ie n t o s  j u d i c i a l e s  en lo crim inal ante la Constitución y  los
încipioŝ por el doctor don Ramón González, 1 op. de 44 págs., Imp. 
f  E l  C e n s o k , Buenos Aires. Con motivo de un proyecto de Enjui- 

*C‘aniicnto Criminal, el autor rebate con cierta novedad y buen criterio 
«8 siguientes prácticas judiciales; la detención forzada del procesado 

Por simples presunciones, la jurisdicción criminal de oficio, el secreto
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del sumario, que califica de inquisitorial; la incoraunícación del proce 
sado, la confesión con cargos y la consulta al tribunal superior. Estas 
observaciones tienen también entre nosotros un interés palpitante, y 
merecen ser consideradas y estudiadas.

FRA N CIA .— Î, T r a t a d o  e l e m e n t a l  d e l  D e r e c h o  R o m a n o , b 
Ex/l/caciián de las I«slit«taí del emperadior Jwí/iníano íegú« Accariaí, 
Couder, Maynz, I>emangeal, Va« Weter, Ortoldn, etc., obra destinada 
á  la enseñanza del ramo en la-, Universidades de la América latina, por 
don Carlos Arosemena Jofré, licenciado en Derecho de la Facultad de 
París, i vol. de 309 págs., Imj). des Écoles, París. Está precedida de 
un prefacio de Mr. Pradier-Fodéré. El autor, secretario de la legación 
peruana en Francia, ha expuesto el Derecho de Justiniano con claridad 
y concisión, y su trabajo será, no lo dudamos, debidamente apreciado 
en América. Damos las gracias por este obsequio á nuestro compañero 
y amigo don Carlos Rivera Jofré.—2. Q u e s t io n s  d e  d r o i t  r e la t iv e s  
Á l ' in c i d e n t  PRANCO-AI.LEMAND DE Pagny (affaire por
Mr. Édouard Clunet, i op. de 56 págs., Imp. J. Kugelmann, París. El 
inteligente director del J o u r n a l  du  D ro it  I n te r n a t io n a l  P r iv é  

trata en este opúsculo las siguientes cuestiones de Derecho Internacio* 
nal, con la erudición y el criterio penetrante de jurisconsulto que le 
distingue: violación de territorio, efecto extraterritorial de la ley penal, 
espionaje, condición creada los funcionarios públicos extranjeros en 
las relaciones internacionales, etc., etc. Como se sabe, el incidente re 
lativo a la prisión del comisario francés Schn.ebelé en ¡a línea de la 
frontera franco-alemana entre Pagny-sur-Moselle y Novéant, por agen
tes de policía alemanes, el 20 de abril último, ha tenido una importan
cia transcendental en Europa. El folleto de Mr. Clunet ha revestido, 
por consiguiente, un interés de actualidad, que acrecienta la reputación 
de su autor. Agradecemos á nuestro distinguido colega su amabilidad.

L a  D ir e c c ió n
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M a r io ,— Comentario del Titulo preliminar y del Titulo 1 del Libro 1 del Có
digo de Comercio (conlinuación), por don José Alfonso.— Los hijos ilegítimos 
ante el Derecho Natural, el Código Civil Chileno y las diversas legislaciones, por 
don Zorohahel Rodríguez Roxas.—Ley de elecciones; comprobación de la iden-

** tidad personal, por don Alejandro Vega C.— Proyecto de Có<ligo Rural para la 
í̂ epública de Chile, por don Isidoro Vásquez Grille.—¿Puede un menor arlullo 
•■epresentar en juicio á otra per.sona? por don Juan Francisco Priuto y Reyes.—  
Revista bibliográfica, por La Dirección.

COM EN TAR IO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  D E L  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(  Contimtacion)
t

Era indispensable decir que las remesas de dinero de 
una plaza á otra fueran hechas en virítid de tin contrato 
^  ca?nbio. Sin esta condición se habría entendido que se 
^fataba de un simple transporte de numerario, y  no de 

operación de cambio; circunstancia que prueba la 
'^erdad de la proposición antes sentada de haberse pro
puesto el Legislador, en este número, reglamentar ünica- 
*^ente el contrato de cambio.

L a  obj'eción grave que sugiere la reforma, es la que 
< ônsiste en haberse equiparado las libranzas á las letras 

cambio. Estos documentos difieren considerablemen
te entre sí. Las letras de cambio presuponen por ne
cesidad la existencia del contrato de cambio, no así las 
libranzas. N o obstante la conveniencia de que la dispo
sición del inciso se refiera 4 las libranzas que ej’ecutan el
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susodicho contrato, esa igualdad no tiene fundamento 
jurídico alguno, y  es ínconcilicable, como antes se dijo» 
con otros varios preceptos legales.

Son mercantiles las remesas de ^̂ inero de 2ina plaza á 
otra, hechas en virtud de un contrato de cambio. Cuando 
el que haga las veces de girador de letras reciba de otra 
persona un valor, obligándose á remitir á un lugar dis* 
tinto una cantidad de dinero para pagar con ella at otro 
contratante ó á su cesionario, se producirá, sin duda, un 
contrato de cambio. L a operación sê  conformará al pre' 
cepto del artículo 620 del Código. Habrá contrato de 
cambio sin giro de letras ú de libranzas, agregándose 
una operación de transporte. En esta parte no vacilamos 
en rectificar un juicio emitido en nuestra primera publi
cación, endonde negíibamos que pudiera realizarse el 
contrato de cambio por medio de simples remesas de di
nero de una plaza á otra. E l hecho no sera usual ni fre
cuente, pero es posible, y está expresamente reconocido 
por la ley.

Aunque este número no las mencione, constituirán 
también actos de comercio entre toda clase de personas, 
las cartas-órdenes de crédito, puesto que tienen por ob
jeto realizar un contrato de cambio condicional ( art. 782)* 
Estos documentos son una especialidad de la legislación 
mercantil. El Código les ha destinado el título X II  de1 
libro I l. Deben reputarse comerciales entre toda c1ase 
de personas, y cualquiera que sea el fin con que hayan 
sido giradas. R ealinndo una operación de cambio, deben 
tener la misma índole jurídica que revisten en general 
todos los actos de esta naturaleza.

A sí como este número no se ocupó de las cartas-órde4 
nes de crédito, ha guardado también silencio sobre los 
vales ó pagarees á la orden, que el Código reglamentó, 
junto con las libranzas, en el título X I del libro I L D e s -
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que los vales ó pngareesá domicilio, que son aquéllos 
‘lúe contienen una obligación de pago en distinto lugar 
‘íel de la residencia del deudor, suponen y prueban la 
•Existencia del contrato de cambio (art. 766, inc. 2.® y ar
tículo 781), la índole mercantil de estos documentos entre 

ôda clase de personas es incontestable. Deben serles 
Aplicadas en este caso todas las observaciones que nos 
flan sugerido el contrato y las letras de cambio.

Cuando no ejecuten un contrato de cambio, se encon
trarán en la misma condición que las libranzas. Habrá 
que averiguar si proceden ó no de una operación mcr- 
‘̂'intil; si lo primero, serán actos de comercio; si lo segun- 

*̂ 0. deberán ser considerados como documentos proba- 
í|>nos de obligaciones sujetas á las [irescripciones del 
Código Civil (art. 767, inc. i . ‘>).

I^el mismo modo que las libranza.^, los vales y paga- 
fees pueden ser extendidos á la orden, ó nominalmente.

cláusula i‘á la ordenu no signilica que revistan- un 
carácter especial, así como de su emisión no puede de- 
•íucirse que sean documentos civiles. Su procedencia de
terminará en todo caso su verdadera naturaleza. E nla
rdando de una operación mercantil, serán siempre actos 

comercio, y en este caso, lo corriente es que sean 
^''ítendidos á la orden.

11. Son actos de comercio /as operaciones de banco, las 
cambio y  corretaje.
Instituciones de crédito que no han conseguido entre 

’^osotros una vida completa y regular sino como desde 
treinta años á esta fecha, los bancos han tomado durante 
*iste corto espacio de tiempo un vuelo extraordinario, 
'^larchando paralelamente á los progresos del comercio y 

todas las industrias, y sirviéndoles de poderosa pa
lanca.

Relacionándose las operaciones de los bancos con las
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de toda clase de negocios, se puede asegurar que á estoS 
establecimientos no es extraña esfera alguna de la acti* 
vidad industrial; desde que principió su existencia no hay 
capitales ociosos, pues los que no se han empleado en 
alguna especulación acuden naturalmente á los bancos, 
los cuales, al mismo tiempo que les proporcionan una 
colocación que produce lucro, los tienen á disposición de 
todas las transacciones. Por lo mismo, desde entonces 
casi han desaparecido los negocios, antes frecuentes, de 
préstamos usurarios. La influencia de los bancos en nues* 
tro desarrollo económico ha sido y es muy considerable, 
Dando facilidí\des é impulso á los negocios, moviéndose 
dentro de un régimen de competencia y libertad, que sólo 
ha producido bienes, y contra el cual suelen soplar des
graciadamente vientos adversos producidos por ciertd 
socialismo de Estado,— que no es. por lo común, el más 
aceptable, ni el menos pernicioso de los socialismos,— los , 
bancos, con la organización que hoy día tienen, y que, 
como luego se dirá, ha sido recientemente modificada 
en parte, han satisfecho una de las necesidades más im
prescindibles que puede experimentar una sociedad in
dustriosa y  trabajadora.

Desarrollando el sistema que invariablemente hemos 
defendido en el discurso de este trabajo en dondequiera 
que hayamos encontrado una traba, una restricción que 
en materia comercial no sean absolutamente necesarias, 
podemos repetir en buena compañía que “las operaciones 
de los bancos (como todas las operaciones mercantiles 
en general), son, por su naturaleza, completamente ex
trañas á las atribuciones regulares del Gobierno y á los 
hábitos de los agentes de la administración pública. ¿Se
ria prudente comprometer en las resultas de contratos 
comerciales al poder encargado de asegurar la ejecución 
de los contratos, y  que no se ha obligado sino por su
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propia voluntad? ¿Sería prudente entregar el crédito de 
que los bancos disponen á todas las contingencias que 
produzcan los cambios, aún irregulares, en la administra
ción del Estado? Los bancos no pueden prosperar ni 
Prestar servicios sino por el desarrollo de grandes cuali
dades comerciales, y jam ás los hombres públicos son 
elevados al Gobierno en razón de estas cualidades. Los 
hombres públicos serían, pues, habitualmente malos ban
queros, y siempre, lo que es peor, banqueros irrespon
sables» ( i ).

Nos ha parecido que combatir un error como el indi
cado, que puede ocasionar finestas y transcendentales 
consecuencias, era un deber imperioso en el examen cid 
acto de comercio llamado operación de banco.

Las principales operaciones de los bancos consisten en 
dar y recibir dinero en préstamo, abrir cuentas corrien
tes, girar letras de cambio, descontar las mismas letras y 
documentos, recibir depósitos de oro, plata, piedras pre- 
Ci0sas, títulos de crédito y efectos públicos. Los llamados 
bancos de emisión, al mismo tiempo que efectúan estas 
apelaciones, tienen la facultad de emitir el título fiducia
rio conocido con el nombre de billete de banco al porta
dor. Los hay hipotecarios, cuya principal función consiste 

hacer préstamos con garantía de bienes raíces, y no 
faltan algunos que se proponen fomentar los ahorros.

Aunque las diversas operaciones que ejecutan los ban
cas tengan muchas veces relación con negocios civiles, 
1e_galmente, su carácter es siempre comercial. La ley ha 
dicho que es acto de comercio la operadón banco, y 
no el establecimiento ó la empresa de banco. D e este 
precepto se deriva la consecuencia de que no debe to-

(!) C'onrcelle Seneni!, Dictiiinnwire ITntverael thfnrl^ue etpratique fom- 
lllerce et de la navigation, pal:i.bra
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marse en cuenta el propósito con que una persona c° n' 
trata con el banco para apreciar con exactitud si el aCto 
es ó nó en todas sus partes mercantil. Las operaciones 
de banco no pueden practicarse sino con la concurrencia 
de dos contratantes;.por una parte, el banco, y por la otra, 
la persona que deposita en él sus fondos, que le 
cuenta documentos, que obtiene préstamos ó letras de 
cambio. Sientlo mercantil la operación, es incuestionable 
que los dos contratantes que la ejecutan realizan un acto 
de comercio. ¿Podría el banco por sí solo Hevítr á cabo 
una operación de banco? Evidentemente, nó: luego, es 

I ' claro que, siendo acto de comercio dicha operación,
índole mercantil alcanza á las dos partes que intervienen 

I en ella. Q ue e1 que descuenta documentos recibe ó da
R dinero en mutuo, realice, en cuanto le concierne, un ne-
|Í' gocio civil, como será frecuente, nada significa respect°
I  ̂ de la calificación del acto en que toma parte; desde que
I trata con el banco, da lugar á una operación especia1
¡ ' que la ley denomina operacit^n banco, y  que reputa
f, siempre mercantil. No concebimos que se pretenda in' 

troducir una excepción á esta regla sin separarse del 
i texto legal.
I D ebe dejar.se, en consecuencia, establecido que las ope-
y raciones de banco no pueden producir actos de doble
I car:kter, y que el agricultor, el abogado JÍ quien se abre
I una cuenta corriente para depositar sus entradas ó sus
I  ahorros, con la facultad de girar por medio de cheques

por el saldo de la cuenta, ó por el valor en que se haya 
I convenido, ejecuta un acto d<::; comerciq; que lo ejecuta
i del mismo modo el propietario, el rentista que obtiene

del banco un préstamo ó descuenta en él documentos, 
aunque á estas diversas negociaciones no conduzca un 

í  espíritu especial de especulación, y sí sólo el propósito
J de realizar un negocio civil. Constituyendo una opera-
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ci6n de banco á consecuencia del giro de uno de los con
tratantes, estas operaciones serán invariablemente co
merciales. L a ley atribuye al acto este carácter desde 
quC! el banco toma parte en él. Por lo demás, para el 
banco será lo mismo contratcar con la persona que espe
cula, como con la que sólo busca una colocaci<Sn v^ ta jo - 
sa Y segura para sus fondos, ó con la que hcace del banco 
su cajero.

V  nada tiene de extraño que la ley haya consagrado 
este principio. Los bancos deben su origen al comercio.

sido instituidos para celebrar con él transacciones
Y ficilitar sus negocios, persiguiendo al mismo tiempo 
Un propúsito de especulacié>n. Y  no obsta, por cierto, á 
ello el que, posteriormente, el mismo ensanche dado á sus 
Operaciones, b s  necesidades crecientes de todas las in
dustrias y las conveniencias generales <le la vida hayan 
Contribuido á extender la acción de estos establecimien
tos de crédito á muchas contrataciones civiles. N o se ha 
crddo que estas circunstancias constituyesen un motivo 
suficiente para alterar en parte la naturaleza de dichas 
Operaciones, ni para reconocerá este respecto la anomalía 
dC! los contratos d(i doble carácter. D e esta suerte, para 

controversias que de ellas se originen, no habrá más 
una sola jurisdicción y un.a sola ley, lo que, como 

élites hemos dicho, constituye el fin ideal á que debe as
pirarse en esta materia. ^

Cualquiera que sea el móvil que guíe á la persona que 
Contrata con el banco, ya sea que especule mercantilmen
te. ya sea que celebre un contrato civil, lo que no puede 
adrnitir dudas es que el banco ejecuteará siempre actos 
ele comercio, no sólo porque la ley así lo determin.a, sino 
Porque su institución y todas sus operaciones únicamen
te obedecen á un propósito de especulación. Los bancos 
son establecimientos eminentemente mercantiles. En este
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punto no sería posible ninguna duda ni controversia. Por 
consecuencia, si un banco hipotecario, ó de otra especíe> 
da dinero en mutuo con garantía de una hipoteca, la ope
ración será para él indudablemente comercial. Volvere
mos luego sobre esta proposición, que admite más lato 
desarrollo.

D ebe tenerse presente que los contratos celebrado^ 
por los bancos irán con frecuencia acompañados de paC' 
tos accesorios dirigidos á asegurar su cumplimiento. Una 
cuenta corriente, un préstamo, llevarán muchas veces 
consigo, ya una fianza, ya una prenda, ya una hipoteca, 
E n  este particular, las operaciones de banco en nada se 
distinguen de los otros negocios mercantiles.

Comprendidas estas operaciones por el Supremo D e
creto de mayo de I 839, entre los asuntos de la compe
tencia especial de los ' Consulados de Comercio, el Código 
ha adoptado en el artículo 3.0 la misma regla, que es 
también la del Código Francés. Pero, aparte de la dis' 
posición contenida en el número que examinamos, el 
Código ha guardado después silencio sobre las operacio
nes de banco, y  el modo de constituirse los establecimien
tos que las ejecutan. En vista de este antecedente parece 
que debe regir la ley de julio de 1860, dictada para la 
organización y gobierno de los bancos de emisión, y en 
el hecho es la ley que se ha aplicado. ¿Por qué el Legis-. 
lador no incorporó en el Código esta ley? Desde que éste 
contiene los preceptos que rigen al comercio, y debe sólo 
á este fin su existencia, habría sido lógico que figurasen 
entre dichos precep.os los de la ley de bancos, que eS 
una ley mercantil, ya que regla los procedimientos de 
negocios en que sólo se realizan actos de esta naturale
za. No fié  otro el plan seguido con la ley de sociedades 
anónimas de noviembre de 1854, que ha sido incorpo' 
rada en el Código con algunas modificaciones. Nada
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o staba á la adopción del mismo sistema respecto de la 
ey de bancos .

.Esta ley se limitó á establecer las reglas á que debe 
sujetarse la constitución de los bancos de emisión, y á 

eterminar los requisitos que habrán de llenarse en esta 
Parte delicada de sus operaciones. Los que no sean de 
emisión se regirán por los preceptos generales del Códi
go de Comercio, no alcanzándoles más restricciones que 
as que estos preceptos impongan á cualquiera otra clase 
e negocios. Siendo sociedades anónimas, deberán con- 

ormarse á las solemnidades que pcara esta especie de 
compañías preceptúa la ley mercantil. Pero, para que 
un banco pueda emitir billetes al portador, es indispen
sable que se sujete á los requisitos que la citada ley es
pecial determina. Por lo tanto, la emisión no podrá 
exceder del i 50 por ciento del capital efectivo y compro
bado, los billetes deberán ser firmados por el Superin
tendente de la Casa de Moneda, y los balances, envia- 
d0s mensualmente al Ministerio de Hacienda, debiendo 
contener por separado la cuenta que se haya abierto á 
°s directores ó individuos del Consejo de Administra- 

Ct6n. Luego se verá la reforma que, relativamente al 
rn°nto de la emisión, se ha creído oportuno introducir 
en la ley.

C oncíbese sin esfuerzo la justicia de estas exigencias. 
Con relación al límite impuesto á la facultad emisora, y á. 
a necesidad de que los billetes sean registrados en una 

0ficina pública, como el billete al portador reemplaza con 
frecuencia á la moneda circulante, era conveniente dar al 
público una garantía de su fidelidad y de que podría ser 
convertido en moneda legal á su presentación.

Debe advertirse, por oira parte que, salvo el caso raro 
de ser decretada su inconvertibilidad,— lo que ha suce
dido dos veces entre nosotros,— el billete de banco al
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portador será recibido únicamente por el que quiera acep
tarlo, en virtud de la confianza que le inspire el banc° 
emisor; y recibido, se podrá exigir que el banco lo carn' 
bie por moneda circulante en el instante mismo en que 
se le presente, lo cual constituye una diferencia sustancial 
entre el billete al portador, y el papel de curso forzoso del 
Estado. Debiendo servir éste de moneda corriente en 
todas las transacciones, tiene que ser recibido por todos- 
En realidad, el papel moneda no es un título fiduciarlo, 
como lo es el billete ele banco. .

La inconvertibiliclad del billete fué sancionada, prime
ramente, con motivo de un conflicto internacional que 
produjo el bloqueo de los puertos principales de la Repú' 
b!ica y la consiguiente estagnación del comercio, por la5 
leyes de septiembre y diciembre de 1865, y  de julio de 
I 866, y en la segunda ocasión por la ley de julio de 187S 
á consecuencia de un malestar general en los negocios, 
producido por diversas causas, y principalmente por re' 
petidas malas cosechas y por la exportación, en cantidad 
considerable, de la moneda metálica. En ambos casost 
al otorgará los bancos el que sus billetes circulasen como 
moneda de curso forzoso, el Estado obtenía de ellos un 
empréstito. En el primero, la inconvertibilidad sólo po' 
día durar hasta seis meses después de concluida la gue
rra, ó á m;:1.s tardar hasta el 30 de junio de I 867; y  en el 
segundo, hasta el 3 i de agosto de 1879, debiendo en 
ambos ser garantizada la emisión con títulos de la deuda 
pública ó cédulas hipotecarias. '

A l mismo tiempo que de esta suerte se suspendían 
provisionalmente, por un término limitado, los efectos de 
la disposición principal de la ley de julio de i 860, se in
troducía en ella una modificación i^^nportante con la re
forma de su artículo i 5. Aunque concebida con un espí
ritu de libertad, dicha ley sólo autorizaba á los bancos, en
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el articulo citado, á emitir billetes al portador de 20, 50, 
roo Y soo pesos.
d Eist;a reforma, consagrada por la ley de septiembre 

1865, que acabamos de citar, facultó también á los 
ancos para emitir billetes de 1, 2, 5 y 10 pesos, los 

cu111es son los de mayor circulación, y ele un uso más 
^̂ ''i'iun en las transacciones, obedeciendo al propósito 

aumentar el circulante fiduciario, [Jor(]ue la moneda 
ic;t comenzaba ya á escasear.

tra ley, dictada en junio de 1878, al aprobar un con- 
: at<cde emp^t^stito que el Estado celebró con varios 

ancos emisión, introdujo una segunda modificación 
el rtígi¡nen hasta entonces existente. Dispuso que, 
cambio del privilegio que se otor¿raba á los bancos 

P̂ e-‘5taimistas de que sus billetes fieran recibidos en las 
âs piÍblicas como moneda corriente, y de otras fran- 

qu‘c¡as, debían dichos establecimientos garantizar el 25 
P° r ciento de su emisión. N aturalmente, siendo esta 

igación extensiva sólo á los bancos contratantes, los 
j-, conti iiuab an con su emi sicJi n compl etamente lib re. 
•l1 este punto ha sido modificada también la ley de 1860.

Apreciando d  valor de esta ley, es permitido afirmar 
bue sus disposiciones ha n facilitado 1a constitucicOn de 

ancas de emisión, y se han aplicado durante más de un 
Ĉ arto eie siglo sin inconvenientes ni tropiezos. En dos 
Casos de liquidación forzosri, de una casa bancaria y de 

bHnco, que son los únicos que se han presentado, no 
1 tenido ninguna influencia los preceptos de esa ley,
. s ,cuales no alcanzaban á la casa bancaria, porque no 

la facultad de emitir billetes. En cuanto á la quie-' 
¿s1 banco, es un hecho que la liquidación porporcio- 

fondos suficientes al pago de todos sus créditos pasi- 
su ’ Provinientes, ya de sii circulación fiduciaria, ya de 

otras operaciones. En lo que respecta á la incoiiver-
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tibilidad, esta medida fué Ja consecuencia de las causas 
ya mencionadas, que se ̂ relacionaban con fenómenos eco
nómicos complejos, cuyo estudio nos haría salir de la 
órbita de este trabajo, y cuya generación no se debe tan1' 
poco á la ley de bancos.

L a ley de 1860, y la reforma que aumentó la circula' 
ción fiduciaria, han contribuido eficazmente á que las 
transacciones se realicen con más expedición, pudiendo 
disponer de capitales que la competencia de las institU' 
ciones de crédito ha puesto á su disposición á un interes 
moderado. Por esto, como ya se dijo, con el establee!' 
miento y multiplicación de los bancos, al mismo tiemp° 
que han recibido un grande impulso todos los negocioS, 
casi han desaparecido los préstamos usurarios.

Con un régimen de restricción, y  mediante privilegi0s' 
que son frecuentemente la consecuencia necesaria y 
finitiva de aquel sistema ¿se obtendrán los mismos 
sultados? Con arraigada convicción, pensamos que no. 
E n  materia de especulaciones mercantiles, y  de negocios 
en general, será siempre preferible el sistema que cleja 
el campo libre al juego y  choque de los intereses partt' 
culares, los cuales sabrán defenderse por sí mismos nnt' 
cho mejor de lo que pueda hacerlo la tutela del Estado-

Prudente y aun necesario era que el Legislador tomase 
algunas precauciones en la emisión del billete al porta' 
dor, y  así lo hizo por medio de la ley de julio de i 86°' 
resguardando suficientemente los intereses del público; 
pero aumentar las trabas en las operaciones bancariaS 
sin una necesidad evidente y  bien comprobada por la 
experiencia, es exponerse á retroceder en el camino hasta 
aquí andado, sin que se divise compensación alguna que 
alcance á justificar las restricciones que se impongan.

E s preciso reconocer que la ley de bancos es deficie^' 
te; por ejemplo, no reglamenta el giro de cheques, que
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■ e un uso universal en el comercio. “ E l mandato de 
Pago’ cOnocido en el comercio con el nombre de cheque, 

un documento que permite al librador retirar, en su 
doovecho 6 en el de un tercero, todos ó parte de los fon- 

 ̂ que tiene disponibles en poder del libradoii,, dice el
o 534 del nuevo Código de Comercio Español. 

ste mandato de pago se emplea comunmente en las 
ûentas corrientes y de depósito abiertas en los bancos 
1̂ ̂ .?c'edades mercantiles, y no requiere que el librador y 

Se '6rado se encuentren en la misma plaza. Puede librar- 
^  d:- un lugar á otro, y en este caso se ejecutará por 
;  c_io del cheque una operación de cambio, siendo siem- 

1 nd¡spensable que el librador tenga hecha anticipa- 
c ‘̂nente provisión de fondos en poder del librado. Los 

kques se extienden á la orden ó al portador, y  en r.on- 
. uencia se transmiten por medio del endoso ó por la 

8"nple tradición. Como se ve, son documentos que tie- 
e .n cierto carácter especial, y á los cuales no pueden ser 

/o  t0do aplicables los principios generales. En el silen- 
de la ley, se regirán por la costumbre; pero éste es 

*n. duda un vado que urge llenar.
p 0s bancos son establecimientos mercantiles. Se  pro-.

en especular. Si en alguna ocasión, y excepcional- 
e  nte ll.gara á faltar este móvil ¿variaría su naturaleza? 
pÔ .ernios que nó. H ay algunos bancos que sólo tienen 

r . 0lJ eto fomentar los pequeños ahorros. Estos esta
s rnientos serán también negociaciones mercantiles 
z Jetas exclusivamente á la ley de comercio, por dos ra- 
to>nes. La primera, porque la especu1ací(0 n no es del 
e 0 extraña á sus fines. A l recibir el depósito de las 
sibjnorn{as, su objeto es hacerlas producir cuanto sea po- 
e e > de .s te  modo van en busca de una ganancia. N o
Y Pec-ularán en beneficio de sus accionistas ó constitu- 

es> especularán para sus depositantes. L a segunda,
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porque la ley no ha distinguido, haciendo mercaníHeS 
ciertos bancos, y  civiles otros. Todos tienen á sus ojoS 
la misma índole. Las operaciones de todos ellos sera^ 
comerciales, cualquiera que sea el banco que las ejecu' 
te, y haya ó nó espíritu de especulación.

Las operaciones de los bancos son actos de comerci°' 
en general, sin limitación alguna. Por lo tanto, como ya 
se expresó, debe serlo el contrato de mutuo que los bafl' 
cos celebren, aunque esté garantizado con una hipoteca- 
La concurrencia de este pacto accesorio no puede variar 
ni siquiera modificar en parte la naturaleza del paCto 
principal. Ni la ley sanciona esta excepción, ni ella se 
desprende tampoco de la filosofía del Derecho. que o0 
autoriza el que una convencúíin accesoria cambie la índo1̂  
del contrato principal que cauciona. Sin embargo, á pesnJ 
de la evidencia y claridad de esta deducci(Sn, ella no ha 
impedido que se decida por sentencia de término de 
tribunal de alzada que el contrato de mutuo con hipoteca 
celebrado con un banco no puede estimarse como un 
acto de comercio. ^

N o es posible ni conveniente dejar pasar en silencî  
errores de esta magnitud, que, emanando de una autor1' 
dad respetable, podrían formar doctrina, y en todo caso 
constituir un precedente que puede dar lugar á litig>°s 
que carecen de base en la ley. Sólo el equivocado co!l' 
cepto de que no púede haber acto mercantil allí donde 
figure un inmueble, habrá dado margen á este error.
■ E l mutuo pudo ir acompañado de una prenda ó de 
una fianza; en este caso habría sido, sin duda, acto de 
comercio, como operación de banco. ¿Por qué dejaría de 
serlo consistiendo la garantía en una hipoteca? E s lo qu_e 
no comprendemos, y lo que no cuidó tampoco de expli' 
car la sentencia referida. Los bancos celebran el uno V 
el otro contrato, que se comprenden en su giro corriente
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Y. ?rdinario; y  al estipularlos llevan á efecto una opera- 
Ci0n de banco, reputada clara y únicamente por la ley 
Como acto de comercio.

¿Por qué razón, al ajustar los bancos un mutuo con 
P0teca, no ejecutarían un acto de comercio? É sta es 

Una de sus estipulaciones más frecuentes. Realizada por 
n banco ¿sería posible denominarla de otro modo que 

°Peración de banco? Ciertamente, un establecimiento de 
Cí'édito no pierde su caríícter, ni desnaturaliza sus opera- 
^*°nes cuando celebra un contrato garantizado con una 

lP0teca. A l contrario, queda dentro de su giro corrien- 
.t-ro sería posible discurrir en 1a hipótesis de que un 

aneo no lo es cuando celebra un contrato con hipote
ca, Y siéndolo, es evidente que por medio de ese con- 

ejecuta una de sus operaciones ordinarias.
Se concebiría, sin poder justificarse, que el mutuo con 

IP0teca contratado por un banco, como cualquier otro 
d̂ '̂ o cle su giro, no fuera para el otro contratante, cuan- 

éste no se ha propuesto especular por medio de dicha 
ônvencion, una operación de coi'nercio. Puede preten- 

rse establecer en las negociaciones bancarias, á pesar 
, e texto claro de la ley, la distincií'in á que se presta la 
t do!e especial de muchos contratos comerciales, en que 

Una de las partes procede mercantilmente, y  la otra 
 ̂ e^a á cabo un negocio civil, lo que hace necesario, para 
<lnficar el acto con acierto, tomar en consideración el 

r̂no con que se estipula. Pero sostener que el mutuo 
hipoteca contratado por un banco no constituye, en

0 absoluto, un acto de comercio, esto es, que no tiene 
carácter ni aun respecto del baneo, es un error j'urí- 

la^o evidente. Los bancos son constituidos para cspecu- 
ejr' y no realizan sino operaciones mercantiles, aun en 
, c^so de que sean bancos de ahorros, porque, como ya 
‘Se dijo, es más aparente que real la excepción que puede
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ir envuelta en esta clase de establecimientos respecto 
de la índole común á todas las instituciones bancarias.

H ay otra razón legal que pone aún más de manifiest0» 
si es posible, el error que combatimos. Como se- sabe» 
el Código de Comercio rige las obligaciones que con
traigan las personas no comerciantes para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones mercantiles. En el contrat° 
que clió lugar á la declaración judicial que motiva estaS 
observaciones, había constituido la hipoteca el misrn° 
deudor del banco. Supóngase,— lo que es común,— que 
garantía hubiese sido otorgada por un tercero, no comef' 
ciante. É ste habría contraído en tal caso una obligacióit 
para asegurar el cumplimiento del acto de comercio, 
mado operación de banco, y consiguientemente habría 
quedado sometido á la ley mercantil, con arreglo al pre' 
cepto expreso del artículo i .0 ¿En virtud de cuáles con' 
sideraciones jurídicas no se aplicarían al deudor laS 
mismas reglas de jurisdicción á que estaría sujeto el 
tercero que hubiera pactado la garantía? ¿No podría 
pretenderse que este último no debía ser regido por Jas 
disposiciones del Código de Comercio, porque esta pre' 
tensión estaría evidentemente fuera de la ley. E l pact0 
accesorio con que se garantiza un acto mcrcantil,— Y 
garantía puede consistir en una hipoteca, como en una 
prenda ó una fianza,— es regido siempre por el Código* 
Si así no fuese, se arribaría al singular y anómalo resul
tado de que, cuando es un tercero quien da al banco 1̂  
garantía de una hipoteca, se aplica la ley de comercio; Y 
cuando es el mismo deudor, prevalece la ley civil: c°n' 
clusión que debe ser desechada por absurda.

El mutuo con hipoteca. contratado por un banco, 
pue:;, acto de comercio, y legalmente no puede atributé' 
sele otro carácter. E l texto es claro en su amplitud; de' 
clara mercantiles todas las operaciones de los bancoS-
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sería lícito introducir en él restricciones que pugna-
con el genuino sentido que se desprende de su tenor 

literal. '

Estas observaciones no se aplican á la Caja de Crédito 
l-Iipotecario, ni á los demás establecimientos que se rigen 
P°r las mismas disposiciones que la Caja. Para los pro- 
êdimientos de ésta fué dictada especialmente la ley de 

agosto de 1855, la cual regla sus operaciones, y  determi
na la jurisdicción que le corresponde. L a  Caja hace prés
tamos por largos plazos, con garantía de hipoteca, y, al 
efectuarlos, expide títulos ele crédito llamados letras ó 
-cédulas hipotecarias, que ganan cierto interés, y  se amor- 

f>eriódicamente con un tanto por ciento. Tiene tam- 
la facultad de hacer amortizaciones de cierta canti- 

ad de letras á la par y por sorteo. Esta institución 
Participa de cierto carácter fiscal. En el nombramiento 

e su director y  consejo interviene directamente el Es- 
?do. Sus operaciones están sujetas también á una fisca- 
tzación especial.

1o s  establecimientos conocidos con el nombre de ca- 
dti préstamos sobre prendas, que tienen por objeto, 

corno su denominación lo indica, dar dinero en mutuo 
cOn garantía de una prenda, deben reputarse mercantiles. 
Realizan, en escala reducida, una operación de idéntica 
nat:uraleza á la de los bancos, con espíritu de especula- 
Ctón y de lucro. Cuando vendan las prendas que les sean 
adjudicadas en pago, su giro será igual al de algunos es
tablecimientos especificados en el número 5.0; en este 
Punto de vista sus actos deben ser reputados también 
i^ercantiles.

JosÉ A l f o n s o

(  ̂ o n tin u a rd )

R B V I sT A  ! 'ORRNSE T O M O H I . — J4
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L O S  HIJOS IL E G ÍT IM O S A N T E  E L  D E R E C H O  NA
tural, el Código Civil Chileno y las diversas legislado- 
nes.

Memoria presentada á la Universidad para opt.u al grado de Licenciado en 1» 
Facultad de Leyes y Ciencias Políticas

E s triste siempre la vista del desgraciado, del indivi
duo que marcha llevando la angustia en su alma y com
batido sin cesar por la adversa fortuna. Cuando encon
tramos en nuestro camino á un sér que nos implora 
clemencia y  que siente el hastío devorador de las des
venturas y el remordimiento de los crímenes, procuramos 
tenderle la mano y arrojamos sobre sus marchitas fac
ciones una mirada de pesar. A l verlo, se despiertan 
nuestros sentimientos humanitarios, y  unimos nuestro 
llanto á las lágrimas de un hermano.

E l perdón y el arrepentimiento lo han regenerado á 
nuestros ojos; ha pagado su culpa con sus desgracias,

Si á un sér que ha pecado lo auxiliamos y socorremos 
en su infortunio; si la sociedad muchas veces alza la vara 
de la justicia pronta á caer sobre el que se ha hecho reo 
de un crimen nefando, de un asesinato, de una traición; 
si en la naturaleza todo tiende al perdc'm y al amor ¿por
qué arrojar torrentes de ignominia, por qué estampar 
marca indeleble, por qué condenar á una condición infe
rior y degradante á quienes no son reos de culpa, á esos 
hijos ilegítimos que no han cometido otro crimen que 
haber llegado al mundo en un hogar mas ó menos espú
reo, que haber abierto los ojos en la desgracia, ignoran
do quién les dió vida, _sin padre, madre y  sin parientes 
ni hermanos?

Á  sus primeros aciagos años sin cariño y  sin hogar,
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SlJ'ceden aquellos en que se va despertando la luz de la 
J"azón, y por doquiera se dirija se encuentra con ojos que 

miran maliciosamente, con rostros que se vuelven á 
un lado á su paso, con labios que lo insultan, con manos 
que no estrechan jam ás amigablemente las suyas, con 
Una sociedad que le arrebata sus derechos, que no le 
Permite investigar cuál es su padre, que apenas le da lo 
estr>ctameníe necesario para que se alimente, y que con- 
, uye por poner en su frente un sello inmerecido y cruel 
e deshonor y de afrenta.

No es extraño que tal hicieran las antiguas legislacio
nes g riega y romana, y aun las que se derivaron inme- 

'a.tamente de ésta, como la española, desde que mirabnn 
padre como el todo de la fimilia, y á la madre é hijos 

^°rno cosas de que aquél podía disponer á su arbitrio,
1 egando á concederles derecho de vida v muerte sobre 
05 hijos; pero lo que sí nos extraña es que los Códigos 

^ odernos se hayan atrevido á consignar en sus páginas 
. $[)osicíones tan retrógradas y crueles, que se oponen á 

°̂s principios fundamentales del Derecho Natural y ele 
a tnas sana y vulgar filosofía.
I i F elizmente, hay leyes actuales, como las de Inglaterra,
. nover, Suecia y otros países, que comienzan á reac- 

c^Dnar contra tan monstruoso principio, verdadera man
, para una república como Chile, que en la portada 
e su Carta Fundamental tiene consignado el hermoso 

emca de la Igualdad ante la ley.
 ̂ D ar á conocer los derechos que en las antiguas y mo- 

‘ ernas legislaciones se han otorgado á los hijos legítimos
Y á los ilegítimos, y la suerte desgraciada Je éstos, que 
¡ugna con el Derecho Natural, la ley fundamenial de 

demás; tal es lo que pretendo en esta Memoria que 
Circunstancias me obligan á escribir al correr ele la 

P ma, y sin haber podido recoger todos los datos que'
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hubiera deseado, para hacer un trabajo digno de tan no
ble tema.

E n honor de la desgracia y  de la naturaleza que cla
man contra las leyes injustas, pido benevolencia á la 
honorable Comisión por lo incompleto y desaliñado del 
trabajo que presento á su consideración.

Y  con el fin de hacer una exposición ordenada de la 
materia, dividiré esta Memoria en siete párrafos en la 
forma siguiente:

§ I. Los hijos ilegítimos protegidos por e! Derecho 
Natural. .

§ I I. Los hijos ilegítimos ante el Código Civil C hi
leno.

§ II I. El Derecho Romano y los hijos ilegítimos.
§ IV. Los hijos ilegítimos y  las Siete Partidas.
§ V. L o  que dispone el Código Napoleón.
§ V I. E l Código Civil de la República Argentina. '
§ V I l. Consideraciones generales y resumen.

§ I

LOS HIJOS ILEGITIMOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO 

NATURAL

T odo acto moral es imputable.
( Derecho ^latural)

Las leyes naturales: tales son los fundamentos en que 
pienso asentar principalmente mis razonamientos, para 
combatir de raíz la injusticia que las legislaciones cometen 
infligiendo penas á personas que la naturaleza ha lanza
do al mundo ignorantes, pobres y desválidas. Creíamos 
que sólo á D ios le era dado sellar nuestra frente con la 
culpa original; pero no podíamos figurarnos que los hom-
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hres fueran á amargar la vida del infante, desde que sus 
pupilas delicadas comienzan á divisar en confuso torbe
llino las personas y los objetos. .

Y  la ley humar.a no sólo ha hecho gravitar sobre las 
almas de seres inocentes culpas gravísimas, sino que ha 
eximido de los castigos que la naturaleza reclama para 
aquellos que burlan sus mandatos y que son los verda
deros criminales.

iQué cúmulo de errores y de injusticias!
Nuestros argumentos pueden arrancar desde el campo 

elevado de la ética. Esta ciencia, en efecto, consigna en 
sus páginas, creadoras de la belleza moral, estas palabras: 
"El fin del hombre en esta vida consiste en la observan
cia del orden moral, lo que constituye su felicidad imper- 
fecta(f. Y  ello. no puede ser más cierto, puesto que el 
estado actual es de tendencia, la que debe conformarse 
con el fin intentado por el Creador, que es aquí en la 
tierra la observancia del orden moral. Y  ¿quién podría 
negar esto último sabiendo que Dios ha formado el mun
do para que las criaturas que en él vivan le glorifiquen 
conociéndole y amándole, lo que constituye el orden mo
ral, y lo que es propio de seres dotados de inteligencia 
para conocer y de voluntad para amar y hacer el bien?.

Podríamos dar prueba aun más contundente que la 
que dejamos consignada para patentizar nuestra tesis; 
pero su misma veracidad nos exime de ̂ ello. E s innega
ble que el hombre debe observar el orden mora!, querer, 
aprender, amar, lo que es propio de seres que tienen in
teligencia, voluntad, corazón, y son un soplo del mismo 
Creador, prototipo de toda verdad y de toda belleza.

Y  bien ¿en qué consiste el orden moral? ¿cuáles son 
los principios que lo constituyen?

Es fácil decirlo: “ tiende al bien it; el que, aplicado á la 
Vida presente, puede traducirse en: u tiende al orden ii, Y
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él ha quedado definitivamente asentado después de las 
controversias varias de autores que sostenían, unos que 
ese primer principio del orden moral no existía y otros 
que no era el que hemos enunciado. Sabido es que la 
moral es la ciencia de los actos humanos ó que proceden 
de la voluntad, y el objeto de ésta el orden moral. En 
efecto, voluntad y  tendencia al. bien son ideas que deben 
siempre marchar unidas, puesto que el hombre! por ins
tinto propio debe querer lo bueno y lo bello.

Y  lo que las legislaciones disponen condenando al hijo 
ilegítimo como á un sér culpable, y libertando de castigo 
al padre ¿está acorde con estos principios transcendenta
les de ética y moral? ¿Es guardar el orden moral, es 
tender al bien y amarlo el deshonrar á una mujer por 
engaño ó dinero, y hacerla madre de hijos á quienes la 
ley obliga á llevar marca de ignominia en la frente, sin 
concederles derechos que los amparen contra ese padre 
culpable, sino que se contenta con darles escasos medios 
para que les reconozca esa madre engañada y seducida y 
tal vez ignorante y sin recursos? • ,

¿Amará ese hombre que introduce discordias en la so
ciedad, que unas veces burla á su legítima mujer, que 
siempre insulta á Dios con esos lazos sacrilegos, y que se 
envanece de ejecutar actos que el cielo y la tierra se 
íiúnan para condenar y maldecir? ¿Y este hombre que 
tiene inteligencia y voluntad, y que debía tender á la 
verdad, y al amor y _al orden, es al que las legislaciones 
permiten que dé cima y se muestre ufano con su infame 
delito, sin que caiga pronta é implacable sobre sí y sus 
bienes la mano vengadora de la justicia humana? E l pa
dre df; hijos ilegítimos es un hombre que no cumple con 
el orden moral, ni se atiene á la ley fundamental que rige 
este orden, y las leyes, al dejarlo impune, contravienen 
tan altos principios.
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■ Pero entremos en pleno Derecho Natura), ciencia vas- 
cuyas leyes llevan los atributos esenciales de univer- 

sal*dad, necesidad é inmutabilidad.
Q ue la ley natural, que es la ordenación de la razón 

tvina manifestada al hombre para el bien de la sociedad, 
tiene todas estas importantísimas cualidades, fácil es de- 
111ostrarlo.

Necesario es lo que resulta de las relaciones esenciales 
^e ios seres, y se ñinda en la misma naturaleza divina.

tal es la ley natural, que expresa lo que es natural
mente obligatorio, lícito é ilícito, cosas todas que resultan 

las relaciones de la naturaleza humana con los demás 
seres del Universo. Y  se funda en la misma naturaleza 

lVtna, puesto que la esencia de las cosas y sus relacio
nes necesarias tienen su fundamento en la sabiduría di- 
^ina, que contempla su esencia como ejemplar radical 

e todos los seres, y la ley natural no hace más que ex
Presar las relaciones esenciales del hombre en el orden
natural. ,

Es universal la ley natural, tomando esta palabra en 
e sentido de que todos los seres la conocen, á lo menos 
en, sus primeros principios, porque Dios, como próvido 
que es, debió dar al hombre los medios necesarios para 

brar rectamente y conseguir su fin, y no sepuede negar 
( ue para ello le es indispensable conocer, por lo menos, 

s verdaderos fundamentos de esta ley.
Por fin, es inmutable: 1.0, en cuanto es necesaria; y 2.0, 

en cuanto no puede ser abrogada, ni dispensada. Lo pri
mero, lo hemos ya demostrado. Por lo que toca á lo se- 
&undo, diremos que no puede ser abrogada la ley natural, 
puesco que se funda en la misma esencia de D ios y del 
hombre, que son inmutables, y puesto que lo necesario 

inmutable, y lo que es tal no puede abrogarse. N o 
Puede tampoco ser dispensada. E l acto de la divina vo-
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luntad por el cual ha establecido la ley natural, es acto 
que sigue necesariamente a la aprehensión del orden in' 
mutable de la divina sabiduría; luego el decreto que dis' 
pensase el orden natural sería un decreto que destruida 
el orden de la divina sabiduría, lo que es inconcebible- 
pues Dios no puede negarse a sí mismo.

Sentado ya que la ley natural, cuya existencia nadie 
negará, es necesaria, universal é inmutable, y  que de 
consiguiente no puede ser ni abrogada, ni dispensada, nos 
toca probar, para dejar inconmovibles nuestros racioci
nios posteriores, que ella es fundamento de las demás 
leyes, y  no pueden, de consiguiente, los legisladores pa* 
sar impunemente sobre sus altos y  necesarios mandatos^

Y , al sentar esta disposición, la sostenemos respecto de 
las leyes positivas y en dos sentidos: i .0, en cuanto estas 
leyes, para ser tales, deben conformarse á la íey natura!, 
al menos no contradiciéndola; y 2.0, en cuanto de ella to' 
man su fuerza para obligar.

Probemos lo primero. La ley es el designio de un su
perior manifestado á sus súbditos para obligarlos á obrar 
rectamente. T oda obligación es deber conforme á razón, 
y  todo deber conforme á razón debe estar fundado en la 
ley natural, puesto que me obliga lo que está enlazado 
con el último fin, y  el dirigirme á mi fin es obligación 
natural. Y  hé aquí en dos palabras cómo el fundamento 
de la obligación de obrar rectamente es la ley natural.

• Y  es ello tan serio, que el mismo Syllabus, en la pro
posición 56, condena, entre otras, la siguiente: 11 No es 
necesario que las leyes humanas se conformen al Dere
cho Naturaln. '

, No menos claro es que las leyes positivas se findan 
en la natural, en cuanto en virtud de ésta sólo obligan. 
Veamos cómo es ello. L ey justa es la conforme á razón; 
toda ley debe serjusta, y como toda ley para ser confor-
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i  razón debe fundarse en el orden natural, que es el 
conjunto de los primeros principios de la razón práctica, 
^^nemos que sólo en virtud de ella las leyes positivas 
obligan,

Con principios tan seguros, y sobre bases cuya solidez’ 
conocemos, podemos entrar ya á analizar los actos, y los 
^srechos y deberes, según el Derecho Natural, y ver si 

legislación chilena no contraviene á sus disposiciones 
inmutables al tratar de los hijos ilegítimos, y de la res
ponsabilidad de los padres que los lan ĵan al torbellino 

mundo á sufrir en silencio su origen degradado.
El acto humano debe proceder de un principio intrín- 

secQ y con conocimiento del fin, y el hombre es directa
mente responsable de estos actos, cuando no encierran 

Ignorancia, ni concupiscencia, ni temor, y á veces lo 
aunque éntre en ellos alguno de estos elementos. Que 
padre de un hijo ilegítimo no ha obrado por ignoran- 
es innegable, y no lo es menos que tampoco ha po- 

^ido obrar por temor. L o único que se podría aducir es 
ese acto adolece de concupiscencia, en cuanto, por lo 

^omún, es la pasión la que impele al hombre á arrojarse 
brazos del vicio, á degradar á una infeliz mujer y á 

•̂ acer aún más infelices á sus pobres hijos. Pero la con
cupiscencia no basta jam ás para quitar la voluntariedad 
 ̂ los actos; la que es antecedente, si no previene al uso 

la razón, disminuye, pero no les quita la voluntariedad, 
y la consecuente, ni la aumenta, ni la disminuye. L a concu
piscencia antecedente, como toda pasión, impele á obrar, 
y con tanta m ayor fuerza cuanto el impulso sea más con
siderable; pero' como jamás alcanza á impedir el uso de 
^  fazón, puesto que ella puede conocer siempre el fin, y 
^Voluntad queda en libertad para obrar, tenemos que 
_ ‘Concupiscencia que antecede al acto no le quita á éste 
í̂no que disminuye en parte su voluntariedad, como
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no se la quita tampoco, ni se la disminuye siquiera. 
concupiscencia que es consecuente, ó sea la que sig^  ̂
al acto, y que, por lo mismo que es tal, no influye 
manera alguna en él. siendo el movimiento de la pasiói  ̂
indicio y nada más de la intensidad mayor ó menor clcl 
acto antecedente.

Tenemos, pues, que el padre que voluntariamente 
á la sociedad hijos ilegítimos, es culpable, y debe carga*" 
con sus consecuencias. Su acto ha sido voluntario, con 
conocimiento perfecto, sin temor ni violencia de ning<J*̂  ̂
clase, y sin que la pasión pueda decirse que lo salva 
la culpa cometida. L a  razón y la libertad de que 
le han permitido conocer el abismo á que se lanzaba, 
mejor dicho, en que arrojaba á una mujer idolatrada y ® 
hijos queridos, á quienes las leyes mañana dirán á cada p '̂ 
so: t'eres ilegítimo; eres réprobon. Y  dígase que no escul' 
pable ese padre, que es, por lo común, el dnico que oh^ 
como jefe y con entero conocimiento de causa. La mti' 
jer, á lo más, será su cómplice y  cómplice inocente; él 
sido el criminal; y  con todo, la sociedad al cómplice y  ̂
las victimas los maldice, y al criminal lo absuelve.

Teniendo como tiene el agente pleno dominio sobf® 
el acto libre para ejecutarlo ó dejarlo de ejecutar, es 
dudable que es él el autor y  la causa, y se dirá en riĝ ** 
que es suyo dicho acto. No en otra cosa consiste la iî '̂ 
putabilidad, cualidad que tienen todos los actos morale^’ 
E l  que obra mal es, pues, responsable de su acto v o lu n 

tario, y el padre, al dar la vida á hijos ¡legítimos, es ^ 
único actor, es la persona sobre quien debe recaer tod® 
la imputabílidad de este acto, imputabilidad que se 
de definir diciendo que es la propiedad en cuya virt^íi 
se atribuye á alguno, como á su propio autor y causa» 
una acción ú omisión.

J
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Si fuera necesario probar esta imputabilidad de los 
3ctos morales, diríamos que imputar una acción no es 

que atribuirla al sujeto como á su actor y  causa, lo 
que Ocurre en todo acto moral, puesto que él consiste en 
la dirección al fin, en lo que el agente al obrar es libre: 
Juego, imputaremos el acto moral al que lo hizo.

Demostrado que el acto moral es imputable y  sus 
^consecuencias recaen sobre el agente, queda palpable 
9̂ 'e ese agente es el acreedor al mérito ó demérito que 
Se origine, y de consiguiente el padre que procrea fueni 

niatrimonio, incestuosa ó sacrilegamente, es el único 
•‘fisponsable del consiguiente demérito ó deshonra.

El imputar una acción á otro es atribuírsela como 
“Uena ó mala; pero la acción mala es imperfección del 
^&ente y la buena perfección; luego, imputar á otro una 
Acción moral es atribuirle una imperfección ó perfección, 
y «stas palabras se traducen en estima ó desprecio, que 

el concepto moral que acompaña al acto; en alabanza 
 ̂ Vituperio, que es la manifestación externa de este jui- 

*̂ '0; en honor ó deshonor, que es el acto exterior que si- 
?üe y Va Unido al mismo juicio; y en gloria ó infamia, que 

en fin, la publicidad mayor ó menor del mismo.
En el caso de que nos ocupamos es, pues, el padre el 

^Creedor al desprecio, al vituperio, al deshonor y á la 
del individuo, de Dios y de la sociedad; puesto 

el hombre desmerece cuando ejecuta un acto puni- 
e, antg propia conciencia, ante los seres con quienes 

y ante Quien lo ha criado, obligándolo á seguir el 
moral y las leyes que reglan la naturaleza, 
indudable: el hombre es libre, y él es el único res- 

P'^nsable de los actos buenos ó malos que ejecuta. Por 
las legislaciones que no reconocen los principios 

‘̂ ^nientales de la ley natural, en lo que toca á los pa-
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dres culpables, quitan al castigo social su parte, pef® 
el de la propia conciencia, ni el más severo del 
Creador.

Y  por ventura ¿no son inalienables ios derechos 
tos, ó sea, los que arrancan de la naturaleza especíh'^ 
del hombre, supuesto su origen? Y  lo son, ya que, ce<í'®̂  
dolos, se traspasaría un deber, lo que es ilícito.

Y  ¿no es innato el derecho del hijo para que su
lo reconozca, lo críe y eduque, y vele por su existen '̂®' 
S i es tal el derecho ¿por qué no han de ser perniit'" 
los medios para llegar áél?

E l padre no es el solo que tiene obligaciones X  ̂
res para con el hijo: éste á su vez tiene derechos 
trae consigo desde que nace, y nos parece que es 
gable que al pretender que su padre lo reconozca le  ̂
ejercer uno de los más preciosos, á pesar de que injuŝ  ̂
mente han querido negárselo muchos Códigos antiĝ *̂ ^̂  
modernos. Y  disponiéndolo así, no han hecho más  ̂
contravenir á la ley natural que, como hemos 
es necesaria, inmutable y universal, y que no 
ni dispensarse ni abrogarse, debiendo servir de 
damento á las leyes positivas, que no deben jamás 
travenirla.

Y  el hombre tiene imprescindibles deberes que 
pür, todos los que vulnera dando al mundo el fruto 
uniones ¡lícitas.

Consigo mismo el mortal d eb e practicar el orden 

ral y  el bien honesto. Y  ¿cómo lo hará? S igu ien d o  

dictámenes de la conciencia recta, moderando, refrefl̂ *'̂  
do sus pasiones y formando hábitos de bien obrar, 

diante la adquisición de las virtudes.
Y  ¿curnple con estosí deberes para consigo 

padre ilegitimo? y lo llamamos así, pues que á él sólo 
hecho corresponde este calificativo. No necesitamos
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responder á esta pregunta, ni creemos necesario probar 
aquellas obligaciones.

V ¿cuál será el deber primordial del hombre para con 
los demás? ¿Lo cumplirá el padre ilegítimo? É l puede 
Resolverse en esta frase: “ H az el biemi; ó sea: «Ama á 
Jos demás como á tí mismo m.

Con decir que esta obligación se deriva y se confirma 
loque hemos dicho, tal vez sería suficiente; pero que- 

femos darnos el gusto de demostrar este principio que, 
siendo el primer deber para con los demás, es la primera 
infracción que el padre ilegítimo hace de las leyes natu- 
•■ales.

El amor á los demás constituye parte del amor a sí

El primer principio moral aplicado á las relaciones con 
demás, conviértese en este otro: “ H az el bien; cum- 

Ple Con ellos las intenciones del Creadorn; pero como 
ŝtas intenciones son que ame á los demás como a sí 

*''»smo, tenemos probada la tesis. Que son tales las in
tenciones lo demuestra el hecho de ser los hombres se- 
’J' ĵantes entre sí en naturaleza, lo que indica igualdad 

fin, de bien y de orden; luego deben querer para ellos 
niismo fin, bien y orden, desde que el amor consiste 
querer el bien,

^  el padre ilegítimo ¿acata este salvador principio, y 
á los demás como a sí mismo, conduciendo al des- 

j ¿ una mujer, y á una mujer á quien ama, y llevando
* ’nfamia y el vituperio á los seres que ha lanzado á la 

Al hacerlo, infringe las leyes divinas y quebranta los 
^aamentos de las humanas. Se hace reo de culpa y me- 

^ ĉedor al demérito de sí mismo, de la sociedad y de Dios, 
“ero aún más ¿á qué está destinada la voluntad del 

sino es al amor y al cumplimiento de los deberes 
 ̂Publica honestidad y de honor?
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Y  ¿cumple con el amor, repetiremos por segunda 6 tef‘ 
cera vez, el que infama á quien ama y  á los objetos rnás 
queridos de la persona amada; cumple con la pública bo* 
nestidad el que hace voluntariamente lo que de suyo 
induce al mal á nuestros semejantes, y  produce escándala 
en la sociedad; cumple con el honor quien no conoce sus 
leyes ó las desprecia, se deshonra y deshonra á  seres 
centes?

¿Será que no debe tender á esos fines la vohmtad 
hombre aquí en la tierra? Pero todo individuo tiene 
recho á conseguir el bien del orden; luego tiene derecho 
á que no se le haga difícil é imposible su consecucloo*' 

pero induciéndole ai mal se le hace difícil é imposible! 
luego tiene derecho á no ser inducido á dicho mal; 
como á este derecho corresponde el que llam am os 

pública honestidad, se deduce claramente que la voluntíi^ 
debe tender á él y  al amor, que le  es consiguiente y 
cesado.

Seríamos largos y  cansados si quisiéramos seguir paso 
á paso al Derecho Natural y  ver todas las veces 
nuestra legislación, en lo tocante á los hijos ilegítimoSr 
viola las leyes naturales, que son inmutables y universa' 
les. Probados los fundamentos, hemos tratado de los ac
tos, y  esperamos, al final de esta Memoria, explayar al' 
gunas de las consecuencias que se desprenden de ellos.

Quede constancia, por ahora, de que todo acto moral eS 
imputable, y  que el mismo Derecho Natural ordena 
la ley civil sea honesta, útil y  conveniente, corolario pf®' 
ciso de todas las tesis probadas en el Derecho.

Y  ¿son útiles los principios que nuestra legislación con' 
sagra á los hijos ilegítimos? son ellos honestos y c o n  ve* 
nientes á la sociedad? Nó; son inhonestos y  sólo conve' 
n ¡entes y  útiles en cierto modo al mismo culpable, al 
padre, que es para quien deberían ser más g ra v o s o s /

' i ' ■ *<
—R" - .D
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P'ara quien lo serían, si los (Códigos modernos hubieran 
seguido las ley es naturales y no se hubieran atenido sólo 

ônsideraciones mundanas que más dañan que aprove- 
an. L a  culpa que recae sobre el hijo inocente debe 

gravitar sobre el padre: tal prescribe el Derecho Natural.

§ 1 1

L os HIJOS ILEGÍTIMOS ANTE EL CÚDIGO CIVIL CHILENO

. El reconocimiento es un acto
libre y voluntario del padre ó 
madre que lo reconoce.— (C ó
digo Civil Chileno, libro I, títu
lo X II, artículo 271.)

Al dar nuestro Código en el artículo 35 la definición 
e hijos legítimos, nos define indirectamente á los ilegí- 

1‘1110s diciendo que son tales los concebidos fuera del 
tllatrimonio verdadero ó putativo de sus padres, que 
P''°duzca efectos civiles, y los no legitimados por el ma- 
tri111onio de los mismos posterior á la concepción.
. Los ilegítimos, segun el artículo 36, son, ó naturales, 
^ dañado ayuntamiento, ó simplemente ilegítimos. E l 

Ódig o llama naturales á los que han obtenido el reco- 
^Ocimiento de su padre ó madre, ó ambos, otorgado por 
l11strumento público.
d II E s adzilterino el concebido en adulterio, esto es, entre 
^os personas de las cuales una á lo menos, al tiempo de 

concepcion, estaba casada con otra; salvo que dichas 
s personas hayan contraído matrimonio putativo que 

respecto de ellas produzca efectos civiles 1 1 (art. 3 7 ).
“ E s incestuoso, para los efectos civiles: r. el concebido 

^ t̂re padres que estaban uno con otro en la línea recta
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de consanguinidad ó afinidad; 2.0, el concebido entre p^' 
dres de los cuales el uno se hallaba con el otro en el se
gundo grado transversal de consanguinidad ó afinidad; 
y  3. 0, el concebido entre padres de los cuales el uno era 
hermano de un ascendiente del otro. L a  consanguinidad 
y  afinidad de que se trata en este artículo comprenden la 
legítima y la ilegitimau (are. 38).

11 E s sacrilego el concebido entre padres de los cuales 
alguno era clérigo de órdenes mayores, ó persona ligada 
por voto solemne de castidad, en orden religiosa, rec0* 
nocida por la Iglesia Católica.»

D a nuestra ley el calificativo de 2!egíh-
mos á todos los demás, ó sea, aunque no lo dice expre' 
samente, á los que, no siendo de dañado ayuntamient0, 
no han sido reconocidos por instrumento público.

H é aquí la división que nuestro Derecho hace de l°s 
hijos ilegítimos, en general, y de las personas que en 
las diversas clases se comprenden.

El artículo 2 70 otorga el beneficio de la legitimación 
á  los ilegítimos que no son de dañado ayuntamiento, 
beneficio que equipara á dichos hijos á los legítimos; 
pero á más que él no se concede á todos los ilegíttmos, 
la ley lo ha dejado, por el artículo 271, á la  libre voluntad 
del padre ó madre.

¿Por qué.es ello? Ese hijo ¿no tendrá derecho á rê  
clamar contra una persona que, porque lleva el dulce 
nombre de padre, lo ha hecho sufrir más que su mayor 
enemigo? Am argó los días de su madre, su cuna se 
ció aislada y silenciosa, su infancia triste, y al llegar á 
la edad de la razón se vé al borde de un abismo ¿poi' 
causa de quién? D e su padre. A h í está: vive, y, con todo, 
no puede pedir su castigo, no puede ni siquiera demos
trar á la sociedad que aquél es quien le dió el sér, y que 
tiene deberes que cumplir impuestos por D ios y la na-
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turaleza. N i los escándalos, ni la vergüenza, nada puede 
Eximir de la observancia de las leyes fundamentales del 
D erecho Naturcal.

Y  ese reconocimiento voluntario ¿podrá el padre ha- 
êrlo de cualquier modo? Nó. E s menester que sea por 

instrumento público ó por acto testcamentario, y nada 
más.

El mismo artículo 272 dice que al padre que hace el 
reconocimiento, 1,1o se podrá obligar que exprese su cóm
Plice. ¿Por qué esta restricción? ¿Se quiere dar un cas- 
t’go á quien no es acreedor á él y libertar al padre del 
que le correspondía por su faltca?

Es conveniente que la paternidad no permanezca ig
norada, y, con todo, se impide uno de los medios más 
eficaces para llegar á ella: se quiere eximir de la ver
güenza á uno de los criminales, y  ¿por qué este favor? 
¿Qué y á quién se premia con él? Y  se dirá en seguida 
que nuestras leyes no dcan aliciente para obrar mal á 
las personas sin virtud ni honra. ¿Qué más si quedan ' 
sin j ueces en su delito?

Y  aún el hijo legitimado, después de tantas trabas 
¿contará con iguales derechos que el legítimo? El artí
Culo 274 nos. dice que no tendrá más que los que las

le concedan. Tenemos, pues, que jamás un hijo
ilegítimo podrá llegar á ser lo que es uno legítimo. Á
ello se ha hecho acreedor, tal vez, por su inmenso cri
men.

Pero era necesario avanzar un poco más. Aún este
reconocimiento tan restringido podrá ser impugnado por
todas las personas que prueben interés actual en ello.

artículo 2 7 5 nos manifiesta taxativamente las cinco
-ĉ Usales que se pueden hacer valer para la impugna
ción. . .

Por el artículo 276 se echan sobre los legitimados to-'
K E V IS T A  FO REN SE TOM O III. — IS
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das las obligaciones que los artículos 219 y 220 imponen 
á  ios legítimos para con sus padres,

¿Se quiere aún más restricciones para estos hijos le‘  
gitimados? Pues bien, el artículo 278 manda que "Ia 
persona casada no podrá tener á un hijo natural en su 
casa sin el consentimiento de su mujer ó maridon.

Hasta aquí nos ha hablado el Código de los hijos na
turales reconocidos y del modo de reconocerlos. A h o ra 
le corresponde ocuparse de los demás ilegítimos. S on 
reos que no merecen compasión: con“ que se les dé algún 
alimento, basta. E n  efecto, el artículo 280 ordena que 
todo hijo ilegítimo no legitimado, sólo puede pedir que 
se le reconozca para exigir alimentos. E s  criatura hu
mana y era menester no se muriera de hambre. Y  este 
reconocimiento involuntario ¿no producirá escándalo?

Nó; porque el artículo 282 dispone que para pedir 
este reconocimiento sólo podrá el ilegítimo hacerlo citan
do ante el juez á su padre; al arbitrio de éste queda decir 
si consiente ó nó en ser padre de tal hijo; pruebas no 
se admiten. Si no concurriere, dice e:l 283, pudiendo, Y 
repetida la citación, se dará por. hecho el reconocimiento.

Y  éste ¿es el único medio de pedir el reconocimiento 
de que puede echar mano el hijo? ¿No podrá hacerl0 
de otro modo? E l Código calla; lo que quiere decir que 
ese.infante puede morirse de hambre; y sus padres, ricos 
y  criminales, nadar en la abundancia.

Mas aún. Reconocido el hijo, puede tener apenas con 
qué comer y el padre ser un millonario. Y  ello es claro, 
desde que el artículo 285 dispone que sólo se den al hi
jo  que pide reconocimiento y que se le acepta, los alimen
tos necesarios y nada más, á no ser cuando se probare 
rapto, en cuyo caso estará el padre obligado á suminis
trar al hijo los alimentos que competan al rango social
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de la madre, expirando esta acción en diez años desde la 
fecha en que pudo instaurarse.
• E l artículo 286 prescribe que el hijo ilegítimo, mayor 

de 25 años y no imposibilitado físicamente, no puede 
Pedir ser reconocido para el efecto de exigir alimentos, 
á no ser que se imposibilitare posteriormente.

Pero nuestro Código ha concedido una sola tabla de 
salvación al hijo que no es reconocido por su padre: los 
alimentos puede exigirlos de su madre, no estando casa
da (art. 28S), y en caso que la madre negare su mater
nidad, puede ese hijo ser admitido á probarla por testi
monios fehacientes que establezcan el hecho del parto y 
su propia identidad, entendiéndose que la partida de 
nacimiento ó bautismo no servirá como prueba plena en 
este caso (art. 289).

Nuestras leyes dan, pues, al hijo ilegítimo un medio 
para no ir á  mendigar el pan, ó caer en la deshonra y 
abismarse más en la sima en que lo han lanzado sus pa
dres. Puede recurrir á su madre, y si logra tener y puede 
Presentar algunas pruebas fehacientes, él, que es debil, 
’Rnorante y desvalido, esa madre, que no ha sido más que 
un j uguete del padre, deberá dar al hijo lo que necesita 
Para que se alimente y no muera de necesidad.

E l Código Chileno, al permitir el reconocimiento de la 
lllaternidad, y al dar acción más poderosa al hijo ilegíti- 

*̂o para pedir el reconocimiento de su madre que el de 
su padre, no ha hecho más que seguir las antiguas legis
laciones que trataban con rigor bárbaro á ese sér angé
lico, imagen la más pura de la inocencia, de la bondad y 
del amor.

C onsignar tales principios en las legislaciones es man
charlas. ¿ Por ventura el honor de la mujer vale menOs que 
el del hombre? Si se prohíbe indagar la paternidad por
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no dar lugar á escándalos y  pleitos vergonzosos ¿por qué se 

consiente en probar la maternidad, siendo así que ello 

será causa aún de mayores y  más terribles acusaciones, 
de escritos infames y  de hondas perturbaciones en la so
ciedad y  en la familia? ¿Por qué ese rigor para con el 
más inocente y  esa liberalidad para con el verdadero 
culpable? Se responde que el averiguar la maternidad es 
más sencillo, y  más dificil conocer la paternidad. N o  lo 
negarem os en absoluto, pero bien puede ser que á veces 
ocurra lo contrario, y  que el hijo tenga testimonios feha
cientes para probar ésta y  no para dem ostrar aquélla. Por 
lo mismo que en el hombre no se considera tan grave el 
adulterio, ni, en general, los delitos contra la honra, debe'  
ría dejarse más libertad para investigar los que él_ come

te. Culpable, siempre puede vivir en sociedad, m ientras 
que la m ujer tiene que ocultarse, orar y  morir en la celda 
solitaria de un claustro, cuando no en casa maldita. E s 

la justicia humana en toda su resaltante injusticia.
E n  el mismo caso del rapto, es m enester que se le 

pruebe al juez plenamente el hecho, y  que ohre con en" 
tero conocimiento de causa, lo que en la generalidad de 

los casos dista mucho de ser posible.
Felizm ente el Código dispone que el padre no pod r 

pedir alimentos al hijo ilegítim o no reconocido, y  sí a 
madre. E l artículo 291 es digno de una legislación hu 

manitaria y  seria. .

Y  dígasenos ¿qué deshonra cabe en dichas indagaci0  ̂

nes si el artículo 292 manda al juez que todos los pr0c;i1 
dim icntos relativos á estos asuntos sean verbales Y  ̂
secretos en caso necesario? Y  por tan escasa publíci , 

porq ue el Juez no conozca esos hechos ¿se deja imp1.1d  ̂
e l delito del padre y  se deshonra al hijo, sin que P ' 
pedir castigo para el culpable, ni que lo reconozca 

le dic> el s<ir, ni aú n para el efecto de que se le 1
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r̂en los alimentos que están obligados á dar á sus seme
Jantes aun las personas que alcanzan un lejano grado de 
parentesco?' Creemos que el Código no ha sido justo, y 
que, por lo menos, debería, siquiera para el hecho de 
exigir alimentos, haber permitido una investigación sin 
trabas de la paternidad, extendiendo un poco más la de 
la maternidad.

Z. R o d r í g u e z  R o z a s

(Conĉ '̂ t̂ 'rd)

l E Y  d e  E L E C C IO N E S ; COM PROBACIÓN D E  LA  
ID E N TID AD  P E R S O N A L

Pocas legislaciones habrán experimentado más modi
ficaciones que la nuestra en su parte relativa á la ley de 
elecciones, siempre buscando el mejor medio de llevada 
á efecto sin dejar lugar al fraude y á los mil arbitrios
que ponen en ejercicio los panidos con el fin de bur
larla,

T o das ellas se han encontrado muy buenas al promul
garlas, pero en la práctica se ha venido á conocer su 
deficiencia.

Á  mi modo de ver, ésta sólo nace de no estar aun 
bien constituida en nuestra legislaciém la base de la elec- 
Cion, esto es, la personería de los votantes, que actual- 
l11ente se identifica con el boleto de calificación que se 
renueva cada tres años. .

Inútil me parece entrar en digresiones sobre los in
convenientes con que en la práctica se ha tropezado, 
pUes que son públicos y notorios los mil abusos que'á su 
-sornbra.se cometen: un individuo se califica en distintas

echacon



mesas, vota en otras tantas, muchas veces con califica
ción ajena, y  no pocas hasta con gran número de ellas; 
males que no logran detener ni aun las disposiciones pe
nales con que se conmina á los infractores.

Creo que ello se evitaría si. en lugar de boleto de ca
lificación, se proveyese á cada individuo de una boleta 
personal, como se acostumbra en otros países de Euro
pa y América, sirviéndole ella, no sólo para votar, sino 
también para otros actos en que tiene que comprobar 
su identidad, como en la facción de escrituras públicas, 
sin tener así necesidad tampoco de presentar para éstas 
testigos que le conozcan cual actualmente se exige.

Esta boleta personal es una especie de filiación del in‘ 
dividuo: ella podría darse, si se quiere, cada tres años en 
la misma época en que se estilan las calificaciones, por 
los subdelegados ó inspectores del barrio respectivo; te
niendo que renovarlas al fin de ese plazo y en vísta ele 
la anterior. E n ella constaría su número de orden, el 
domicilio exacto del individuo, calle y  número donde 
reside, su patria, provincia, sus padres, estado, p ro fe sió n , 

sí sabe leer y escribir, su filiación exacta, como ser, su 
sexo, edad, estatura, y  demás señales particulares que 
contribuyan á  identificar á  la persona que p re te n d e  

ejercitar los derechos que la ley le garantiza. Debe ade
más firmar el registro, y  si no sabe, debe asf e x p re s a rs e  

en é s te .

S ó lo  así se evitarían los inconvenientes que a c tu a l

mente se presentan en esta parte de nuestra ley de 
elecciones, y sería ésta una valla insalvable para el a b u so  

también en muchos otros actos de la  vida civil. Cada 
individuo sabría entonces apreciar más su boleta perso
nal, no sólo por ser intransferible, siendo muy difícil que 
la  misma pudiera adaptarse á otro individuo, sino pof 
cuanto le sería indispensable para comprobar su identi-
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<lad en muchos casos. Ahora, si ésta se extraviase, nada 
más fácil que exigir un duplicado con la especificación 

esta circunstancia. '
. Provisto de esta boleta personal, podría votar si para 

ello tenía los requisitos exigidos por la ley, y  sin necesi
dad ya del boleto de calificaci^m; además en la misma 
b°leta se dejaba constancia de haberlo efectuado, lo 
mismo que en el Registro, si acaso la persona corres
pondía con la filiación inserta. En las escrituras públicas 
debería también dejarse constancia de este último hecho.

A l e j a n d r o  V e g a  C .

PR O Y E CTO  D E CÓDIGO R U RA L PARA LA  
R E P Ú B L IC A  DE C H IL E

PRÓLOGO

Q ue las leyes, sentando principios generales, prcve:^n la mayor parte 
'as cuestiones que puedan suscitarse en las relaciones que el hom

bre mantiene con sus semejantes, debe ser la aspiración de todo ciu- 
<ladano y muy especialmente de aquellos á quienes cabe la alta honra 
de dictar la ley.

Se ve, con suma frecuencia, que multitud de casos son resueltos, no 
aJustándose á las palabras de la ley escrita, sino que el juez, á falta de 
ésta, tiene que recurrir, 6 á las costumbres, 6 á la semejanza con los 
casos previstos y, sobre todo, á la equidad, y bien sabemos cuán arbi
trarias pueden ser las sentencias que se fundan en el derecho consue
tudinario, en la analogía y e*n el criterio de*l magistrado.

Huyendo de los peligros que la arbitrariedad puede acarrearnos, 
habremos entrado por un camino más recto.
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II

H ay leyes c^uya necesidad se hace sentir más en un país que en 
ot r̂os, según sean sus inclinaciones y sus usos, y aún según sean sus 
condiciones geológicas.

Chile es esencialmente agrícola: ŝ us habitantes bien podría decirse 
que viven del trigo que ellos mismos siembran; parece, pues, un con
trasentido que, en un país en que la agricultura reina, no haya un 
libro cuyas páginas encierren los principios de Derecho que la dirigen. 
Aún se cree, y esto por gente de gran juicio y talento, que un Código 
Rural para Chile es una utopía; que, con los artículos que sobre la 
materia registran el Código Civil y el Código Penal, y una que otra ley 
que existe sobre el particular, unidos á los reglamentos y otras dispo
siciones que pueden dictarse, basta y aún sobra. Nosotros pregunta
ríamos ¿por qué en España, v. gr., se han formado Códigos especiales ’ 
t^uando existía una legislación tan completa? H ay allí un Código C ivil. 
¿Acaso los mismos principios, con ligeras modificaciones debidas al 
adelantamiento social, no se registraban en el libro de Alfonso IX?

Sin ir muy lejos, en Chile mismo ¿para qué nos hemos empeñad0 
en tener un Código de Minería? ¿Acaso no registraba nuestra legisla
ción los principios que él encierra hoy? Siguiendo la teoría que reba- 

. timos, diríamos que con dictar uno que otro reglamento ó una que 
otra ley sobre el despueble, por ejemplo, ó sobre cómo debe quedar 
definitivamente constituida la propiedad minera, hastaha, y que, Por 
consiguiente, era inútil un Código de Minería.

Los que opinan de una manera contraria á nosotros, olvidan la im
portancia que tiene un ĥ uen método y no toman en consideración que 
dehe buscarse la comodidad del que estudia.

La legislación es un gran libro, debe dividirse en capítulos y cada 
capítulo dedicarse ri. una sola de las grandes materias de que la legis- 
ladón trata. Así, dehe hahcr una parte dedicada á hablar de los dere
chos civiles, otra de las cuesiiones criminales, otra de las de comercio, 
y así sucesivamente. La agricultura en la legislación de un país agrí
cola, ocupa una parte preferente; justo será. dedicarle también un ca
pítulo especial.

Con lo que acabamos de decir estarán muy conformes los que pre
dican 1:,. ninguna utilidad de un Código Rural: pues bien, cambien 
la palabra por la palabra Código y la cuestión quedará termi
nada. ,

I ,uego, todo ¿no era sino una simple cuestión de palabras? Si tal es, 
<lejémosia á un lado.
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II I

Á pesar de haber encontrado más de un impugnador la idea de dic
tar un Código Rural, sin embargo, ya en algunas ocasiones ha habido 
qu>enes tomen la pluma para echar sus bases.

En 1856 el señor don Luis Sada publicaba en el M e n s a j e r o  d e  

LA. A g r i c u l t u r a  algunas indicaciones sobre la creación de un Có
digo Rural. • '

En la época á que nos referimos se ftindaba en Santiago, por segun
da vez, la Sociedad Nacional de Agricultura, y era nombrado secre
tario de ella el nunca bien llorado escritor don Benjamín Vicuña 
Mackenna. Esa corporación, conociendo las ventajas que acarreada 
al País la formación de un Código Rural, confió la redacción de un 
Proyecto sobre la materia á su ilustrado secretario. Desgraciadamente, 
el señor Vicuña Mackenna, por circunstanci:is que creemos inútil es
Presar aquí, hizo dimisión de su cargo cuando apenas había comenzado 
a meditar el asunto y á recopilar los datos necesarios.

. En 1875 el distinguido 'jurisconsulto y hombre público don José 
V >ctorino Lastí^mia, proponía á la comisión formada con el objeto de 
estudiar la cuestión, un proyecto hábilmente redactado.

Y , por último, en' 1884, en el programa de la exposición nacional 
' que tuvo lugar ese año, se pedía "una recopibción de las leyes vigen- 
. tes sohre agricultura, con indicaciones fundamentales para la red:icción 

e un C ódigo Ruralii. Á  este certamen concurrieron, si mal no recor- 
^amos, tres personas con los seudónimos de Josafat, R:níl y Labora. 
^ o conocemos estos trabajos sino sólo el informe del jurado que 
®cordó el premio al primero por haber hecho un estudio sobre la inu- 

de Cód/̂ ’̂ o Rural, estudio que se hiM to111a11do por basedífr/af 
jJa/ab^̂ ŝ ejc/-/as por dqnJosé Viclorino Zas/arria en una nota pasada 
en 2 de septiembre de 1875 al señor Ministro de Justicia, don José 
Maria llarceló, acompañándole el proyecto de Código Rural de que 
hemos hecho mérito más arriba.

N o es, pues, muy larga la historia que en nuestro país ha tenido el 
'bro del Derecho agrícola; perO; se ve que ya algunos ha preo

Cupado ese estudio y el deseo de tener el tantas veces mencionado 
Código Rural.

IV

C on el temor propio^ del que nada sabe, pero con la confianza pe
culiar al que desea al adelantamiento de su país, hemos tenido la osa- 

*a de redactar un proyecto de Código Rural.
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Raras serán las disposiciones que él encierre que sean obra exclu
siva de nosotros. Las fuentes de donde lo hemos sacado, como puede 
verse más adelante, son varias.

Sir^'iónos de modelo el proyecto del señor Lastarría, quie ,̂ su 
vez, imitó el Código vit;ente en Haití.

Del Código Civil hemos entresacado gran número de disposicio^es, 
y  muy pocas veces hemos tenido el atrevimiento de contradecirle.

Igual cosa podremos decir del Código Penal y del Código de 
nería.

Figuran también en él muchas de las leyes, decretos y reglmnen' 
tos dictados en Chile, en Francia, en Espafia y en otras naciones.

D e la misma manera nos hemos servido de algunas memorias, 
tos y libros que ̂ tratan del particular.

Réstanos, por fin, dar aquí las gracias al malogrado señor don B enJa' 
mín Vicuña Mackenna y al sabio historiador y economista don Ramo” 
Sotomayor Valdés, por los consejos que de ellos hemos recibido. Tam
bién séanos permitido enviar un voto de agradecimiento :í los señores 
intendentes y gobernadores de la República que, al dirigirnos á eIlos, 
nos comunicaron útiles datos para nuestro estudio.

Confiamos en que la bondad del fin de esta obra, amenguará su 
mala ejecución.

Santiago, 7  abril

L I B R O  P R I M E R O

De la. propiedad, servidumbres y otro3 derechos relativos á. la. agricultura 

T ÍT U L O  PRIM ERO  

DEL DOMINIO DE LAS TIERRAS

A r t í c u l o  p r i m e r o . Son bienes del Estado todas las 
tierras, que, estando situadas dentro de los límites terri
toriales, carecen de otro dueño.

A rt. 2.0 El Congreso Nacional dictará leyes especia
les para la administración de estas tierras.
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. A in. 3.0 Las tierras se dividen en urbanas y rús
ticas,

Propiedad rural ó tierras rústicas son las que están 
Ubicadas fuera de los límites urbanos de las poblaciones, 
os que serán fijados por decretos especiales.

A <n. 4.0 E l dueño de un predio es libre para estable
cer e n él las industrias que quiera; para criar en él todo 
género de animales, aves, etc.; para plantarlo, para di
vidirlo, y para gozar de él de la manera que le plazca, 
Siempre que no perjudique á terceros. ,

La crianza de animales feroces sólo podrá hacerse en 
casos determinados con permiso del intendente de la 
Provincia.

A rt. 5.0 En las construcciones, excavaciones y otras 
obras que el dueño haga, no tendrá otras limitaciones 
que las que impongan las leyes.

A rt. 6.0 Todo dueño puede abandonar su propiedad 
rural siempre que esté libre de hipotecas y censos.
. Para proceder á esto, se presentará el interesado al 
Juez, quien, oyendo al procurador municipal, declarará el 
abandono y adjudicará el _terreno á la municipalidad 
d^ntro de cuya jurisdicción se encuentre, ordenando al 
1111smo tiempo su inscripción en el Registro del Con
servador.

A r t .  7,0 Si el inmueble por su situación perteneciere 
á dos ó más municipalidades, se oirá al procurador de 
cada una de ellas ó á representantes competentemente 
a^torizados, y en la división de los terrenos se adjudica-

á cada municipalidad la parte que esté dentro de su 
Jurisdicción, sujetándose, en cuanto á la inscripción en el 
Conservador, á lo dispuesto por el artículo 687 del C ó 
digo Civil.

A rt, 8.0 Si á la municipalidad ó municipalidades no 
es conviniere aceptar los terrenos que se abandonan, el
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ju ez ]os adjudicará al Estado, poniendo esta resolución 
en conocim iento del E jecu tivo  por conducto del g o ber' 
nador del departam ento y  procederá siem pre á la ins'  
cripción de que hablan los artículos precedentes.

T ÍT U L O  H

DE LOS DESLINDES RURALES

§ .

Delpa^irón y de la cada catasi-̂ -̂al

A rt. 9.0 E l Presidente de la R epública decretará la 
formación de una carta catastral del territorio.

A m . 10. E sta  carta estará á cargo del cuerpo de in’ 
genieros civiles.

A rt. 11. L a  municipalidad de cada departamento 
está obligada á m antener un registro parca empadronar 

todos los predios rústicos ubicados dentro de los límites 
de su jurisdicción.

U n reglam ento especial determ inará la m anera de 
formar el padrón.

A rt. 12. U  na vez form ados la carta catastral y el 
padrón, se anotarán en la prim era las transm isiones Ó 
transferencias que alteren los deslindes, y  en el segund° 
todas, altérenlos ó nó.

T am bién se anotarán en la carta las servidum bres i  
que esté sujeto el predio y  las modificaciones que sufran, 
siem pre que sean de aquéllas que hagan cambiar la con
dición topográfica del terreno.

A rt. 13. Para llevar á efecto la anterior disposición, 
los propietarios ó sus representantes se presentarán col1 
sus respectivos títulos de propiedad ante el intendente 
d e  la provincia. quien decretará las anotaciones que en d  
padrón deban hacerse, y  la remisión de los antecedente5
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c (̂irpo de ingenieros civiles, cuando hubiere necesidad 
 ̂hacer anotaciones en la carta. 

á ■̂Ort . 14. Si la heredad perteneciere por su situación 
dos ó más departamentos, aparecerá en el padrón de 

todos ellos con la indicación correspondiente de la parte 
á cada uno pertenezca; y en los casos de que se ha 

^atado en el artículo 13, se procederá como si la here- 
.ad ^(irteneciera enteramente á cada uno de ellos. • 
s, Ain . I 5. S i los propietarios no concurrieren ni por 

’ ni por sus respectivos representantes, á dar el aviso 
Para efectuar las modificaciones á que hace referencia d  
:^tículo 13  ̂ abonarán á la municipalidad ó municipali- 
.̂ dê s respectivas los perjuicios que de esa omisión se 

S‘gui(iren.
d A in . 16. La carta catastral será prolijamente revisa-

 ̂ cada diez años por una comisión especial de inge
nieros.

^A r t . i 7. E l padrón se revisará igualmente cada diez 
a^os por una comisión nombrada por la municipalidad
^̂esPectiva.

A Rt- 18. Si los errores que se notaren fueren impu- 
<̂is al dueño, serán abonados por él los perjuicios 

¡. ĉun’arios que por tal causa se originen á la municipa- 
ad ó al erario nacional.
A r t - i  9. Si la demarcación estuviere en litis al tiem

Po de la formación del padrón 6 de la carta catastral, ó 
a fn;cha de la revisión, se estará á la demarcación que 

por válida antes de iniciarse el juicio, y las par- 
d e?tarán obligadas á dar noticia á la respectiva 'intcn- 

n̂cia del resultado de la gestión.
A r t .̂ 2o. a  igual disposición obedecerán las cuestio- 

n ŝ Sometidas á transacción. •
A r t . 2 I. Á  este padrón y carta catastral se estará 
ra repartimiento de los impuestos territoriales.

echacon



§ 2

Dcmar'cac (̂ón y  cen'amienio

A in . .22 •. Todo dueño de un predio tiene derech0 á 
que se fijen los límites que lo separan de los predios co
lindantes, y  podrá exigir á los respectivos dueños que 
concurran á ello, haciendo la demarcación á expensas c°" 
munes.

■ (Véase el art. S42 del Código Civil.)

A r t :  23. Si se ha quitado de su lugar alguno de Io5 
mojones que deslindan predios vecinos, el dueño de1 
predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que 
lo ha quitado lo reponga á su costa, y le indemnice 
los daños que de la remoción se le hubieren originado, st° 
perjuicio de las penas con que las leyes castiguen 
delito.

(Véase el art. S43 del Código Civil.)

A rn. 24. Las expensas de la demarcación serán á prO' 
rrata del valor de los fundos colindantes, sirviendo de 
tasación la que sirve de base para el impuesto agrícola*

A r t , 25. H echa una demarcación judicial- ó conven
cional, los interesados darán cuenta de ella al subdelegó' 
do ó subdelegados respectivos y éstos, á su vez, al gober* 
nador del departamento, quien decretará las anotaciones 
que deban hacerse en el padrón y hará remitir los ante
cedentes al cuerpo de ingenieros civiles para que se ha' 
gan las correspondientes modificaciones en la carta ca
tastral.

A k t , 26. E l dueño de un predio tiene derecho 
cerrarlo ó cercarlo por todas partes, sin perjuicio de JaS 
servidumbres constituidas á favor de otros predios. •
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El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cer- 
vivas ó muertas. *

(V éase el art. 844 deÍ Código Civil.)

A ln . 27, Los dueños de Las tierras contigucas á las 
Playas del mar no podrán hacer sus cerramientos, cons
trucciones ó cultivos á menor distancia que la de ocho 

1̂etros, contados desde la línea de las más altas mareas. 

(Véanse los artículos 613 y 614 del Código Civil.)

 ̂ A in . 28. Cuando los terrenos deslinden con algún lago 
 ̂ no de dominio público, sólo podrán los propietarios 
acer sus construcciones á ocho metros de distancia del 

agua en el primer caso, y á cuatro metros de distancia 
del cauce en el segundo.

A in . 29. Si el fundo que pretenden cerrar deslinda 
con algún camino público, el intendente de la provincia 

esignará la línea que deba seguir el cerramiento.
i A î t. 30. E l cerramiento de los fundos colindantes con 

ŝ V ías férreas no podrá hacerse á menor distancia del 
riel más cercano que las siguientes:

1 A  veinte metros los que consisten en fosos,

(Véase el núm. 1.0 del art. 4.°de la ley de ferrocarriles.)

2‘0 A  doce metros, los de árboles.

(Véase el nüm. 2.° del art, 6.0 de la ley de ferrocarriles.)

3 ‘0 Á  diez metros, los de cercas muertas.
4 -0 Á  cinco metros, los dé murallas que excedan de 

esta altura.

(Véase el mím. i.°  del art. 5.0 de la ley de ferrocarriles.)

5 -° A  dos metros, los que consistan en paredes, cer- 
vivas ó de alambres.

(Véase el mtm. i .0 d.cl art. 6.° de la ley de ferrocarril^.) ,

3 I. Los cerramientos que existieren á menor
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distancia de las señaladas en el artículo anterior al tiem
po de construirse un ferrocarril, se sujetarán á expropia' 
ción forzada si la empresa constructora lo solicitare para 
consultar la debida seguridad del tráfico. En caso de no 
verificarse la expropiación, será prohibido restablecer 
chos cerramientos si se destruyeren, y no podrán ejecu' 
tarse otros trabajos que los necesarios para mantenerlos 
en el mismo estado que tenían al tiempo de la construc" 
ción del camino.

(Véase el art. 8.0 de la ley de forrocarriles.)

A r t . 32. Las empresas de ferrocarriles estarán obli' 
gadas á cerrar á su costa la vía por uno y  otro lado.

E l Presidente de la República, oyendo á la respectiva 
empresa, determinará la clase de cierro que deba ein* 
plearse en cada camino ó en cada sección de él, y  fijará. 
el plazo en que deba llevarse á d ecto  el cerramiento.

(Véase el art. 14 de la ley de ferrocarriles.)

A r t . 33. Podrán exceptuarse del cierro aquellas 
tes del camino que no lo exijan atendidas las circunstaO' 
cias del suelo, ó la clase de construcción que se hubiere 
empleado. E sta excepción sólo podrá concederse con 
acuerdo del Consejo de Estado.

(Véase el art. 15 de la ley de ferrocarriles.)

A r t . 34. Si el dueño hace el cerramiento del predio 
á su costa y  eh su propio terreno, podrá hacerlo de la 
calidad y dimensiones que quiera. Y  el propietario c0' 
lindante no podrá servirse de la pared, foso ó cerca para 
ningún objeto, á no ser que haya adquirido este derecho 
por título 6 por prescripción de diez años contados coin° 
para la adquisición del dominio.

(Véase el art. 845 del Código Civil.)

A r t . 35. E l dueño del predio dominante está obliga*
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do á cerrar la servidumbre de tránsito cuando de estar 
abierta s i  sigan perjuicios al dueño del predio sirviente.

A r t . 36. El dueílo del predio que va á ser cerrado 
dará noticia, por conducto del gobernador, á los dueños 
de los predios colindantes, desee ó nó que éstos contri
buyan al cerramiento.

A r t . 37. E l dueño de un predio podrá obligar á los 
dueños de los predios colindantes á que concurran á 
la construcción y reparación de cercas divisorias co
munes.

E l juez, en caso necesario, reglará el modo y forma 
de la concurrencia, de manera que no se imponga á nin
gún propietario un gravamen ruinoso, entendiéndose 
Por tal, todo gasto que exceda de un veinticinco por 
c*e nto de la renta del fundo, según el avalúo para el im
puesto agrícola.

L a  cerca divisoria construída á expensas comunes 
estará sujeta á la servidumbre de medianería.

(Véase el art. 846 del Código Civil.)

A 1n . 38. Los cerramientos que consistan en paredes
Y cercas vivas ó muertas, no podrán tener menos de un 
metro cincuenta centímetros de alto; y  los que consistan 
en fosos, un metro cincuenta centímetros de ancho por 
Otro tanto de profundidad. ^

A r t ' 39. No se podrán colocar puertas que abran 
para el lado ele un camino público ó vías férreas, sino 
con permiso del gobernador del departamento.

A RT. 40 . E l que tema que la ruina del cerramiento le 
Pare perjuicios, tiene derecho de querellarse al juez para 
qUe se mande al dueño de tal edificio derribarlo, si estu
Viere tan deteriorado que no admita reparación; ó para 
que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente;
Y Si el querellado no procediere á cumplir el fallo judi-
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cial, se derribará el edificio ó se hará la reparación á 
su costa.

Si el daño que se teme del edificio no fuere grave, 
bastará que el querellado rinda caución de resarcir tod0 
perjuicio que por el mal estado del edificio sobrevenga.

(Véase el art. 932 del Código Civil.)

AifT. 41. En caso de hacerse por otro que el quere- 
Ilado la reparación de que habla el artículo precedente. 
el que se encargue ele hacerla cuidará de conservar la 
forma y  dimensiones del antiguo edificio en todas sus 
partes, salvo si fuere necesario alterarlas para precaver 
el peligro.

Las alteraciones se ajustarán á la voluntad del dueñ0 
del edificio, en cuanto sea compatible con el objeto de b  
querella.

(Véase el art. 933 del C6digo Civil.)

A r t . 42. Si notificada la querella se destruyere el ce
rramiento por efecto de su ma.la condición, se indemni
zará de todo perjuicio á los vecinos; pero si cayere po'" 
caso fortuito como avenida, rayo ó terremoto, no habr<í. 
lugar á la indemnización; á menos de probarse que el 
caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no le hubiera 
derribado.

No habrá lugar á la indemnización si no hubiere pre
cedido notificación de la querella.

(Véase el art. 934 del Código Civil.)

A r t . 43. Las disposiciones precedentes se extenderán 
al peligro que se tema de cualesquiera construcciones, 
ó de árboles mal arraigados ó expuestos á ser derribados 
por casos de ordinaria ocurrencia.

(Véase el art. 935 del Código Civil.)

A r t . 44. E l dueño de un edificio tiene derecho para
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impedir que cerca de sus paredes, cercas ó fosos, haya 
depósitos ó corrientes de agua, ó materias húmedas que, 
á juicio  de peritos, puedan causarles graves daños.

T ien e  asim ism o derecho para im pedir que se planten 
árboles á menor distancia que la de quince decímetros. 
ni hortalizas ó flores á menor distancia que la de cinco 
decímetros.

. S i los árboles fueren de aquellos que extienden á gran 
distancia sus raíces, podrá el ju ez ordenar que se plan
ten á la distancia que convenga para que no dañen á los 
edificios vecinos: el m áxim un de la distancia señalada 
por el juez_ será de cinco metros.

L o s derechos concedidos en este artículo subsistirán, 
contra los árboles, flores ú hortalizas plantados, á menos 
que la plantación haya precedido á la construcción de las 
paredes.

(Véase el art. 941 del C6digo Civil.)

A r t . 45. L o s artículos 40 á 44 inclusive se aplicarán, 
sea n ó nó medianeras las construcciones á que se refieren.

A rn . 46. N o  se podrá extender roza á fuego, ni tener 
materias inflamables, á menor distancia que veinte y 
cinco metros de las cercas muertas y líneas férreas.

E l propietario es responsable hasta de la culpa levísi ■ 
por cualquier accidente que se origine por la contra

vención á la regla anterior.
A m . 47. E n los terrenos no cerrados y sin cultivo. 

cualquiera podrá penetrar en ellos con el fin de catar y 
cavar minas, aún sin perm iso del dueño.

TÍTULO III

DE LAS SERVIDUMBRES RURALES

a RT. 48. L as servidum bres rurales son las siguiente!';:
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tránsito, medianería, acueducto, vertientes naturales, pas
taje, cateo, linderos divisorios, y  servidumbre especial de 
los predios superficiales en beneficio de las minas.

§ r ,

Se^ îd^mbr^e de irán^iío

A r t . 49. Si un predio se halla destituido de toda co
municación con el camino público por la interposición de 
otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para 
imponer á los otros la  servidumbre de tránsito, en cuan
to fuere indispensable para el uso y beneficio de su pre
dio, pagando el valor del terreno necesario para la ser
vidumbre y  resarciendo todo otro perjuicio.

(Véase el art. 8,47 del Código Civil.)

A r t . 50. Si las partes no se convienen, se reglará por 
peritos, tanto el importe de la indemnización como el 
ejercicio de la servidumbre.

(Véase el art. 848 del Código Civil.)

A r t .  5 I. Si concedida la servidumbre de tránsito en 
conformidad á los artículos precedentes, llega á no ser 
indispensable para el predio dominante por la adquisi
ción de terrenos que le dan' un acceso cómodo al camino, 
ó por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá 
derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, 
restituyendo lo que, al establecerse ésta, se le hubiere 
pagado por el valor del terreno.

(Vfase el art. 849 del Código Civil.)

A r t .  5 2 . Si se vende ó permuta alguna parte de urt 
predio, ó si es adjudicada á cualquiera de los que lo po' 
seían proindiviso, y  en consecuencia esta parte viene á 
quedar separada del camino, se entenderá concedida á
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favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemni
zación alguna.

(Véase el art. 850 del Código Civil.} ■

■ A rt. 53. E l ancho de la senda no podrá ser de más 
de seis metros, salvo que el dueño del predio dominante 
se avenga á pagar el valor del terreno y las consiguien
tes indemnizaciones.

A rt. 54. L a senda se llevará por el rumbo que menos 
perjuicios ocasione á los terrenos cultivados.

E l rumbo más corto se mirará como el menos perju
dicial á la heredad sirviente, y el menos costoso al inte
resado, si no se probare lo contrario.

E l juez conciliará en lo posible los intereses de las 
partes, y en los puntos dudosos decidirá á favor de las 
heredades sirvientes.

(Véase el art. 864 del Código Civil, incisos 2.°, 3.0 y 4.0, aplicados á 
la servidumbre de tránsito.) • ■

§ 2

Se^'vi^umbre de mte îaner^a

A r t . 55. L a me î^anería es una servidumbre legal en 
Virtud de la cual los dueños de dos predios vecinos que 
tienen paredes, fosos ó cercas divisorias comunes, están 
sujetos á las obligaciones recíprocas que van á expre
sarse.

(Véase el art. 851 del Código Civil.)

A r t . 56. E xiste  el derecho de medianería para cada 
uno de los dos dueños colindantes, cuando consta ó por 
alguna señal aparece que han hecho el cerramiento de 
acuerdo y á expensas comunes.

■ (Véase el art. 852 del Código Civil.)

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



A r t . 57. Toda pared de separación entre dos edificios 
se presume medianera, pero sólo en la parte en que fuere 
común á los edificios mismos.

Se presume medianero todo cerramiento entre corra
les, jardines y  campos, cuando cada una de las superficies 
contiguas esté cerrada por todos lados; si una sola está 
<;errada de este modo, se presume que el cerramiento le 
pertenece exclusivamente.

(Véase el art. 853 del Código CiviL)

A r t . 58. En todos los casos, y  aun cuando conste que 
una cerca ó pared divisoria pertenece exclusivamente á 
uno de los predios contiguos, el dueño del otro predio 
tendrá el derecho de hacerla medianera en todo ó parte, 
aun sin el consentimiento de su vecino, pagándole la 
mitad del valor del terreno en que está hecho el cerra
miento, y la mitad del valor actual de la porción de ce
rramiento cuya medianería pretende.

(Véase el art. 854 del Código Civil.)

A r t . 59. Cualquiera de los dos condueños que quiera 
servirse de la pared medianera para edificar sobre ella, 
.ó hacerla sostener el peso de una construcción nueva, 
ilebe primero solicitar el consentimiento de su vecino, Y 
si éste lo rehúsa, provocará un juicio sumario en que se 
dicten las medidas necesarias para que la nueva cons
trucción no dañe al vecino.

E n circunstancias ordinarias se entenderá que cual
quiera de los condueños de una pared medianera puede 
edificar sobre ella, introduciendo maderos hasta la dis
tancia de un decímetro de la superficie opuesta; y  que si 
el vecino quisiere, por su parte, introducir maderos en 
el mismo paraje, ó hacer una chimenea ú otra construc
ción análoga, tendrá el derecho de recortar los maderos 
de su vecino hasta el medio de la pared sin dislocarlos.
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(Véase el art. 855 del Código C ivil.) ■ . -

A r t . 60. Si se trata de pozos, letrinas, potreros, chi- 
'neneas, hogares, fraguas, hornos ú otras obras de que 
pueda resultar daño á los edificios ó heredades vecinas,' 
deberán observarse las reglas prescritas por las ordenan- 
%as generales ó locales, ora sea medianera ó nó la pared 
div isoria. Lo mismo se aplica á los depósitos de pólvora,_ 
de materias húmedas ó infectas, y de todo lo que pueda 
' lañar á la solidez, seguridad y salubridad de los edificios
Y planteles.

(Véase el art. 856 del Código Civil),

A r t . 6 i . Cualquiera de los condueños tiene el dere
cho de elevar la pared medianera, en cuanto lo permitan 
las ordenanzas generales ó locales; sujetándose á las 
reglas siguientes:

La nueva obra será enteramente á su costa.
2.a Pagará al vecino, á título de indemnización por 

*■1 aumento de peso que va á cargar sobre la pared me
dianera, la sexta parte de lo que valga la obra nueva.

3-̂  Pagará la misma indemnización todas las veces 
<lue se trate de reconstruir la pared medianera.
. 4 -a Será obligado á' elevar á su costa las chimeneas 
del v ecino situadas en la pared medianera.

5 -̂  Si la pared medianera no es bastante sólida para 
:°P ortar el aumento de peso, la reconstruirá á su costa,
1 ndemnizando al vecino por la remoción y reposición de 
todo lo que por el lado de éste cargaba sobre la pared ó 
<.staba pegada á ella, y abonará además el daño emer
gente y lucro cesante causado por la nueva construcción.

6.a Si reconstruyendo la pared medianera, fuere ne- 
‘•esano aumentar su espesor, se tomará este aumento 
:;obre el terreno del que construya la nueva obra.

7>̂  E l vecino podrá en todo tiempo adquirir la me-
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dianería de la parte nuevamente levantada, pagando Ia 
mitad del costo total de ésta y el valor de la mitad del 
terreno sobre que se haya extendido la pared medianera, 
según el inciso anterior.

(Véase el art. 857 del Código Civil.)

A r t . 6 2 .  Las expensas de construcción, conservación 
y  reparación del cerramiento, serán á. cargo de todos los 
que tengan derecho de propiedad en él, á prorrata de los 
respectivos derechos.

Sin embargo, podrá cualquiera de ellos exonerarse de 
este cargo, abandonando su derecho de medianería, pero 
sólo cuando el cerramiento no consista en una pared que 
sostenga un edificio de su pertenencia.

(Véase el art. 858 del Código Civil.)

A r t , 63. Los árboles que se encuentran en la cerca 
medianera, son igualmente medianeros; y  lo mismo se 
extiende á los árboles cuyo tronco está en la línea divi
soria de dos heredades, aunque no haya cerramiento in-

■ termedio.
Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se 

derriben dichos árboles, probando que de algún modo le 
dañan; y si por algún accidente se destruyen, no se rê  
pondrán sin su consentimiento.

(Véase el art, 859 del Código Civil.)

A r t . 64. Si ún árbol extiende sus ramas sobre suelo 
ajeno, ó penetra en él con sus raíces, podrá el dueño del 
suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, 
y  cortar él mismo las raíces.

I s i d o r o  V á s q u e z  G r i l l e

(  Con̂ ^ n̂uará)
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tP U E D E  UN M E N O R  A D U L T O  R E P R E S E N T A R  
EN  JUICIO A O TR A PE R SO N A ?

l-Iay quienes sostienen que no puede un menor adulto 
presentarse en juicio en representación de un tercero 
mayor de edad, fundándose en las siguientes razones:

1 -̂  Que la ley prohibe al menor comparecer en juicio 
sí mismo y que con más fundamento ha de prohibir

' e que lo haga por otro.
y 2 Que  la ley exige para parecer en juicio tener el 
tore ejercicio de sus derechos civiles ( I ).

3 -n Que la constitución de procurador es un mandato
Y que, por consiguiente, un menor adulto no puede con- 
t*̂ er las obligaciones que del referido contrato se de-
r»van.

Contestaremos por separado cada una de las anteriores
tazones.

Primera.— L a ley, al prohibir al menor que comparezca 
Por sí al juicio, lo ha hecho sólo en consideración á que 

! a misma se ha impuesto la obligación de velar por la 
Vtda é intereses de todos los menores, estableciendo tan- 
!as r ĝ las tendentes á resguardaresos intereses; por eso . 

a dictado disposiciones para que se les nombre guarda- 
° res que cuiden de ellos; por eso ha' reglamentado la 
dministración de los bienes, crianza y educación de los 

P ílos; por eso prohibe á los menores que comparezcan 
sí en juicio, porque todos deben tener y la ley misma 

es designa, en casos especiales, representantes legales 
lo hagan por ellos.

No sucede lo mismo cuando un menor adulto repre- 
®: nta en juicio á un tercero que es libre administrador 

 ̂ sus bi enes.

L ira , Prontuario de lo, Juicios, núm ero 175.

PO NTIFICIA
UN IVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon
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Si á este último la ley le deja completa libertad para 
administrar sus bienes ¿qué fundamento tendría para irn' 
pedirle que nombrara defensor de sus derechos á quie  ̂
él quisiera? ¿dónde quedaba entonces la tal libertad? ¿que 
razón de ser tendría esa protección que quisiera hacer  ̂
un individuo á quien ella misma lo considera suficiente'
! nente capaz para obrar siempre con perfecto conocimien
to de causa, como lo establece al imponerle obligaciones 
y  responsabilidades por los actos que ejecuta?

Sin duda que la sola enunciación de semejantes pre' 
guntas da origen á suponer que la ley no haya tratado 
de inmiscuirse en esta materia y que la razón de ló
gica que aquí combatimos no tenga su fundamento en 
la ley.

Y  efectivamente, no sólo no ha prohibido á un menor 
adulto que pueda ser apoderado en juicio de uno mayor 
Je edad, sino que, en previsión de que este caso ú otr0 
análogo pudiera suceder, ha tratado de deslindar los de' 
rechos y obligaciones que en este contrato debe habef 
entre las partes contratantes. Se verá esto en lo que va* 
mos á exponer, tratando de la segunda de las razoneS 
arriba enumeradas.

Segunda.— E n ninguna parte la ley exige, para parecer 
en juicio, que se tenga el libre ejercicio de sus derechoS 
civiles. Cierto es que la ley 5. ,̂ título 5.0, Partida 3.  ̂
cía ta) exigencia cuando disponía: u Ser puede Personer0 
por otri, todo ome a quien non es defendido por alguna 
Je las leyes deste nuestro libro. E  aquellos a quien lo 
defienden son estos: el menor de veynte e cinco años, e 
el loco, e el desmemoriado t(, etc.; pero también es cierto 
que aquella ley está derogada en la parte que se refiere 
íl los menores de veinticinco años por nuestro Códig0 
Civil, que en su artículo final dice que desde la fecha en 
que principie á regir (1.0 de enero de 1857) quedará^

P O N l I U t l A
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



Î ^̂ ogadas, aun en la parte que no fueren coiitrarias a él, 
leyes preexistentes sobre todas las materias que en 

^  tratan; y  como el Código ha tratado y  no poco, del 
ll^andato, y por lo tanto de la procuraduría, considerada 

contrato, luego aquella ley está derogada. En 
l‘ 2.0 del mismo artículo, agrega el Código: que

f̂'yes preexistentes sobre la prueba de las obligacio- 
procedimieftios judiciales, etc., se entenderán dero- 

•^das en lo que sean contrarias á las disposiciones de este 
®^go. Y  Como es evidente que la ley de la Partida ci- 

abiertamente en pugna con lo dispuesto por el 
Civil en su artículo 2,128, resulta que la pi-ocura- 

considerada como procedimiento judicial, debe 
^girse según lo dispuesto por nuestro Código y no por 

leyes antiguas, creencia de la cual procede el error de 
se exija tener el libre ejercicio de sus derechos civi- 

® para poder comparecer en juicio por otro.
el contrario, el Código Civil da facultad al menor 

Para presentarse en juicio en calidad de apoderado, como 
^ v a á  ver. E) artículo 1,581 dispone lo que sigue: 

^^de ser diputado para el cobro y recibir válidamente 
pago, cualquiera persona á quien el acreedor cometa 

encargo, aunque al tiempo de conferírsele no tenga 
® itbre administración de s7is bienes, ni sea capaz de te-

^  ¿ continuación, en el artículo 1,582, dispone: i'El 
poder conferido por el acreedor á una persona para de- 
‘* ândar en juicio al deudor, no le faculta por sí sólo para 
recibir el pago de la deuda it.

Lo que se desprende de la lectura de estos dos artícu* 
es que, no dándole la ley facultad para cobrar ni re- 

al mandatario para demandar enjuicio, a contrario, 
y por haber guardado silencio, al mandatario para 

Orar y recibir, cargo que considera más grave y cual-
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—  as* —

quiera que sea la persona que lo desem peñe, le  da facul' 
tad para demandar, y, e a  consecuencia, lo constituye 
hecho procurador de su mandante, conforme al articU' 
lo 2,132, N o  entrarem os á especificar todos los casos 
especiales que, como lo ha hecho el C ód igo  de Comercio» 
ha establecido la ley  y  por los cuales se puede llegaí”*̂  
la misma consecuencia.

Tratando de las reglas generales del mandato, el 
digo Civil, en el artículo 2,128, dice: uSi se constituyó 
mandatario á un menor no kabiliiado de edad 6 á un® 
mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario se* 
rán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen * 
éstos y  al mandante; pero las obligaciones del mandata' 
rio para con el mandante y terceros no podrán tenef 
efecto sino segün las reglas relativas á los menores y * 
las mujeres casadas».

Esta disposición viene, pues, á dar expresamente facu '̂ 
tad á lia mayor de edad para ser mandante de un ma*'' 
datarlo menor no habilitado de edad, sin que distinga 
ninguna clase de mandato.

L a  constitución de procurador, que no es otra cosa 
sino un mandato especial para pleitos, está comprendi<J  ̂
en esta disposición, y, por consiguiente, la constitución 
un procurador menor adulto, es tan válida como tod̂ ** 
los demás mandatos que se lleven á efecto con éstos bajo 
las responsabilidades que señala el mencionado a r t í c u l o -

El requisito de tener el libre ejercicio de sus derecboí» 
civiles, lo mismo que el de tener veinticinco años cuH'* 
piídos, lo ha exigido la L e y  de 15 de octubre de 1875 
á lo s procuradores del número (artículo 391): y  en verdad» 
por considerar á esos individuos oficiales de la admio*®' 
tración de justicia, ha tenido perfectísimo derecho 
exgirles que tengan esas calidades.
“ Tercera.— N o hay duda de que un menor á quien *
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; >sma ley no lo considere como mayor de edad, no púe- 
e contratar; pero esta regla tiene su excepción en el 
r̂ticulo ^ I 28, á que anteriormente nos hemos referido. 

por otra parte, la L ey  de Organización y Atribuciones 
,e los Tribunales, en el artículo 394, declara que la cons- 

|'tución de procurador es un mandato que se regirá por 
®s reglas establecidas en el Código Civil con la diferen* 

de que este mandato debe hacerse ó en escritura 
Pública ó por una declaración escrita hecha por el man
a nte y autorizada por el secretario del tribunal que 

conozca del negocio para el cual se nombrase al procu
,

liem os demostrado ya que el Código Civil, lejos de 
Prohibir la constitución de qn procurador menor adulto, 
autoriza, por el contrario, esa constitución, y no habiendo 

erogado la ley arriba citada las disposiciones que sobre 
esta materia ha establecido el Código Civil, es indudable 
que un mandato de procurador que se constituya con 
arreg lo á las prescripciones de la L ey  de i 5 de octubre 

1875 y bajo las responsabilidades que señala el Có- 
’go C ivil, es completamente legítimo, puesto que está 
®̂nforme con los requisitos que la ley exige, y porque no 

ley alguna que prohiba á un menor adulto poder ser 
Procurador de otro.

Por último, el artículo 400 de la L ey de Organización 
y A tribuciones de los Tribunales dispone que puede 
pr: sentarse en los juzgados' de letras, cada parte por sí 
^ lSma ó representada por otra persona, sin que haga dis- 
t>nción de ninguna especie, y como son los litigantes los 

cargan con las responsabilidades del juicio, la ley 
a querido que tengan amplia libertad para que nombren 

como apoderados suyos á las personas que quieran y 
corno mejor les convenga.

En c o nsecuencia, creemos que con esta breve exposi-
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ción de las disposiciones legales que sobre esta mater*a 
existen en nuestra legislación vigente, tan terminantes )' 
claras, no se puede desconocer la legitimidad de un man' 
dato para representar en juicio á una persona libre ad' 
ministradora de sus bienes y que haya recaído en U''.

• menor adulto, siempre que se haya ejecutado en viftu ' 
de un poder legalmente autorizado, como lo hemos expr^'

■ sado antes.
Para terminar, y porque pronto, según parece, será le)' 

de la República, advertimos que el articulo i6 del Proyec' 
to de Código de Enjuiciamiento Civil sólo exige para sef 
procurador de otro, tener poder suficientede su represen' 
tado, conferido en la forma que el artículo 398 de la 
de Organización y Atribuciones de los Tribunales de' 
termina, dejando subsistentes todas las disposiciones de 
Código Civil sobre esta materia; advirtiendo ademas 
que la referencia á que hace mérito el artículo r6 del 
Proyecto está equivocada, pues en lugar de ser el ardcu' 
lo 398 de la L ey de Organización y Atribuciones de lo:; 
Tribunales el que determina la forma en quedebe conS' 
tituirse el mandato de procurador judicial, es el articu' 
lo 395 de la misma Ley.

J u a n  F  r a n c i s c o  P r i e t o  y  R e y e s
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SECCION BIBLIOGRiA FICA

PU B LIC A C IO N E S RECIBIDAS

. CI-IILE.— P r á C'HCA F o r e n s e , j  Prontuario de procedimientos judi-
por don Robustiano Vera, tomo II, 386 págs., Imji. Victorín.

antiago. Con este tomo ha terminado el señor Vera la publicación d f  
Su íobra, destinada á exponer los procedimientos judiciales de Chile. 
t 0rnpletan la teoría numerosos formularios y un interesante apéndice.

s un libro que prestará muy buenos servicios á las personas que el 
autor lo ha dedicado. Felicitamos á nuestro distinguido y laboríos^ 
Colega.

J r - A N C I A . — J o u r n a l  d u  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P r i v é  e t  d e  l a  

i  Ri s p r Ud e n c e  CoMPARÉE, de París, fundado y publicado por Mr.
0uard Clunet, con la colaboración de notables jurisconsultos de Eu- 

0̂pa y América, tomo X III , 1886. Es una ¡mblicación jurídica de las 
importantes de Europíi, en que apr^recen artículos de legislación 

y t risprudencia intern.acionales, y datos, informaciones y noticias bi- 
'0grafica.s interesantísimas. Es digna de figurar en las bibliotecas más 

. ectas de los j urísconsultos, por su esmerado servicio y valiosas i nser- 
n: s. Sin duda alguna, esta revista es la obra á que consagra su 

Predilección el ilustre jurisconsulto y publicista p.arisiense Mr. Clunet, 
r  al felicitarle por la laudable contracción y el talento que en ella reve

nos es grato formular votos sinceros por que la fortuna siga acompa- 
_ ndole en su valiosa empresa, en bien de la ciencia y del progreso de 

erecho Internacional Privado.

Bib l io t e c a 'D E  LA -RE V IST A  FO R E N SE  CHILENAu

lo V O t. 1,— C o m e n t a r i o  d e  s ie t jí  TiruLOS d e l  C ó d i g o  C i v i l  (títu- 
06 Preliminar y I á V I  del libro I), por don Juan Antonio de Armas. 
p . :  han publicado las entregas 12 y 13, que comprenden hasta la 
^ gin a 4 ,6 .
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 ̂ SQ T 'C riD IO  ■

SO B R E  L A  L E Y  D E  M ATRIM ON IO CIVIL

( d e  1 0  D E  E N E R O  D E  1 8 8 4 ) ,  

por Enrique C . Latorre,

Abogado y  D irec tor  de 1& u R ev is ta  Forense  Chilenan

( i  VOL. d e  183 V Á C S . ,  ImP. DELA UnIÓN, SaNTIAOO)

En la última quincena se ha publicado este trabajo, que apareé® 
encabezado por el siguiente prefacio:

uCon la natural desconfianza del que emprende una tarea supe’’'®̂   ̂
sus fuerza?, hemos resuelto dar á la publicidad nuestros modestos es
tudios sobre una de las leyes fundamentales de la República en orden 
al estado civil de las personas.

iiEscrito en medio de labores profesionales y periodísticas que con - 
tantemente han exigido la mejor parte de nuestro tiempo, este 
libro no tiene otra pretensión que abrir camino á la  dilucidación áe 
ley de matrimonio civil y  de las interesantes cuestiones que ella orig*’’ ®' 

"Por esto habrá de mirársele com o un ensayo que plumas autorizada* 

ampliarán y completarán en consorcio con la jurisprudencia prácti<^ 

que sentarán los Tribunales de Justicia para fijar las doctrinas legsl^' 
''Debem os también advertir que la elaboración de este trabajo 

deció al propósito de que él figurara en el primer tomo de la 
íeca de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l b : n a ,  que publicamos en est® 
capital; y, en efecto, en él se insertó todo lo que se refiere á 1* 
misma, exceptuada la ulntroducciónn que sigue á estas líneas.

"Ni cumpliríamos un grato deber de lealtad y gratitud, si no menci<  ̂
náramos haber contado en una sección de este trabajo con la ilustrí*<  ̂
cooperación de nuestro distinguidísimo compañero y amigo don 
no Alfonso, tan versado en el Derecho Civil de nuestro país.

“Satisfechas quedarían también nuestras aspiraciones, si estas pág'^®* 
contribuyesen á la popularización é inteligencia de la ley de matrin^®' 
nio civil, que ha importado una novedad capital en la legislación chi
lena y ejerce tan grave influencia en las relaciones de D e r e c h o  o® 
individuo y de la sociedad.— E l  A u to r.h  

Al dar cuenta de esta i)ublicación, nos es grato expresar nuest̂ ^® 
agradecimientos á los suscriptores de ella y á la prensa, por l a  benév<  ̂
la  acogida que le  han dispensado,
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VISTA fORfflSi CHIWA
Ma r i o .— Rcal Academia de Jurisprudencia de Mnlrid; acuerdos relativos la 

Creación (le Academias correspondientes en la América Española.- ¿Son compê  
|entes Ios tfibunales de un territorio anexado ¡mm com>cer en bs causas crimin:î  

‘̂s por delitos cometidos en él antes de la anexión? por don Luis Alilunate.—  
oment.ario del Titulo prelimÍMr y del Titulo I dd Lihro I dd C¡'idigo (le Cô  
,̂ercio (continuación), ¡lor don José Alfonso.—Ltis hijos ilegflimos onte el Derecho 

:  atural, el Có<li:::o Civil Chileno y las diversas legislaciones (conclusión), l̂or don 
-"fohahcl Rodríguez Ro1..is.— Proyecto de Cótligo Rural para la Repíiblica de

Ch¡le, por don Isidoro Váscjuez Grille.

r e a l  a c a d e m i a  d e  j u r i s p r u d e n c i a

D E  MADRID

ACUe RDO.S r e l a t i v o s  á  l a  c r e a c i ó n  d k  a c a d e m i a s

c ORRe SPONDIENTES e n  l a  AMÉRICA ESPAÑOLA

En Ka Junta General de 4 de enero de 1887, se apro- 
por unanimidad la siguiente proposición:

En la Junta General celebrada el i 2 de diciembre 
e i885, algunos de los firmantes tuvieron la honra de 

Proponer á la Academia que entablase relaciones cien- 
ti? cas con las sociedades jurídicas existentes en las Re- 
P^b!icas hispano-americanas.

. No consideraron entonces práctico proponer la crea- 
^*ón de Academias correspondientes en los Estados de 

América española, donde no hubiera sociedades jurí- 
Cas ó las que existieran no fuesen de índole análoga á 

nuestra corporación.
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Pero la entusiasta acogida que han merecido los acuer' 
dos de la Real Academia de Jurisprudencia en aquell°s  ̂
pueblos hermanos y  algunas noticias particulares, les 
permiten abrigar la esperanza de que será de factible é 
inmediato resultado el' proyecto que ahora presentan en 
el sentido indicado y en una forma análoga á la adop
tada por la Real Academia Española.

A l formular las bases, se establecen algunas limita' 
ciones que demuestran claramente que'no puede ser e1 
ánimo de la Academ ia suscitar competencia alguna donde 
tal vez sea necesario aunar los esfuerzos de todos los 
jurisconsultos en una sola institución científica.

É sta es, en líneas generales, la brevísima exposid6'1 
y sumaria defensa del objeto y  motivos que han impul' 
sado á los académicos que suscriben á proponer a 
Junta General que se sirva adoptar los siguientes acuer' 
dos que, en su concepto, han de contribuir al acrecenta' 
miento de la importancia y prestigio de la Academia:

1.0 E n los Estados hispano-americanos donde no exis'
■ ten sociedades jurídicas, se procurará crear Centros de

académicos correspondientes.
2.0 Previo informe y examen detenido de la comisión 

especial nombrada, se declararán correspondientes de Ia 
de Madrid las Academias que se funden en la América 
española con objeto de sostener relaciones científicas con 
aquélla.

3.0 L as disposiciones anteriores se entienden salvo lit 
circunstancia de que exista en la nación alguna sociedad 
jurídica de reconocida importancia, en cuyo caso será 
consultada, si fuese posible; debiendo ser la previa con
sulta indispensable, si sostiene relaciones científicas con 
nuestro instituto.  ̂ ■

4.0 Dichas Academias serán libres en su vida interior, 
con sólo la obligación de comunicar á la Real de Juris'
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prudencia las resoluciones más importantes que adopten, 
Yi desde luego, su reglamento y lista de individuos.

5 -° Estas relaciones son completamente ajenas á cual
quier objeto político, y en su consecuencia independien
tes de las que existan entre los respectivos Gobiernos.

6.0 L a Real Academ ia matritense y las que estén con 
ella en correspondencia, procurarán mantenerla por cuan
tos medios sea posible, principalmente canjeando las 
obras científicas y legislativas que se publiquen, y trans
mitiéndose recíprocamente noticias de interés para el 
cultivo del Derecho.

7 -0 Cesará la correspondencia cuando así lo acuerde 
a R eal Academia de Madrid, ó cualquiera.de las insti

tuidas en las Repúblicas hispano-americanas, en lo qtie á 
e ‘la se refiere.

Madrid, 15 de diciembre de 1886.— -fosé M aluquer y  
SalvadOr.— .Manuel Ton-es Ca/m/os.— 13. —;/osé
A f°ntau t.— C!ewe«te Do;min<'"o liftí;mbri//a.— E w z7io73 .

Caiza^ate.— Anto;zi"o A l;« lde.— Cíind/do Valdt'^s.—  
M aroto. ‘

La Comisión de relaciones científicas de la Academia 
con la América española emitió el dictamen que á con
tinuación se transcribe:

En ia última Junta General se <lió cuenta de una co
municación del ilustrado académico residente en Guate- 
111ala, don Jorge Muñoz, siendo escuchada su lectura con 
^umo agrado por la forma en extremo lisonjera para Es- 
P.étí'ia Y para nuestro instituto, con que defendía la nece- 
s’ctad de intimar en todos los órdenes de la vida las 
r l̂aciones existentes entre las Repúblicas hispano-ame- 
îcanas y su antigua madre patria, y singularmente en la 

esfera jurídica, mediante el desenvolvimiento del acuerdo
oPtado por esta corporación de crear Academias co-
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rrespondientes en la Am érica española. ' Concretando 
estas atinadas observaciones generales, proponía el señor 
Muñoz que se estableciese uno de dichos centros corres
pondientes en la capital de la República de Guatemala; 
y  como era este proyecto digno de que fuese examinad0 
con alguna detención, no en cuanto al pe'.isamiento fun
damental, que es nobilísimo y fuera de todo debate, sino 
respecto á los detalles é incidencias que exige su desarro
llo, se acordó que pasara á informe de la Comisión nom
brada para el estudio de las relaciones científicas con la 
Am érica española, á la que hubiera bastado dicha cir' 
cunstancia para dedicar examen prolijo á este asunto, st 
ya  no le impusiera tal obligación el cumplimiento de sus 
deberes.

E l dictamen que la Comisión tiene la honra de some
ter á la Academ ia reunida en Junta General, queda pre' 
cisado y resumido en las siguientes bases:

I .̂  S e  nombra una comisión encargada de proceder 
á  la constitución de una Academia correspondiente de Ia 
Real de Jurisprudencia en Guatemala.

2.̂  Dicha comisión se compondrá de los señores: A 1- 
varez don M iguel, Aycinena don Juan Fermín, Batres 
don Antonio, Casanova don Ricardo, Cruz don Fernan
do, Dardón don Manuel J., Echeverría don Manuel, F a 
lla don Salvador, Góm ez Carrillo don Agustín, Gonzálet 
Saravia don Antonio, Machado don Antonio, Muñoz 
don Jorge, Saravia don Juan Francisco y Valenzuela 
•don Antonio. .

3.a Se encargará de convocar á los individuos desig* 
' nados, y  practicar lo que para ello sea necesario, un3

sub-comisión compuesta de los señores Dardón, presi'  
dente del Poder judicial, Muñoz y  Aycinena.

4.  ̂ La comisión deberá constituirse á la mayor bre
vedad posible, eligiendo su presidente y  los vice-presi'
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dentcs y secretarios que considere precisos, y designará 
Una ponencia, compuesta del número de individuos que 
Juzgue conveniente, la cual deberá presentar un proyecto 
de reghimento, procurando que se adapte en lo posible 
al de esta Real Academia y al espíritu de las bases apro
badas en la Junta General de enero último. . ■

5 .a U na vfcz aprobado el reglamento por la comisi(!^n, 
se constituirá la Academia correspondiente, inaugurando 
sus trabajos con la mayor solemnidad posible.

, 6 .a D el reglamento y del acta de la sesión inaugural, 
se remitirá una copia á esta corporación.

7.n Cuando en alguna República hispano-americana se 
solicite autorización para constituir una Academ ia corres
pondiente, se observará un procedimiento análogo al in
dicado en las anteriores bases.

Madrid, i i  de mayo de I 887.— ¡/osé ValdéS Rubio.— ■ 
/osé de L if7á«.—¡/ua« José Garcí^e Gómez.— ¡/osé Ma^u- 
quer y  Sa -̂va ôr, secretario.

Se dió cuenta de este dictamen á la Junta General 
celebrada el 14 de mayo de 1887, y fué aprobado.

LA;-.m ERTo M a r t í n e z  A s e n j o

S e c re ta r io  g an cra l
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SECCIÓN TÉCNICA

¿SON C O M P E T E N T E S  LOS T R IB U N A L E S  D E  UN  
territorio anexado para conocer en las causas criminales 
por delitos cometidos en él antes de la anexión?

îqu îque, 2.5 de agosto <̂e 1887.

SF.ÑOR DON L u i s  A l d u n a t e

Santiago

M uy estimado don Luis: Aunque parece que en virtud de la mism:i. 
soberanía que hace competente á esta Corte para conocer de los actos 
y contratos verificados ó celebrados bajo el imperio de la ley peniana 
en estos territorios, deba tambien conocer de las causas criminales por 
delitos cometidos bajo el imperio de la ley peruana, hay, sin embargo, 
opiniones encontradas sobre este ultimo punto; y mis compañeros Y 
yo mismo deseamos su dictamen que consideramos importantísimo por 
el estudio que ha hecho del Derecho de Gentes.

L e agradeceré, en consecuencia, que lo más pronto posible se dígne 
darnos su opinión.

Anticipándole también el agradecimiento de mis compañeros, lo sa
luda cariñosamente su afmo. amigo y S. S. ■

A. F u e n z a l i d a

Saniiago, 6 de sep -̂iembre de 1887. 

S e ñ o r  D o n  A l e j a n d r o  F u e n z a l i d a

.  IquiquB

\

Estimado amigo: Perdone mi retardo en contestará 
su atenta última de 25 del pasado agosto.

E s complejo el punto sobre el cual me pide usted mí 
opinión.
, Sabe usted que el Derecho Internacional Público na-
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dice, ni nada podría decir sobre materias que, en rea- 
hdad, no son de su incumbencia.

Las relaciones entre nación y  nación que define y re
gla aquella rama del Derecho, no llegan hasta un campo 
que es del doble y exclusivo dom iniodel Derecho Inter
nacional Privado y  del Positivo civil ó penal de cada 
país.

Derecho Internacional Público sólo toca el proble- 
^ a que u s t^  me propone en cuanto se relaciona con el 
eJercicio de la jurisdicción marcial de un beligerante sobre 

país ocupado militarmente. Y  á este propósito, puedo 
aseverarle que la regla que ustedes hallanín en el artícu-
1o 547. del Derecho In¿ernacio7tal codificado de Blunt^ 
schli, es el resumen de las enseñanzas y principios rno- 
clernos sobre la materia.

P ero, á lo que entiendo, no es éste el caso que ustedes 
rne proponen, sino el de saber si la Corte de Apelaciones 

Iquique y, con igual motivo, los demás tribunales chi- 
e? os de esa provincia, pueden conocer de las causas cri

minales por delitos comunes perpetrados bajo el imperio 
e la ley y de la soberanía peruana sobre ese territorio. 

A h ora bien, como regla absoluta y como solución de 
doctrina yo afirmaría la negativa.

Creo, en efecto, que éste es sencillamente el caso de 
delitos cometidos p o r extranjeros y  fuera del territorio 

RepiíbUca. . .

. Los habitantes de Iquique eran, en realidad, ê ^̂ drau- 
antes de la incorporación ele esa provincia á Chile 

Por el tratado de 1884. ,
Por idéntica razón, los delitos que se cometieron en 

;\quet territorio durante la dominación y soberanía perua
nas, se efectuaron fuera del territorio de la República. 
á Así planteado el problema que usted me somete y 

pesar de los disentimientos, no raros, por cierto, en las
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teorías de los publicistas; pienso que el cuerpo de la doc' 
trina m,ls común y  más autorizada del Derecho Interna
cional Privado, permite asentar la tesis de que los deI>' 
tos cometidos en tales condiciones, no son justiciable^ 
ante una soberanía extraña. ̂

Pueden ustedes consultar en detalle, á este respecto, 
las opiniones de cincuenta autores diversos acatadas Y 
comentadas por Frelix, en su Deiecho Internacional P1 'í' 
vado, 4.^edición de I 886, tomo 2.0, título 9.0, páginas 256 
y siguientes. ' ,

La legislación tmiversalpositiva corrobora estas ense' 
ñanzas.

E l antiguo D erecho Criminal Francés, no ofrecía re' 
■glas muy uniformes á este respecto.

E l artículo I 2 del Código de 3 de brumario del año'lV  
declaraba justiciables ante los tribunales franceses, á 
]os extranjeros que fabricaban, alteraban ó circulaban 
falsas monedas francesas, fuera del territorio del país. 
Pero el artículo 13 del mismo Código añadía:

iiCon respecto á los. delitos de cualquiera otra especie, 
los extranjeros acusados de haberlos cometido fuera. 
del territorio de la Francia, no pueden ser juzgados 
castigados en la Repúbíica.n

Derogada esta disposición por el nuevo Código de 
Instrucción Criminal (artículo 5.0), ha sido sustituida por 
otra que consigna el principio de que los crímenes Y 
simples delitos cometidos por franceses ó por extranje* 
ros fuera del territorio y  en daño de un connacional, pue
den ser perseguidos en Francia cuando, no habiendo 
sido juzgados ante otra soberanía, la persona dañada 
acusa y persigue al culpable.

Interpretaciones extensivas de fallos dictados por Ia 
Corte de Casación, han declarado asimismo justiciables 
en Francia los crímenes ó delitos cometidos por france-

"ti
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se3 ó extranjeros, fuera del territorio nacional, en los 
Casos en que dichos crímenes ó delitos hayan sido pre
Parados ó consumados dentro d d  país.
. Esto no obstante, la misma Corte de Casación que ha 
3 plicado de una manera tan laxa la disposición que con- , 
t'ene el recordado artículo 5.0 del Código de Instrucción 
C r‘mina], ha establecido también en diversos fillos uni- 
.?^mes, entre los cuales podría citarse con más especia- 
‘dad el de 22 de enero de 1818, que los tribunales fran

ceses no tienen jurisdicción para castigar un crimen 
cometido por un francés en país extranjero y  en lapcr- 
SOna de un extranjero, aun cuando, circunstancia que es 
notabIe y que llamará la atención de usted, en el mo- 
niento de la perpetración del crimen, el país extran ĵero 
esíuvie/e ocupado ó administrado por trompas ó por auto- 
1'zdades francesas.

Y  esto que podría considerarse como una tendencia 
egoísta de la legislación y de la jurisprudencia francesas, 
que olvida la naturaleza del crimen y la necesidad de su 
represión como un homenaje á los fueros de la moral 
universal para no preocuparse sino de los intereses espe-' 
Ciales de sus regnícolas; es, sin embargo, el espíritu que 
domina á casi todas las legislaciones positivas.

L a ley del Procedimiento Criminal del reino de las 
Dos Sicilias, promulgada en 1819, dispone exactamen-

lo mismo que el artículo 5.0 del Código Francés, del 
cual parece haber sido copiada.

El artículo i .0 de la ley belga de 30 de diciembre 
i 836, dice lo que sigue: .

“ Todo belga que se haya hecho culpable, fuera del 
territorio del reino, de un crimen ó delito, contra otro 
belga, podrá, si regresa al país, ser perseguido y juzga
do con sujeción á las leyesii. ' -

N o habla, coiiio usted verá, la ley belga de 1836, sino
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de delitos cometidos por sus nacionales fuera del país. 
Pero, si aún para ellos tiene la limitación de no hacer 

justiciables tales delitos sino cuando afecten al regníc°' 
la, es obvio que la regla se aplicará, con doble fuerza, á 
los casos de delitos cometidos p o r  en daí'io
también de extranjeros. •

Inspirada en móviles más generosos y  más amplios 
es la ley de Instrucción Criminal de  ̂ los Países Bajos 
de 1.0 de octubre de 1838, ya que, después de consignar 
el mismo principio común de que serán justiciables, ante 
los tribunales d e l. país, los crímenes 6 simples delitos 
perpetrados en el extranjero contra algún regnícola, 
añade, sin embargo, en su artículo 9.0 lo que sigue:

11 Serán también perseguidos y castigados según las lê  
yes, después de aprehendidos en el reino, ú obtenida 
extradición:

111.0 Los neerlandeses que en país extranjero se hayan 
hecho culpables ó cómplices de una infracción cualquie
ra en de otro «eer /̂andés,-

*12. 0 Los neerlandeses que, en país extranjero, se ha
yan hecho culpables ó cómplices, en perjuicio de extrae- 

yeros, ó los ext;-a«j’eros que en p aís extra^n/ero se hayan 
hecho culpables ó cómplices, en pe^ '̂zú'd'o de un «ee?/mí¿- 
dt!s, de algunos de los crímenes siguientes: asesinato, in
cendio, robo con circunstancias agravantes, fibricación 
ó circulación de letras de cambio falsas. ó falsificadas, de 
origen neerlandés ó extranjero.

Notará usted cuánto avanza la teoría que ha llegado 
á incorporarse en la ley de los Países Bajos, hacia las 
soluciones de la justicia universal. L a  legislación neer-- 
landesa castiga en su propio territorio no sólo al crimi
nal que daíla, fuera del reino, los intereses de sus con
nacionales, sino también al regnícola que atenta contra 

. la  vida ó la propiedad de exh'awjei'os, en alguno de los
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âsos, de gravedad notoria, que el artículo transcrito se- 
'!a tâla taxativamente.

d Me inclino á creer que ésta habrá de ser la tendencia
la legislación universal en lo futuro; que, en vez de

 ̂  ̂ Pactos internacionales de extradición que ligan á cier-
■ países determinados, serán las leyes positivas de to-

os los pueblos cultos las que establezcan las condiciones
&.̂ nerales que autorizan la entrega de los autores ó cóm-
le ' ces de los delitos, sea á la jurisdicci(Jn de los tribuna-
es de su país de origen, ó á la de aquellos en cuyo seno

se h ubieran perpetrado los crímenes por los cuales se les 
Persigue.

Pero, entretanto,- llamo de nuevo su atención, en pro 
e e la tesis que vengo sosten! end o, al hecho <1 e que, ni aún 

Propia ley neerlandesa autoriza el enjuiciamiento de 
que, fuera del territorio del reino, hubieren 

. 'nquido en daño de otros extra^jer^os. Sólo será justi- 
' .  en los Países Bajos, por delitos cometidos fiera 

territorio, ya el extranjero que atenta contra la vida 
h a Propiedad de un neerlandés, ya el neerbndés que se 

ce reo de iguales falcas con respecto á un extranjero, 
^ero no el extranjero que, en iguales condiciones, daifa 

Otro extranjero..
Mas ó menos análogas son las disposiciones del Có- 

’g o Penal de Cerdefia de I 839.
orden á las legislaciones alemanas, modeladas casi 

 ̂ su totalidad sobre la disposición que contiene. el artí- 
O 30 del Código Penal de Austria, fijan en diversas 
diciones la responsabilidad de los delitos que los súó- 

dol̂ ^̂  .̂'̂ ^̂ n/acos cometieran en pa ís extran^jero, declaríín- 
tr' justiciabl es ante sus propias le^es y sus propios 

‘ L’nales, pero no ante una soberanía extraña. Guardan,
lo demás, absoluto silencio las leyes alemanas, sobre 

responsabilidad de los delitos cometidos, fuera del país.
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por extranjeros y en daño de extranjeros, lo que, con10 
usted verá, importa declararles inmunes.

Pueden ustedes consultar, á este respecto, el píírrafo 9 / 
del Código de Instrucción Criminal Prusiano (BouíXiNDB 
LAS LiíYEs de Prusia de 1842, pág. i i 2 ), y  la Convención 
de este país con Austria de 21 de marzo de 1842, 
ticos resultados se desprenden de la Ordenanza de1 re>' 
no de Baviera de 18 de mayo de 1813, del artículo 5° 1 
del Código Penal del gran ducado de Oldemburgo, pr0' 
mulgado en 1814, del artículo 2 del Código Sajón de 1838’ 
del que lleva el mismo número en el Código de Hanóver 
de 1840, etc., etc.

Mucho más restrictiva es, por cierto, la legislación 
glesa y  la de los Estados Unidos de América,

Según Story, las leyes de estos países prohíben la 
secucicj^n de los delitos cometidos por súbditos ingleses ó 
por ciudadanos norteamericanos, en el extranjero.

Y , llegando, por fin, á nuestra propia ley penal, sabe 
usted sobradamente, que el artículo 6.0 del Código que 
usted mismo ha comentado, establece que “los crímenes 
ó simples delitos, perpetrados fuera del territorio de la 
República por chilenos ó por extranj'iros, no serán e'iS' 
tigados en Chile sino en los casos determinados pot' 
la leyii,

Podría considerarse, después del an^üisis de las ctoC' 
trinas y  de los precedentes relacionados, que la cuestiófl 
de principios que ha llamado la atención de ustedes, tiP-' 
ne una solución por demás obvia é irredargüible. ,

Y , francamente que así, á lo menos, la estimo de 1111 
parte.

Pero, no sería dable tampoco disimularse que, en e 
caso concreto que ha hecho surgir las dudas de ustede5' 
hay un fictor que complica el problema hasta diversíÍ1' 
cario con el punto preciso que ha sido materia de las si1'
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rñan2as de los publicistas y de las prescripciones de las 
eyes positivas.

<l^^quel factor divergente es, como ustedes lo compren- 
_an, la circunstancia especialísima de tratarse de la 

T  'cac'° n de estas doctri nas a un territori o como el de 
arapacá, que aunque fué extranjero al tiempo de per- 

||etrarse el delito, ha pasado á formar parte integrante 
ye. PaíS y á quedar, en consecuencia, sometido á sus le

s y á la acci (ó n de sus autoridades. 
nc’ ínome, no obstante, á pensar que esta circunstancia 

110 alcanza á relajar el mérito de la doctrina, ni á produ- 
' por I o mismo, el trastorno d e 1 os principios que po- 
’an considerarse como universalmente aceptados y 

econoc¡dos en la materia que nos ocupa-.
^ ay, es cierto, una aparente anomalía en estas con-

• ‘̂^nes. Parece, á primera vista, que si las autoridades 
_ ic‘a|es chilenas fueran híibiles y competentes para 

b)ercer jurisdi cciü n civi1 y criminal sobre todos los ha- 
it^ntes de aquel territorio durante el período de la ocu- 

P.a.ción militar, deberían serlo igualmente y, á doble 
u o, hoy que Chile inviste el caráctcír de señor y  de 
.erano, y cuando sus leyes, su administración y sus au- 

t?r‘dades imperan en lo absoluto y de una manera exclu- 
sobre esa prov.ncia. 

fácil, sin embargo, desprenderse de esta impresión 
que perturba el espíritu y que es muy propia á inducir en
errores.

beligerante que ocupa militarmente un país durante 
conflicto bélico, puede y aún debe, es verdad, hacer 

ieguir á la justicia su acción normal y amparadora de los 
e rechos sociales.

Pero, como la ocupación bélica, es zm hecho que no al
tera por sí sólo la personalidad autonómica de las nacio
nes> síguese como r.gurosa consecuencia que si, de una
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parte, es indispensable reconocer un cambio, en ocas*0' 
nes momentáneo, de la soberanía dt:l país invadido, no 
por ello es menos exacto que se mantiene íntegra, 
que en suspenso, ante el derecho y  á los ojos de los pu '̂ 
blos neutrales la vida y la condición independiente de 
país ocupado. . .

E l Derecho Público Internacional moderno, apoderán
dose de estas eventualidades que Ja historia presenta 
como muy frecuentes, ha creado un mô î is vi'ven̂ -̂ 
pecial que se halla reconocido y  elevado á la categoría 
de un principio indiscutible en la actualidad.

Y  ese principio, al cual hacía referencia en el comien' 
zo de esta carta, es el de que, á pesar de las facultadss 
absolutas que inviste el je fe  de un ejército de ocupación 
sobre el país invadido, facultades que le permitirían haS' 
ta imponerle una nueva legislación y  darle nuevas 
ridades de facto; débese, con todo, limitar su ejercici0 
dentro de los límites indispensables al objeto de la 
guerra. _

D e aquí nace que, siendo incompatible con el ejerc1' 
cío de la jurisdicción marcial, la de otra cualquiera autO' 
ridad administrativa del país ocupado, es obvio que estaS 
últimas tienen que desaparecer y  que sólo al jefe del 
ejército invasor incumben esta clase de atribuciones.

Pero, no acontece lo mismo con las autoridades judi' 
ciales. '

L a  administración de justicia, destinada á servir 
intereses y á hacer respetar los derechos individuales Y 
sociales de cada país, no há menester, no conviene que 
sea suspendida en su ejercicio. Interesa, por el contra'  
rio, á invasores é invadidos que los trastornos y sacudí' 
mientos que trae la guerra, no se reagraven con compli' 
caciones inútiles, que sin contribuir á debilitar las fuerzas 
ni los recursos de los beligerantes, herirían y lastimarían
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,únicamente los intereses privados é individuales y los 
fueros de la justicia y de la moralidad universal.

D e origen y fundamento tan elevado viene la regla que 
Con.signa el artículo 547 del Código de Bluntschli y que 
antes de incorporarse en esa fórmula, había sido procla- 
lllada y sostenida por todos los publicistas de más alta 
ta]la, cuyas doctrinas forman el D erecho Público I nter- 
nac¡onaI moderno,. tales como Lieber, W heaton, Fiori, 
Perals, Mancini, etc., etc.
, " La jurisdicción civil y penal (dice aquel artículo), 

S’gue su curso ordinario sobre todas las materias en or
den á las cuales las autoridades de ocupación no hubie
ran modificado las leyes ó reglamentos existentes.

 ̂ " Las autoridades militares no pueden crear tribunales 
sino en casos excepcionales, ó proclamar el estado de 
SJtto sino cuando el peligro sea muy urgente y serio. Su 
resolución, en tales casos, debe ser puesta en conoci
miento del público. K

Si, pues, la marcha de la justicia civil y penal debe 
seguir su curso ordinario y si tampoco debe crearse una 
nueva administración de justicia para los países ocupa
dos militar y  accidentalmente, es obvio entonces que en 
estas materias y en estos eventos no hay cambio alguno 

altere la normalidad ni que traiga conflictos en la 
eg1slacíon ni en la doctrína.

A sí pasaron las cosas en el propio caso de que tra
tamos.

D urante la ocupación bélica de Tarapacá, los funcio- 
n‘arios chilenos que hubieron de hacerse cargo, por falta 
. ^u-sencia de los peruanos, de la administración de jus

ticia en aquel territorio, la ejercían ciñéndose estricta
mente á la legislación hasta entonces soberana del Perú.

No recuerdo i:ii tengo á la vista en este momento los 
.érminos del bando que nuestras autoridades militares
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de ocupación dictaron á este efecto en 1880. Pero estoY 
casi cierto de que aquel bando, destinado á crear el ser
vicio de administración de justicia, acéfalo por esa época> 
reconoció y  aceptó estos mismos principios.

E l somero recuerdo de estos antecedentes y de estas 
enseñanzas, basta á disipar la pretendida contradicción 
y  la aparente anomalía que pudiera encontrarse eri la 
aplicacion práctica de las doctrinas que gobiernan esta 
materia.

Los funcionarios chilenos que administraban justicia 
durante la ocupación bélica de Tarapacá, podían conocer 
de las causas criminales por delitos comunes que se 
liaban pendientes en aquella fecha entre peruanos y  c°n' 
tra peruanos, por la sencilla razón que obraban corn0 
funcionarios delegados de los jueces nacionales ausenteS 
y aplicando la legislación hasta entonces soberana 
aquel país.

Pero desde que el tratado de paz que puso término á 
la guerra incorporó legalmente el territorio de Tarapacá 
á Chile, cesó de hecho aquella jurisdicción delegada que 
ejercieran los funcionarios chilenos de la administrací0  ̂
de justicia durante la ocupación, como cesó también 
vigencia de las leyes peruanas hasta ese momento do1111'  
nantes.

Y , por más que esta nueva situación se produjese 
una solución de continuidad que hiciera materialmente 
sensibles los efectos jurídicos que debía acarrear, es lo 
cierto que no por ello esos efectos son menos rigurosos- 
Traspasada, cambiada por un pacto entre los antiguos 
beligerantes la nacionalidad de esa provincia, tenn>n_ó 
zpso jVure la jurisdicción que nuestros funcionarios jud*' 
ciales investían en su carácter de autoridades ocupantes» 
como cesó y  terminó asimismo el imperio de las leyeS 
<le la extinguida soberanía peruana. , • '
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El nuevo estado de cosas creado por estos hechos, 
trajo asimismo como consecuencia lógica el que los deli- 
t0s cometidos en Tarapacá durante la época en que 
aquel territorio formaba parte de un país independiente 
y soberano, deban considerarse a forti<oH como delitos 
Perpetrados por extranjeros y fuera del territorio de la 
República. . '

No se atenúan ni se debilitan estas deducciones que 
estimo rigurosamente doctrinales, por la circunstancia, 
hacia la cual me llama usted la atención en su carta, de 
-que subsistan las facultades y se halle viva la jurisdicción 

tienen los tribunales chilenos de ese territorio, en 
civil, sobre los actos y contratos celebrados en 

a época de la antigua soberanía de Tarapacá.
Su observación es perfectamente exacta, pero no tiene, 

á mi juicio, el alcance que pudiera atribuírsele.
• En la solución de las contiendas civiles no hay en 
)^eg o los elementos que complican el problema en estu- 

io- Los tribunales ordinarios no fallan de oficio los liti- 
g jos civiles entre partes. L a  acción de la justicia, como 
: ‘ce T ocqueville, es eminentemente pasiva. A l juez de- 

e huscársele, debe demandársele su intervención para 
-que ella se interponga y decida de los conflictos á que 

an lugar las transacciones de la vida civil y comercial.
. consecuencia, no hay envuelto en el ejercicio de la 

JUrisdicción ordinaria civil de los tribunales, el germen 
ê las dificultades á las cuales presta asidero e l principio 
e la soberanía independiente de los Estados.

A.sí, pueden fallar los Tribunales de Tarapacá sobre 
^°ntratos ajustados entre peruanos durante la soberanía 

aquel país sobre ese territorio, como podrían resolver , 
<:Onflictos de análoga naturaleza derivados de transaccio
nes hechas entre franceses, turcos ó egipcios en sus res- ■ 
Pectivos países de origen, siempre, por cierto, que los 

R e v i s t a  f o r e n s k  t o m o h i . — i 8  ,
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efectos de aquellas transacciones hubieran de cumpl¡rse 
dentro de su órbita jurisdiccional.

Y , usted comprenderá, sin más insistencia, cuál es 
razón jurídico-filosófica que separa por completo las so' 
luciones diversas de la una y  de la otra faz del problema 
en análisis. E l derecho de castigar á los delincuentes, es 
una facultad propia y privativa de las sociedades cuyas 
leyes infringe el culpable, ó sea, una emanación directa 
de la soberanía y de la independencia de los Estados. De 
aquí se derivan las dos consecuencias que me he esfor
zado por hacer resaltar en esta carta. T odo delincue^te, 
cualquiera que sea su origen ó su nacionalidad, es igual' 
mente justiciable ante los tribunales del país que ha sid° 
teatro de su delito, y, por la misma razón, fundado 
idéntico principio, ningún país tiene el derecho de castt' 
gar las infracciones de leyes positivas extrañas, máxii1ie 
cuando los que han delinquido fuera de su territorio, son 
miembros de una distinta comunidad nacional.

E n la solución de los litigios civiles, no tienen cabida 
ni aplicación estos principios.

L a  facultad, ó más bien, la obligación de resolver los 
litigios de esta naturaleza, se impone á los Tribunales 
por el sometimiento voluntario de las partes que recla' 
man la intervención de la justicia á fin de solucionar suS 
dificultades. Y  cuando un contrato cualquiera ha de 
cutarse ó ha de producir sus efectos en un punto deter* 
minado, es obvio y evidente que incumbe á la adminl5' 
tración de justicia de esa localidad ó de ese punto, el deber 
de dedarar los derechos de los contendientes, abstracci¿n 
hecha del origen del contrato cuestionado y de la naci0' 
nalidad de sus otorgantes.

Ahora, la circunstancia de que para la solución de los 
litigios derivados de transacciones civiles ajustadas eii 
tiempo de la soberanía peruana de Tarapacá, -deba aph'
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carse la legislación de aquel país; es algo que en nada 
altera ni desnaturaliza las ideas y las doctrinas que ven
go exponiendo.

El principio que establece que en todo acto ó contra
jo se entienden incorporadas las leyes del país de su 
Otorgamiento, es de legislación universal.

Locus 7'egzt actum.
" Todo hombre, dice Merlín, que contrata en un país, 

no importa que sea ó nó domiciliado en él, ciudadano ó 
t!Xtranjero, se supone sometido á las consecuencias que 
las leyes de dicho país atribuyan á las cláusulas del pacto 
allí otorgado.1t

K ent y Story formulan la razón de este principió en 
estos términos.

11 La necesidad de las relaciones entre los pueblos ha 
hecho aceptar por doquiera, que la validez de los con
tratos y todo lo que concierne á su naturaleza, el vínculo 
(vzncu/«m ob/zgat/onis) que de ellos resulta, así como 
todo lo que es relativo á su interpretación, dependen de 
las leyes del lugar en que se otorgan.u

Juzgo inútil seguir con el desarrollo de esta doctrina, 
ni entrar en el análisis de los casos de excepción que 
admiten los tratadistas, al principio en que ella re
posa. -

Basta, me parece, insinuar estas ideas para compren
der y para demostrar, al propio tiempo, que si en la so 
lución de los litigios civiles derivados de transacciones 
hechas en la época de la soberanía peruana de Tarapacá, 
deben aplicarse las leyes de aquel país, ello no se debe 
á que los Tribunales chilenos hoy existentes en ese te
rritorio, se arroguen la facultad de aplicar legislaciones 
extranjeras ni invadan el dominio de una extraña sobe
ranía, sino a que cumplan estrictamente en esta materia 
con el deber de dar solución á los conflictos entre partes,
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interpretando los contratos que se les someten y  que de
ben ejecutarse dentro de los límites de su jurisdicción.

E s  también ésta la teoría que consagra nuestro D ere
cho Positivo Civil.

t'Los bienes situados en Chile (artículo 16 del Código 
Civil) están sujetos á las leyes chilenas. aunque sus due
ños ‘ sean extranjeros y no residan en Chile.

n Esta disposición se entenderá sin perjui^-io de las es
tipulad-iones contenidas e« los contratos otorgados válida
mente en país extraño.

11 Pero los efectos de los contratos otorgados en país 
extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán á las le
yes chilenas.”

D e lo cual resulta, que como una excepción necesaria 
á. la regla absoluta que establece el vigor de nuestras le
yes para regir los actos y contratos sobre bienes situados 
en el territorio nacional, nuestro Derecho Positivo se 
armoniza y se ajusta también á  la doctrina común y uni
versal del lows n g it actum.

Las estipulaciones contenidas en los contratos válida
mente otorgados en país extraño, se regirán por las leyes 
en vigor en el lugar de su otorgamiento, salvo el caso de 
qtie los oto r̂gantes de aquellos pactos hubieran convenido 
en que se les llevara á (̂ êcto ó se les cû î̂ pliera en CUile.

N o es menester, por cierto, que apunte á usted que 
no es esta última la condición de los contratos ajustados 
en esa provincia durante el período de la dominación 
peruana. ,

En la imposibilidad de prever los acontecimientos 
que dieron lugar al cambio de soberanía de aquel terri
torio, debemos admitir que los actos y  contratos lícitos 
que se ajustaron en Tarapacá bajo el imperio de la legís' 
lación del Perú, estaban destinados á cumplirse en el 
mismo país de su otorgamiento. ,
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H é aquí por qué, ciñéndonos estrictamente á las dis
posiciones mismas de nuestro propio Derecho Positivo 
C ivil, las contiendas á que dé lugar la ejecución de 
aquellos contratos, están dominadas y deben ser re
sueltas por las leyes peruanas, salvo, se entiende, los ca
sos de haberse pactado sobre bienes que, én aquella 
época, estaban radicados en Chile, ó el de haberse se- 
ilalado el territorio de nuestro país como lugar de ejecu
ción ó de cumplimiento de los contratos referidos.

Las conclusiones doctrinales que hemos venido es
tableciendo, nos permiten, si no me equivoco, dejar 
distinta y claramente marcadas, las reglas diversas que 
justifican en un caso y que rechazan en el otro, el ejer
cicio de la jurisdicción de los tribunales chilenos de esa 
provincia sobre los litigios civiles y criminales que 
arrancan su origen de actos, de contratos ó de hechos 
pasados en la época de la dominación y soberanía del 
Perú sobre ese territorio.

Pienso, en definitiva, que si bien la jurisdicción de los 
tribunales chilenos de Tarapacá, es á todas luces hábil, 
plena y hasta necesaria para el efecto de resolver los 
litigios civiles derivados de actos y de contratos que se 
pasaron en d  antiguo territorio del Perú, hoy anexado 
á Chile, como lo es asimismo y por idéntica razón, para 
declarar las responsabilidades civiles provinientes de 
delitos ó cuasi-delitos, está muy lejos de revestir iguales 
caracteres en materia criminal para perseguir la repre
sión de delitos perpetrados fuera del territorio de la 
nación y por personas colocadas al amparo de una ex
traña soberanía.  ̂ , 

Ha de comprender usted que avanzo estas afirmacio
nes con todas las reservas que son naturales y aún indis
pensables en orden á materias que no han sido contem
pladas hasta el presente, en la especie ó caso concreto
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que nos ocupa, ni por las prescripciones de las leyes 
positivas, ni siquiera en las teorías ó enseñanzas de loS 
publicistas.

Y , en efecto, entre los raros ejemplos de estos cambfos 
colectivos de nacionalidad operados en la época moder
na, como el de la anexión de las provincias reunidas á la 
Franciíi entre i 76 i y  1814, el de su separación posterior 
á consecuencia de los tratados de i 8 i 5, el de la segre
gación impuesta á la 1 talia de sus provincias de Niza y 
de S<.1boya por causa de la guerra de I 859, y finalmente 
en los cambios de soberanía de la Alsacia y Lorena de
bidos á la guerra franco-alemana de 1870; no podrían 
buscarse precedentes de legislación ó de doctrina bastan
te precisos y suficientemente análogos para justificar o 
autorizar nuestras deducciones.

Así en las prescripciones de las leyes á que han dado 
lugar aquellos acontecimientos, como en las estipulado- 
nes de los pactos internacionales que les han consagra
do, pueden hallarse, es cierto, algunos antecedentes para 
fijar de una manera asertiva y autorizada, los efectos 
políticos de aquellos cambios de soberanía sobre la na
cionalidad de sus habitantes; pero yo, á lo menos, nada 
he acertado á encontrar en esos antecedentes que hubie
ra podido servirme de luz y de guía en la solución d d  
punto que usted somete á mi estudio.

Tomo, por ejemplo y al acaso entre los precedentes á 
que me refiero, el decreto imperial de i I de junio 
de 1860, que promulgó la ley de anexión de Niza y  Sa- 
boya á la Francia, y en su artículo 6,0 encuentro lo que 
sigue: '

u Los subditos sardos originarios de la Saboya y  de 
N iza ó domiciliados actualmente en dichas provincias 
•que desearen conservar su nacionalidad, tendrán el tér
mino de un año, á contar desde el canje de las ratifíca-
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c'ones, para hacer declaración ante la autoridad compe
tente, de su propósito de trasladar su domicilio á Italia, 
en cuyo caso se considerará que mantienen su naciona
lidad de origen, quedando libres para conservar sus 
inmuebles situados en el nuevo territorio de la Francia. o

Análogas declaraciones se hicieron por leyes de los 
Vencedores en la guerra franco-alemana de 1870; y muy 
Semejantes, si no iguales en el fondo, son los preceptos 
que encierra la nuestra de 3 i de octubre de i 884.

Pero, lo repito, no se han preocupado las legislaciones 
Positivas, ni han estudiado los publicistas sino los efectos 
Políticos de estos cambios colectivos de soberanía, acaso 
Porque se ha creído que los conflictos que suscita la tran- 
s ’ción del sistema de leyes civiles y penales de un país al 
Otro, deben resolverse por los principios y doctrinas g e
nerales del Derecho Internacional Privado.

Por lo demás, conviene recordar, en conclusión, que 
Si ustedes aceptan mi manera de estimar el problema en 
análisis, no habrán de hallarse con choques ó conflictos 
^ntre las disposiciones de las leyes penales de ambos 
Países, aplicables á los procesos sometidos á sus fallos.

En el evento contrario, es decir, si ustedes llegasen á 
^eclararse competentes para perseguir y castigar los de- 
l1tos perpetrados por extranjeros y antes de la incorpora
Ción de esa provincia á Chile, sería posible y aún proba
ble que aquellos conflictos se presentasen.

Por fortuna, no es éste un punto que ofrezca dificulta
das considerables en la doctrina que habría de seguirse 
en tal hipótesis.

En la opinión casi umínime de todos los tratadistas 
(M artens, Fiori, Pinheiro Ferreira, Struve, etc., etc.,) la 
ley aplicable á la represión de tales delitos, sería la del 
lugar en que el hecho criminoso se cometió, ó sea, para 
nuestro caso, la ley peruana.
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Esta regla absoluta ha de armonizarse, sin embargó, 
con las disposiciones del Derecho Positivo de cada paiS'

A sí es, por ejemplo, como entre nosotros, en loa casoS 
de conflictos entre dos legislaciones en orden á la 
y  entidad de la pena aplicable á la represión de los deli' 
tos, habría de atenderse á la regla que consagra el arU' 
culo i8 del Código Penal; y, en consecuencia, se eximirá 
al hecho que se persigue de toda pena ó se le aplicará 
menos rigurosa, toda vez que lo disponga de esta mane' 
ra, una ley dictada con posterioridad á la perpetración 
del delito y  antes que se pronuncie sentencia de tér
mino.

Con los sentimientos de su más distinguida conside' 
racit'in, le saluda su amigo y A . S.

, , Luis A l d u n a t e

■ i ■ 

■f

C O M E N T A R IO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(̂ n̂̂ ^̂ :nuaci¿n)

Son actos de comercio las operact''ones de cambio.
Ya, al analizar el número precedente, hemos discurrido 

sobre estas operaciones. S e  ha visto en él que el giro 
de letras de cambio y de libranzas, de cartas-órdenes 
de crédito y de pagarees á domicilio, y  las remesas de 
dinero de una plaza ' á otra son mercantiles, en cuanto re' 
presentan y ejecutan un contrato de cambio. A l mencio
nar en este número las mismas operaciones, el Legislado^ 
no ha podido referirse á las que ya habían sido materia 
de otro precepto legal: ha debido considerar mercanti*
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les otras operaciones que puedan calificarse del mismo 
tnodo.

En efecto, se produce una operación de cambio cuando 
Se dan unas monedas en lugar de otras. Mas esta ope
ración no reclamaba un precepto especial. Si se cambian 
Unas monedas por otras (acto de comercio que los ban
cos suelen ejecutar), se da origen á una permuta ó á una 
compra-venta. Cuando ei canje se efeqtúe en monedas 
que no circulan, tomándose en cuenta el valor del metal 
fino que contienen, se habrá realizado una permuta. 
Cuando el cambio recaiga, por una parte, en monedas 
que no circulan, y por otra, en monedas de curso legal, 
se habrá efectuado una compra-venta. Realizada la ope
ración por un banco, debía comprenderse entre sus ne
gociaciones corrientes. D ebe pensarse que nuestro L egis
lador no se ha referido á esta especie de cambio, la cual 
está comprendida en otros actos de comercio.

H ay otra especie de cambio que da lugar á frecuentes
Y considerables transacciones, y es el cambio internacio
nal, íntimamente relacionado con el giro de letras, sobre 
las cuales se opera. E n  el creciente desarrollo de las 
transacciones comerciales, que encierran como dentro 
de una red inmensa toda la superficie de la tierra, el 
intercambio de productos, ya naturales, ya manufactu
rados, entre todas las naciones, tiene que producir in
finitos créditos ó cuentas qut! no siempre se saldan con 
el valor de los mismos productos. Estos saldos deben 
Cubrirse entonces con dinero, que habría que remitir de 
un país á otro, y cuyo envío se reemplaza frecuentemente 
Pcr medio de las letras de cambio. D e aquí la negocia
ción constante de estos documentos, ya girados, ya en 
vfa de girarse, en que toman una parte importante los 
bancos. E l curso de los cambios es el resultado de estas 
especulaciones, y su tipo se fija, como es natural, por la
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relación entre el valor de la moneda del país en que se 
gira la letra, y el valor de la moneda del país en que debe 
ser pagada. Contribuyen á este mismo resultado la 01a- 
yor ó menor demanda de letras, y  el número y valor de 
las que hayan de ser expedidas, en lo que tiene que 
fluir directamente la necesidad de la transmisión de val° ' 
res de un país á otro, consecuencia del desequilibrio entre 
.los valores recibidos y  los exportados. Se comprendera 
por esto fácilmente la influencia que han de ejercer sobre 
el curso de los cambios, el monto de las exportacioneS 
comparado con el de las importaciones, y la depreciación 
que haya podido sufrir el medio circulante. Estos doS 
elementos estarán obrando incesantemente sobre el es' 
tado de los cambios, ya deprimiéndolo, ya Ievantándol°- 
según el sentido en que se incline su acción. S e  conce* 
birá del mismo modo que otras circunstancias puedan 
también alterarlo, como son, una guerra, traston'jos inte' 
riores, gastos excesivos, desacertada administración de 
las finanzas públicas; causas todas que ejercen rnas Ó 
menos directamente su acción sobre el curso de los cam' 
bios, especialmente cuando las transacciones se verifica^ 
por medio del papel moneda de circulación forzosa, 
cuyo valor representativo tienen que contribuir de una 
manera inmediata y  en sentido adverso las diversas c¡r' 
cunstancias mencionadas.

D e lo expuesto debe deducirse que los cambios serán 
favorables ó adversos á las naciones que se hallan en 
contacto de negocios, en relación directa del valor de sus 
monedas respectivas.

Prescindiendo del medio circulante, los cambios serán 
contrarios á la nación que debe á las otras, y favorabkS 
á la nación á que las otras deben.

E n  el caso de! curso forzoso, bajo cuyo régimen nos 
encontramos, todo hecho que contribuya á manifestar d>'
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ficultades ó retardo en el retiro del papel moneda, ó poca 
Voluntad para convertirlo en circulante metálico, tiene 

obrar poderosamente en el curso de los cambios" por 
® relación inmediata que éstos tienen con la deprecia-

6 tono del papel moneda. Constituyendo éste una 
êuda sin plazo determinado, y sin interés en contra del 

■‘ Ŝtado que lo ha emitido, es natural y lógico que todo 
ê ârdo forzado ó voluntario en la solución de esta deu- 
a Produzca la depreciación inmediata del título que la 

a representa. El temor de nuevas emisiones que sólo 
ependen de la voluntad del Estado emisor, tiene que 

Ocasionar las mismas consecuencias. Y  este temor casi 
Siempre existe cuando no se ve un propósito firme de
retiro.

Es un hecho que el papel moneda, á causa de la ins- 
ab ilidacl de su valor, perturba todos los negocios, que 
no pueden vivir holgados ni prosperar cuando no dispo
nen para los cambios de un instrumento fijo y estable. 
COmo consecuencia lógica de este hecho, el régimen del 
curso forzoso sólo es empleado y aceptado á título de 
arbitrio extraordinario é imprescindible para evitar un 
tnal mayor. Por lo mismo, todos los Estados que han 
tenido que acudir á él en épocas de difícil situación eco- 
nomica, se han apresurado siempre á abandonarlo y á 
restablecer la circulación metálica. Esta operación no es 
sencilla; demanda tiempo y esfuerzos continuados, como 
que está ligada á diversos elementos económicos que 
no siempre será fácil dominar. A sí, no será hacedero 
f^tnentar de un día á otro la producción para imprimir 
i ‘npulso á las exportaciones. Será más fácil disminuir los 
f'^stos, pero habrá que vencer, en los particulares, la 
Uerza resistente de los hábitos, y en los gobiernos, la 

propensión á disponer de*presupuestos subidos que les. 
Permitan echar mano de abundantes recursos de predo-
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minio y  de influencia, y  el natural deseo de vincular su 
nombre á obras de importancia y duración, sin contar 
todavía con las exigencias de jos servicios públicos, 
no e._s posible desorganizar:. Dicha operación debe efec 
tuarse, además, paulatinamente para no herir de rê >ent® 
ni dejar sin defensa los intereses que hayan podido crcar  ̂
se, y que seguramente se habrán creado á la sombra d 
curso forzoso. Pero el retiro del papel moneda es el 
á que debe propender una hacienda pública bien 
nistrada, que no puede considerar el régimen del curs0 
forzoso sino como un régimen transitorio. Implantad 
entre nosotros á consecuencia de una guerra, concluid 
ésta ventajosamente, el Estado debe tener á honor ve 
rificar el pago de su deuda, mucho , más cuando en 
este pago debe hacer consistir el principal fundament° 
de la estabilidad de su crédito. Cualquier acto, cuaiquier  ̂
tendencia en este sentido, deben ser impulsados, porque 
no podrán menos que contribuir á la marcha regular de 
los negocios, y  que dar una base cierta á las operación:5 
de los cambios, cuyas fluctuaciones serán tanto 
considerables cuanto menos fijeza haya en el medio 
culante: á lo que debe agregarse el gravísimo mal de 
alza necesaria que la depreciación de éste produce eJl 
todos los consumos, mal que afecta sin excepción á todo5 
los habitantes del país.

Explicada así sucintamente la naturaleza de las ope'. 
racionas del cambio internacional, puede notarse que de 
ella se derívala consecuencia que ya señalamos al tra.tar 
del giro de letras. Efectuándose sobre éstas las antedichas 
operaciones, no era cuerdo separar las unas de las otras* 
Materias estrechamente unidas, debieron haber sido 
tadas conjuntamente. Y  la fórmula estaba á la mano, / 
ya ha sido indicada. Estableciendo el inciso que son 
tos de comercio las operaciones de cambio, como
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•"^dactado el Código Mercantil de Alemania, se habría 
^^Presado todo lo que se necesitaba decir, comprendién- 

ose el giro de letras y de libranzas, de cartas-órdenes 
 ̂ crédito y de pagarees á domicilio, las remesas de di- 

de una plaza á otra, y las negociaciones de cambio 
este nümero se refiere.

 ̂ í^el mismo modo, y por la misma razón que las opera, 
^̂ ones de banco, las de cambio serán mercantiles en todo 
Caso, y  entre toda clase de personas. Siendo la negocia- 

la que tiene este carácter, ejecutarán actos de co- 
J^ercio todos los que intervengan en ella. -Cuando es un 
oanco uno de los contratantes, el acto será mercantil por 
^oble motivo. En consecuencia, aunque se realice una 
Operación de cambio sin ánimo de especular, y sólo para 
atender á las necesidades de un asunto civil, por ejem- 
P̂ o. á gastos de consumo, el acto será estrictamente mer- 
^^ntil, y lo será tanto más cuanto lleva consigo una 
adquisición de letras, y ya se ha visto que el giro de es- 

documentos es comercial entre toda clase de per
donas.

cuanto á las operaciones de corretaje, nada acon- 
,dejaba hacerlas figurar en este número. No son otras 

las que se comprenden en el número 4.°, que trata 
mandato mercantil, una de cuyas especies es la co- 

rreduría ó corretaje.
No habíamos dado definitivo remate á esta parte de 

^Qestro trabajo, y  ya han comenzado á convertirse en he
chos algunos de los recelos que abrigábamos acerca de 

subsistencia del régimen liberal á que han estado so
metidos los establecimientos bancarios. L a ley de julio 

1860, como ya se dijo, ha sido modificada en varias 
sus disposiciones, y se ha creído convenÍe,nte realizar 

reforma en un sentido restrictiva Este principio de 
reacción no estaba, á nuestro juicio, Justificado por nin-
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guna exigencia de la situación económica, y sin produCir 
el resultado que por su medio se busca, será segurame!l' 
te el origen de algún malestar en los negocios.
• En Marzo último se dictó una ley que ordena retírar 
una cantidad de billetes de curso forzoso, depositar en 
la Casa de Moneda cierta cantidad de pastas metálícaS’ 
y  aumentar algunos derechos del impuesto aduanero- E 
objeto de esta ley es volver, por medio de los arbitri0s 
indicados, á la circulación metálica, fin digno de una ad' 
ministración seria de la hacienda pública y  que no puede 
menos que ser aplaudido. Sale de los límites y propósitos 
de este trabajo examinar la conducencia y  oportunidad 
de estas medidas al objeto propuesto. L o  único que noS 
incumbe estudiar es la reforma restrictiva de la ley de 
bancos, que se ha considerado también necesario lleví r̂ 
á cabo como un arbitrio dirigido á alcanzar aquella cir' 
culación. En esta parte la reforma afecta al comerci° 'f 
á todas las industrias en las operaciones de banco, y de* 
be ser materia de este estudio. '

E n  virtud de la nueva ley, los bancos de emisión 
podrán circular ya en billetes el ciento cincuenta por cíeO' 
to de su capital efectivo y comprobado, sino sólo el cie°̂  
to por ciento. En vez de garantizar los unos (los privile' 
giados) esta emisión con el veinticinco por ciento de sLl 
valor, por medio del depósito de pastas metálicas, bonoS 
del Estado, y  billetes hipotecarios, y  de no necesitar 1°S 
otros ninguna garantía, deberán todos en lo sucesivo 
garantizar el cincuenta por ciento. ■ Se les priva de la fa' 
cuitad de emitir billetes de uno, dos y  cinco pesos; 
después de cuatro años, de la de emitir billetes de 
pesos; y se les obliga á depositar en arcas fiscales el 
valor de los billetes que no puedan recoger.

¿D e qué manera, en virtud de qué principios econó' 
micos contribuirán estas varias restricciones á la vuelta
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régimen metálico? E s lo que vamos á examinar rápi- 
^^^mente, . ■

■ C omo se ve, tres son las innovaciones sustanciales in- ■ 
:| .educidas en el régimen bancario, y todas ellas conce- 

‘^as por un espíritu de restricción. Con relación á la 
Prlmera, que limita la emisión al monto del capital efec
tiVo, hasta cierto punto, ella no hace más que confirmar 

 ̂ hecho existente, pues, salvo raras excepciones, los 
ancos no transpasaban el límite fijado por la nueva ley .
. ̂ diera además creerse á primera vista que esta innova- 

clescansa en una base de justicia a1 no permitir que 
bancos contraigan la deuda que para ellos representa 

^  eni¡sión de billetes al portador sino hasta la cantidad 
capital que debe servir para solucionarla. Pero ni 

aun en este aspecto resulta justificada la restricción. 
p e b e observarse, desde luego, que la aplicación del 
ticulo de la' ley que autorizaba emitir hasta el ciento 

C'ncuenta por ciento no ha producido, en más de un cuar-
o de siglo, inconvenientes prácticos, que habrí.an debido 
Ô*nstituir la principal, si no la ' única -causa que justi- 
case la necesidad de su ccambio. Coartar la facultad 

emisora de los bancos sin un motivo poderoso y bien 
^°mProbado que reclamara esta medida, fácilmente pue- 

' s ‘gníficar sólo la limitación de sus operaciones y  la 
consig uiente diminución del crédito.

En .seguida, estando encaminada esta restricción á 
r eparar la vuelta al rég imen metálico, no se comprende 

e qué manera ella pueda contribuir al logro de este re
tado, si no es formándose una concepción equivocada 

b ® l'"a naturaleza del billete de banco. Como se . sabe, el 
b1llete ele banco sólo es aceptado por quien quiera reci- 
t. r o. p or consiguiente, su circulación, siendo voluntaria, 

ne que ser regulada por las necesidades de las tran
sacciones, y por lo mismo está en la conveniencia cle los
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bancos no traspasar este límite, porque todo exceso de 
emisión ha de producir la consecuencia necesaria de que 
vuelvan á sus arcas, en calidad de depósito, todos Ios 
billetes que no se empleen en las operaciones del comer-| 
cio y  de la industria. N o se concibe que los negociantes1k 
y  particulares mantengan en su poder, improductivos Y 
sin objeto, valores que puedan redituar algún interés. De 
suerte que la emisión bancaria estará forzosamente sû  
bordinada á las exigencias del mercado, el cual le seña
lará siempre el punto hasta donde deba llegar. E l olvido 
de esta norma elemental de conducta sería inconciliable 
con el espíritu de especulación que debe guiar á los 
bancos ' '

Por otra parte, fijar el monto del capital efectivo como 
el límite de la emisión, parece dar á entender que los ban
cos ciw jlasen sus billetes y contrajesen la deuda en su 
contra que éstos representan, sin ninguna compensación. 
L a verdad de las cosas es, sin embargo, muy diversa. La 
emisión tiene que significar á lo menos el percibo de un 
valor á ella equivalente; de tal modo que siempre tendrá, 
sobre el capital efectivo, un aumento de ' responsabilidad 
que la resguarde.

N o se nos alcanza cuál sea la conveniencia práctica de 
esta parte de la reforma. L o  único que en ella se obser
va á primera vista es que, constituyendo una limitación 
á las operaciones de los bancos, es posible que, tarde Ó 
temprano, se convierta en una traba de las transacciones.

E l billete de banco, desde que no es inconvertible, se 
cambiará por moneda corriente á voluntad del tenedor, 
hoy día en papel fiscal de curso forzoso, y, cuando se 
restablezca la circulación metálica, e n monedas de oro ó 
plata. Siendo así ¿qué influencia podrá ejercer en Ia 
vuelta del régimen metálico la restricción impuesta á Ia 
emisión bancaria? N o lo comprendemos. Aunque es cier-
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t° que el billete de banco hace fácil y  comunmente las 
Yeces de moneda, no se identifica con 'ésta; sólo circula en 
'"•rtud de la confianza que inspira el establecimiento que 

emite; y no es efectivo que el público en general pro
ceda tan inconscientemente, como por algunos se sostie- 
ne< que no se dé cuenta cabal de lo que recibe, ni que 
^enga necesidad en esta materia del tutelaje del Estado. 
^ l interés privado sobrará de ordinario para tomar por 
s* mismo las precauciones que sean indispensables, y los 

l̂ismos bancos cuidarán en sus canjes de no admitir 
títulos fiduciarios respecto de los cuales pueda haber 

udas acerc^i de la posibilidad de su conversión en nu-
iiierario.

. No se divisa, pues, que exista una relación necesaria ni 
:irecta entre la limitación ele la facultad emisora de los 

ancos, y el propósito plausible que persigue la nueva 
ey> de preparar la vuelta al curso mct.Uico. La naturaleza 

co^vertible del título fiduciario manifiesta y supone la 
^x’stencia de un circulante con el cual deba cambiarse, y 
<:¡ue puede ser de papel, como acontece hoy día, ó de 
metal, que es aquel á que se aspira; pero dicho título no 
es c1 mismo instrumento que legalmente sirve para la

■ Solución de todas las obligaciones.
. Por esto es que, tratándose del restablecimiento de la 

Cir ûlación metálica, no se pretende que sea necesario el 
; etíro de toda la emisión bancaria; se quiere sólo limitar-
• ' Porque el título fiduciario no es de ninguna manera 
incompatible con aquella circulación.

Por la rnisma causa se comprende también que, en el 
cas? .cle la inconvertibilidad del billete, se exigiera que su 
^̂mis¡on debía ser garantizada, porque entonces dicho bi- 

ete, pasando á tener curso forzoso, no se diferencia de la 
llloneda legal. H a sido, pues, preciso que se desnaturali- 

la índole del título fiduciario, y se le iguale á la mone-
R K V lS T A  VOl lENSE TOMO I I I . — I 9
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cla, para que se haya creído necesaria una garantía que 
no se reputó indispensable mientras ha circulado sólo en 
virtud de la confianza que inspiraba.

Á  los otros dos puntos de la reforma, re(erentes el 
uno á  la garantía del cincuenta por ciento de la emisión' 
y  el otro al retiro de los billetes de pequeño valor, s00 
aplicables con más fuerza, si es posible, las observado* 
nes precedentes.

E xigir la garantía es obligar á los bancos á inmoviliz r̂ 
una parte de su capital, y  producir forzosamente 
mitación del crédito. E n verdad que no se divisa de 
qué manera se preparará la vuelta al régimen metálic° 
haciendo más tirante la situación de los negocios. En 
país de las condiciones de Chile, en que la vida econO' 
mica comienza á desarrollarse, en ■ que todavía hay pl^^” 
teadas pocas industrias, y en que, por lo tanto, es cuest>01 
de vital importancia su fomento, la escasez de capital ŝ 
constituye un gravísimo mal en la marcha general de laS 
transacciones y en el incremento de la producción, rna 
tanto más sensible hoy día cuanto el curso forzoso, 'f 
la consiguiente depreciación del circulante, han ahoyen' 
tado muchos capitales pertenecientes á extranjeros ( i )« La 
medida es, pues, contraproducente; en lugar de propender

' ( 1) Ocupándo'l8 del artículo de la nueva ley referente al retiro de 108 
billetes peqneiloa, el eei'lor Ministro de Hacienda se expresaba en 
términoB en la sesión del Senado, de 25 de febrero: «Esto que parece de* 
pegado de la aglomeración de pastas y  de la incineración de billetes fiecn  ̂
les, ea, pam mí, un hecho que, 11in causar perjuicio y  «ín pertui'bar oO 

'.mei'cio, apresurará lâ  vuelta del régimen metálico. Y  toda garantía 
«n este sentido ae di!, lejos de disminuir el circulante, lo aumentará, 
que eA de notoria publicidad que lo, capitales e:c<j-an/ero« que aq11í e:cistíafl, 
han ahuyentado por desconfianza, y  es necesario, para el fomento de 
dnstria y para la honra del país, que ellos vuelvan con lueguridftd de q 
110 ..e deprecinrit la moneda con que esoa capitales van á ser pagad • 
Viiftlto'el capital exportado, podrá. existir sobrante, mas jamás fa ltar ca 
piti.ies para el desarrollo de empreaas bien calculadas».
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al restablecim iento de la circulación metí^lica, seguram en-
• te no hará más que retardarla. Q u e nuevo ensanche y 

;^:nayores facilidades proporcionados á las transacciones, 
Produjeran el resultado apetecido,. nada más natural. E l 
Aumento de producción y  de riqueza es, sin duda, el prin
Cipal elem ento que puede contribuir á la conclusión del 
curso forzoso. Pero es obvio que toda m edida que, di
recta ó indirectamente, tienda á producir ó produzca una 
restricción ó un em barazo en el desarrollo de los nego- 
ci0s, no podrá menos que ser ocasionada á originar una 
consecuencia diam etralm ente opuesta.

J o sé  A l f o n s o

(Coniinuará)

l 0)S H IJO S IL E G ÍT IM O S  A N T E  E L  D E R E C H O  NA- 
tura1, el Código Civil Chileno y las diversas legislacio
nes.

(  Condusión)

§ I  II ^

e l  d e r e c h o  r o m a n o  y lo s  h ijo s  il e g ít im o s

Á  los ilegítimos los considera el 
Derecho Romano como sin padre. 

' (Derecho Romano, F. Mackeldey)

A l hacer este rápido estudio de los hijos ilegítimos, 
r̂eemos indispensable, para que se pueda com prender 

que los antiguos pensaban al respecto, dar á conocer 
as d isposiciones de la legislación romana. E sto  es tanto
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más importante cuanto que es sabido que ella ha sido la 
norma de casi todos los Códigos, y en especial de l°s 
españoles y  franceses, las dos fuentes más poderosas del 
nuestro, según lo dice el mismo señor Bello, su autor, en 
las notas con que lo adicionó. ■

E l Derecho Romano tenía por hijo ilegítimo al que 
no nacía de legítimo matrimonio. Los dividía en natt1' 
rales, que eran los nacidos de concubinato y respecto de 
los que podía admitirse la paternidad; y  llamaba esp 
reos á todos los demás, entre los que contábanse l°s 
adulterinos, nacidos de adulterio; é incestuosos, á los na
cidos de un incesto. Toda unión de sangre fuera de ma
trimonio y de concubinato era considerada como pünible' 
pero los hijos incestuosos eran particularmente designa' 
dos como ex damnalo cot'tu procrcati.

La patria potestad. que era adquirida de l:echo por JoS 
hijos legítimos, los ilegítimos necesitaban para conse' 
guirla que interviniera la legitimación. También el D e
recho Romano permitía adquirir la patria potestad por 
adopción, la que se dividía en abrogación y adopCÍ̂ 11 
propiamente tal, según se adoptase á un hombre s/n p '  
ris, ó el individuo hiciese pasar bajo la potestad de otr:l 
persona á un hijo que estaba bajo la suya propia.

La legitimación entre los romanos consistía en 1111 acto 
del Derecho Civil, en virtud del cual los hijos ilegítif11̂ 5 
eran en todo ó parte equiparados á los legítimos en cuaJ1' 
to á la patria potestad y al derecho de suceder. Per0 
permitían las leyes romanas legitimar más que á los hijo® 
naturales nacidos de una concubina (liben ’ naturales^- Y 
sólo por uno de estos tres modos: » i.0 La legitimació  ̂
por subsiguiente matrimonio, que consistía en el 
monío que alguno contraía con la mujer que hasta 
tonces había tenido como concubina, y con la cual habi.  ̂
procreado hijos en concubinato; acompañaba al ina ’̂*'*'
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Il)onio un contrato escrito (insirumenta dota/ta); 2.o L a 
legitimación per oblaiionem curiee, cuando el padre des
tinaba á su hijo mayor á ser decurión; 3.0 L a legitima
ción por rescripto del príncipe princip2í), 
cuando el príncipe declaraba á los hijos naturales legiti
mados á petición del padre. Pero esta especie de legiti
mación no tenía lugar sino cuando era imposible el ma
trimonio con la concubina.ii

Vemos, por lo transcrito de la obra de M ackeldey, 
que el Derecho Romano, al igual del nuestro, no permi- 

í̂a al hijo ilegítimo solicitar por sí la legitimación en 
ningún caso. E l padre, si lo quería, podía hacerlo por 
rnatrimonio subsiguiente ó por los otros medios señala- 
?os. Pero ellos no alcanzaban más que al hijo natural, y 

.. Jatiiás á los otros. Tenemos, pues, que con corta diferen
cia, son las suyas las mismas disposiciones nuestras, algo 
mas precisas y suavizadas en parte por el cristianismo. 
Pero no nos extraña. E l hijo considerábanlo los romanos 
Como algo muy secundario, tan triste era su papel como 
el de la mujer, que Cristo realzó y constituyó en digni
dad, devolviendo su honor y las consideraciones que 
rnerece á la que en el Paraíso fué destinada á ser com 
pañera y no sierva del hombre.

L a  persona y bienes del hijo, todo caía bajo el poder 
0rnnímodo del padre: tenía sobre ellos derechos de vida
Y muerte, derechos que vino á abolir enteramente Cons
tantino, el gran emperador cristiano. Igualmente tenían 
sobre los padres el derecho de vender á sus hijos como 
esclavos; aunque ■ quedó limitado por Diocleciano y 
Maximiano á los recién nacidos y para el caso de extre
ma pobreza. Tenía, por fin, derecho de hacer entrega 
•loxal de su hijo, facultad que perdió también más tarde.

El derecho nuevolim itó muchas de estas monstruosas. 
atribuciones.
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¿Qué podía, pues, disponer de favorable. á los hijos, 
en lo tocante á investigación de la paternidad y recono' 
cimiento, tan cruel legislación?

El Derecho Romano consideraba á los hijos ilegí^*' 
mos como sin padres. n D e aquí resultaba que no podian 
exigir alimentos sino de su madre, y  que carecían de 
acción para hacer reconocer á persona alguna como su 
padre y pedirle alimentos. Si no puede probarse la pater'  
nidad, la madre y el padre de ésta están obligados á 
alimentar al niño. Los establecimientos públicos de be' 
neficencia se encargan, en caso de necesidad, de la manU' 
tención de los niños abandonadosii. (M ackeldey, 
cha Romano). .

T al consideraban al hijo las leyes romanas. L e  nega' 
ban la personalidad; le suponían solo en el mundo, para 
ir á purgar su pecado, en caso de no ser reconocido,  ̂
establecimientos de beneficencia, de los que no se ha 
cuidado siquiera nuestro Código.

Y  triste es establecer estas degradantes comparacic ' 
nes: poner al lado de las leyes bárbaras las leyes mo
dernas dictadas al calor del progreso, y de los altos per0 
engañosos sentimientos de igualdad, libertad y  confra
ternidad. .

Nuestros Legisladores copiaron en mucha parte los 
Códigos antiguos y  no s t  fijaban en que no iban acordeS 
con el siglo en aquello que es más preciado, en la incul* 
pabilidad del inocente y  en el castigo del reo, en laS 
garan tíasy derechos individuales y en el reconocimiento 
de las leyes naturales, que si antes se violaron por igno' 
rancia ó barbarie, hoy no es posible alegar ni una ni otra 
causal.
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§ 1V

LOS HIJOS ILEGÍTIMOS Y LAS SIETE PARTIDAS

Daiio muy grande viene á los fijos 
por non ser legítimos.

(Part. IV , Tít. X V , Ley IH ) .

Sabido es que el ilustre don Andrés Bello, el sabio 
redactor de nuestro Código Civil, nos dejó consignadas 
1as fuentes de que sacó los materiales para su obra in- 
m°rtal, y entre ellas corresponde un lugar preferente á 
as leyes de Partidas y al Código Napoleón. Es, pues, 

P0r demás interesante, al tratar de la suerte de los hijos 
tl ĝ ítimos y del papel que los han hecho desempeñar las 
div,ersas legislaciones, el conocer lo que sobre ellos dis
ponían ambos Códigos. E n este párrafo nos vamos á 
0cupar de hojear las Partidas, para en el . siguiente reco
rrer algunos de los puntos más culminantes de la legis
le! (°n francesa.
..E l título i 5 de la Partida 4.  ̂dice en el preámbulo, que 

h‘Jos ilegítimos son los que nnoii nascen de casamiento 
segunt leyn, ó sea los que no reconoce la Iglesia ó que 
Proceden de barraganas. Para que según esto fuera le- 
g |timo el hijo, era menester que fuera fruto del matrimo
nio, ora del legítimo, ora del putativo, Era ilegítimo el 
que no nacía de legítimo matrimonio. La ley 9 de Toro 

amaba bastardos á estos hijos, aunque después se le han 
dado diversas denominaciones á esta palabra. También 
a antigua legislación los llamó' notos, lo que quería decir 

de padres ignorados.
• Al tratar la ley del título ya citado, Partida 4. ,̂ de 

varias clases de hijos ilegítimos, les divide en natu
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rales y simplemente ilegítimos: aquéllos comprenden á 
los que no nacen de casamiento según ley y á los que 
nacen e.le barraganas; y los otros á todos los demás, 
ó sea á los concubinos, á los fornecinos, que nacen de 
adulterio, y á los fechas en parientes ó en mujeres de 
orden: á éstas tres últimas clases no los llamaba natU' 
rales, uporque son fechos contra ley y contra razón na
tural 11. Había otra clase que denominaban manzeres Y 
eran los que provenían de mujeres que ndanse ,í todos 
los que á ellas vienenu, según las textuales palabras de 
las Partidas. *

E l siguiente párrafo, ley I I I, del mismo título, res^' 
me i'los daños que vienen á los fijos por non ser legi^1'  
moSii: 11 Daño muy grande viene á los fijos por non ser 
legítimos; primeramente que non han las honras de l°s 
padres nin de los abuelos; et otro sí cuando fuesen escO' 
gidos para algunas dignidades ó honras poderlas bien 
perder por esta razón. E t  demás non pueden hereda^ 
los bienes de los padres, nin de los abuelos, nin de l°s 
otros parientes que decendieren dellos, así como dice en 
las leyes d d  título de las herencias que fablan en esta 
razcó nu. '

Varios modos había, según las Partidas, para legitimar 
á los hijos naturales. E ntre otros los principales eran: 
1.0, por orden de los emperadores, de los reyes y  del 
apostólico; 2.0, dándole á servicio de.corte de señor; 
por testamento; 4.0, por carta; 5.0, por casamiento de 
hija natural con iioficiales de alguna cibdat ó villa de l°s 
que tienen los mayores oficios en toda su vidaii.

Reconocía con el nombre de porfijados á ciertos . hijoS 
que el Derecho Romano llamaba adoptivos. .

E l píírrafo siguiente, ley IX , iida á conocer el pro Y
■ el bien que nasce á los fijos por seer legitimadosii: ‘iÁ 1°* 

legitimados nasce de la legitimación que les facen rnu)'
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gran pro; ca después que lo son por cualquier de las ma
neras sobredichas, fueros ende en lo que face el papa, se- 
gunt dice en la sexta ley ante desta, pueeden seer herede
ros de todos los bienes de sus padres, si los padres fijes 
legícimos non hobieren, é si los hobieren, heredarán su 
Parte t a ^ ié n  como los otros fijos que hoLieren de mu
Jeres legítimas, fjeros ende eri la manera que dice en la 
ley ante desta, do dice cuando el fijo de algunt home se 
0fresce el mesmo a servicio de la corte del emperador, ó 

rey, ó al concejo de alguna cibdat ó villa. E t aún les 
nasce otro pro de la legitimación; ca pueden ser cabidos 
á todas las honras et á todos los fechos temporales, tam- 

como los otros fijos que nascen de las mujeres legí- 
îrnasi!.

Las Partidas permitían, pues, al padre hacer el reco
nocimiento del hijo por instrumento auténtico ó fehacien
te> y eran considerados tales la partida de bautismo, el 
testamento, toda escritura extendida ante público escri- 
?ano, y por fin, el acta autorizada por el magistrado, 
Justicia ó concejo del pueblo, con asistencia del escri
bano, en que constase la declaración de la paternidad 
hecha por el*padre.

E scriche resume metódicamente, toda esta materia, 
al tratar de los hijos naturales.

Vemos, pues, que la antigua legislación española era 
tan estricta ó poco menos que la romana en lo relativo á 

hijos ilegítimos. Los castigaba severamente, y aun
que f'anqueaba varios medios de legitimación, todos eran 
difíciles y tal vez al alcance sólo de un reducido número.

A_unque nó de hecho, de derecho quedaba prohibida 
la investigación de la paternidad; el padre, si quería, lo 
declaraba por instrumento auténtico, como hemos dicho, 
y si tal no hacía, no quedaba medio alguno al hijo ilegí
timo para pedir dicho reconocimiento.
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La ley V  del título IX  disponía que el hijo natural 
tenía derecho á que le diesen alimentación y educacio^, 
no sólo su padre y madre, sino también sus abuelos Y 
demás descendientes por ambas líneas.
. Si tales eran las disposiciones de las Partidas respect  ̂
de los hijos naturales, por lo que toca á los demás ilegí' 
timos, las leyes eran mucho más duras y no podían menos 
de serlo desde que consideraban á esos hijos como he
chos contra toda razón natural. Así, los espúreos eran 
incapaces de suceder por testamento, y los íncestuosos 
no podían ser legitimados ni aun por rescripto del pr^ ' 
cipe.

H é aquí, pues, lo que la célebre Recopilación de don 
Alfonso el Sabio encierra sobre la materia. Con tal base> 
no pudieron el Código Civil Chileno y su autor, menos de 
dar vida á teorías^ que contravienen la ley natural y Jos 
principios más elementales de culpa y de castigo, de 1116- 
rito y demérito. ,

' § V  '

LO QUE DISPONE EL CÓDIGO NAPOLEÓN

Queda prohibida toda investigaci6n 
sobre la paternidad.

( CMigo Napoüón, artículo

A l comenzar el párrafo anterior expusimos ya los 
tivos que nos moverían á ocuparnos de lo que el Código 
Francés dispone sobre los hijos ilegítimos: él es una de 
las dos mejores, fuentes de nuestra ley. '

Como obra de un tirano ilustre y glorioso, y como de- 
rivación.inmediata de alguna de las legislaciones que
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hemos examinado á la ligera, no podía menos de seguir 
s mismas huellas, impidiendo la investigación de lapa- 

ternidad de los hijos ilegítimos, como expresamente lo 
,eclara en el artículo 340, que hemos puesto de epígrafe 

este párrafo. Y  ello con la sola excepción, consignada 
el inciso 2.0 del mismo artículo, del caso en que hu- 

’era sido d  hijo fruto de un rapto, que entonces *'el 
raPtor podrá ser declarado padre á instancias de las par
tes lnteresadasii.

Deja, pues, el Código Napoleón á la entera volun- 
de los padres el reconocimiento de los hijos natura

s, que son, según el artículo 331 "los nacidos fuera de 
ll'latrimonio, pero nó de unión ni incestuosa ni sacrilegan.

. estos hijos puede el padre reconocerlos y  serán le- 
!s'timados iipor el subsiguiente matrimonio de sus padres, 
Cuando éstos los hubieren reconocido antes ó en el acto 
rnismo de celebrarloii (artículo 331).

El artículo siguiente prescribe que esta legitimación 
^Pue<le tener lugar aún respecto á hijos muertos, que 

b'esen dejado descendientes, á los cuales aprovechará 
tal caso aquel acto. 11

1 Las derechos de los legitimados serán iguales á los de 
0s legi'timos (artículo 333).

Esto por lo que toca á la legitimación de los hijos 
naturales: se ve cuán restringida está por el Código 
r ^ poleón, aunque no sabemos si ella es permitida para 
o® hijos sacrilegos, á quienes no se ha cuidado ni de in- 

e u'r ni de exceptuar.
Con todo, parael caso en que la legitimación, que debe 

expresarse en el acto mismo de celebrar el matrimonio, 
no se hubiere efectuado, el artículo 334 permite el reco
nocimiento ó sea la legitimación que se hace constar por 
medio de escritura auténtica. .

E l artículo siguiente l̂ice que este reconocimiento uno
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podrá tener lugar en provecho de los hijos nacídos de 
una unión incestuosa ó adulterina.ii -

Pero si el hijo natural legitimado se equipara en suS 
derechos al legítimo, el simplemente reconocido 
podra reclamar los derechos del legítimou (artículo 3 3 8 
y los únicos que tienen son los que se establecen en el 
título de las sucesiones.

A l igual de nuestra legislación, la francesa ordena que 
el reconocimiento hecho por uno de los padres no se en' 
tenderá que tiene efecto para el otro, y uel hecho durante 
el matrimonio por uno de los cónyuges en provecho de 
un hijo natural habido antes de su enlace con otra per'  
sona que no fuese el otro cónyuge, no perjudicará en 
más mínimo ni á éste ni á los hijos legítimos, á no ser 
que disuelto aquel matrimonio no quedase de él hijo a1' 
gunon (articulo 337).

Igualmente pueden oponerse al reconocimiento iiwd°5 
los que tengan interés en ello.11

E l artículo 341 dice que "queda permitida la inves' 
tigación con respecto á la maternidad; pero para ello el 
hijo deberá probar que él es el mismo hijo que aquélla. 
dió á luz.11

Para los adulterinos é incestuosos era enteramente 
prohibido el reconocimiento, tanto por parte del padre 
como por parte de la madre. Vino de hogar manchado Y 
doblemente criminal, y es menester que purgue su 
con la ignorancia más absoluta de los que le dieron el 
sér. Establecimientos de caridad existen en todas parteS> 
y  en ellos manos extrañas le darán el pan que no puede 
exigir y que se niegan á proporcionarle sus padres.

A  los incestuosos y sacrilegos la sociedad les debe re' 
chazar de su seno; á ellos no se les permitirá investiga* 
ci6n ninguna. 11 Nada más inmoral, nada más contrario á 
la conveniencia pública, que el que la ley otorgue su
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proteccÍón á este sér monstruo, quien, para procurarse 
algunos alimentos, acusaría á sus padres del crimen de 
que supone haber nacido. ii T al escribe Mr. Lahary en 
e que elevó al tribunal francés en nombre de la
sección sobre la ley de paternidad y filiación.

V  ¿por qué deparar suerte tan infeliz á los hijos natu
rales? ¿Son monstruos? ii Son seres desgraciados conde
nados al nacerá sufrir la falta de otros; objetos inocentes 
de la v enganza que les oculta y les desconoce; rechaza- 
d0s por la sociedad que los condena; arrojados lejos de

familia, sin otro consuelo que las caricias furtivas 
de la naturaleza, sin otros derechos que los de la piedad, 
Y muchas veces sin otro asilo que el de la leyii. Tal decía 
e  ̂ su discurso ' sobre la l^y de paternidad y filiación el ' 
tribuno Duvieyrier.

V  ¿qué razón se da para condenar él. estos infelices? 
° íd lo de boca del mismo orador. ii Felicitémonos, dice,

Una ley que rechaza el escándalo, la ignominia y estas 
revelaciones mortales al pudor social. D e hoy más no 
Podrán las pasiones individuales, los intereses partícula^ 
res levantar el denso velo con que la conveniencia pií- 

ltca cubre tamaños extravíosn.
V  pocas líneas antes se lee: ii La manifestación de un 

desorden oculto en lo que mira al interés social, no que
da jamás compensado con la indeinnización de un daño
Particular. ii

H é aquí la razón: se condena á los hijos ilegítimos 
Porque no es posible que la sociedad se incomode por 

*os; más vale la tranquilidad de los hombres que el 
tr!unfo de los sentimientos humanitarios y de la justicia.

, es así, no se investiguen los crímenes, déjese impune 
^  'Adúltero y á los que cometen los delitos mas torpes.

a*s á turbar la paz sociaL Y  vais también á dar alas al 
crimen, á hacer cundir las uniones ilícitas, y á echar
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denso velo sobre la paternidad y manto de infamia sobre 
seres que al abrir los ojos maldecirán á una sociedad 
injusta y cruel.

§ V I

■ EL CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Los hijos naturales tienen acc¡6^̂ 
para pedir ser reconocidos P°; ® 
padre ó la madre, ó para que e1 iuez 
los declare tales, cuando los p adre;’ 
negaren que son hijos suyos, ::idn1'' 
tiéndoseles, en la investigación de. la . 

' ' paternidad ó maternidad, todas ’a5
prue'ias que se admiten para probar 
los hechos, y que concurren á d_e ' 
mostrar la filiación natural. ( CM lt{I 
Ar,gwztino, título V , capítulo > 
artículo 2.0)

Hemos recorrido, hasta aquí, los Códigos Romano» 
el Chileno, las Partidas y el Napoleón, y deseosoS 
de consultar alguno de los americanos nos encontramos 
felizmente con el de la Argentina, nuestra hermana de 
allende los Andes. Y  digo felizmente, porque á más que 
es grato y  útil conocer lo que sobre la materia piensa 
una nación con quien estamos en continuas relacioneS, 
es la única de América que ha reconocido al hijo con 
derechos suficientes para investigar la paternidad, y nó 
por limitados medios como lo han hecho otros Códigos- 
En esto la República Argentina es una honrosa excepción 
en el continente. ,

Los hijos ilegítimos los divide el Código Argentino 
en naturales é ilegítimos.

Son naturales, según el artículo i , °  del título IV, 1 'los 
nacidos fuera del matrimonio, y de padres que al tiempo
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de Ia concepción de ellos pudieron casarse, aunque fuera 
Con dispensa. ii

IIegítimos son los adulterinos, incestuosos y sacríle- 
gos, á quienes no es permitida la legitimación. ■

Los naturales se legitiman por el subsiguiente matri- 
’n°nio de sus padres. » Y  no se admite, según el artícu- 

2.0, otro medio de legitimación para los hijos que 
tuvteren su domicilio de origen en la República. ii

Respecto de aquéllos en que ocurra lo contrario, 
"pueden, por el articulo 3.0, legitimarse por los modos 

hacerlo que dispusieren las leyes del país de ese do-
micilio.11

.E n todo caso, para que tenga lugar la legitimación, 
11 los padres de los hijos naturales han de reconocerle 
antes de la celebración del matrimonio, ó al inscribirse 
éstos en los registros parroquiales, ó dos meses después 

celebrado el matrimonio. 11 
. al es lo que el Código Argentino dispone sobre le

gitimación de hijos naturales. E l padre la hará volunta
riamente. Pero el. título siguiente, en su artículo 2.0, 
Contiene respecto al reconocimiento ele los mismos hijos 
una disposición salvadora. Ellos mismos pueden pedirlo 
y probarlo por numerosos medios, como dice el artícu
lo 2. 0, que hemos puesto ele epígrafe á este párrafo.

V ed cómo la República Argentina da explícito derecho 
al hijo para perseguir á su padre, y exigir que le reco
nozca cuando tiene medios suficientes para patentizar la 
Paternidad. Disposiciones tan francas y tan justas hon
ran á las naciones que las consignan en sus Códigos..
. S igamos en la revisión. El artículo 3. ° dispone que iila 
'ndagación de la maternidad no tendrá lugar cuando sea 
con objeto de atribuir el hijo á una mtiger casada.11 

L as obligaciones de los hijos naturales y legítimos 
Para con sus padres son iguales '(artículo 4.0), y á su tur-
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no, padres y madres tienen iguales derechos y autoridad 
sobre ambas clases de hijos (artículo 5.0).

Pero se cuida el artículo siguiente de decir que cuando 
convenga al interés de los hijos, puede el juez restringid 
ó suspender enteramente el ejercicio de este derecho.

L os artículos 7.0 y 8.0 reglan el modo como deben l°s 
padres atender á sus hijos naturales y proporcionarleS 
alimentos. • "

El 9.0 dispone que, admitido el reconocimiento, es irre' 
vocable, y sin notificación y  aceptación del hijo. no se 
permite introducir plazos ni modificaciones de ninguna 
clase.

S e entenderá que es reconocido el hijo, por últirna 
disposición, por cualquier término enunciativo ó frase in
cidente que manifieste dicha voluntad; pero puede ser 
revoccado este reconocimiento.

No se permite al que reconoce, declarar de quién 
al hijo (artículo Ii) , y  puede impugnarse el reconoci
miento por quien tenga interés en ello (artículo 12).

Á  los padres naturales se les veda la adminisiracíón Y 
usufructo de los bienes de los hijos (artículo i 3), y ésto5 
tienen derecho á sucederles (artículo I 4).

El mismo título V  se ocupa en el capítulo I I de los 
demás hijos ilegítimos.

E l artículo i 5 define á los adulterinos, el i 6 á los in
cestuosos y el I 7 á los sacrilegos, más ó menos como 
nuestro Código.

A  los tres se prohibe toda indagación sobre la pater
nidad ó maternidad, y  se les considera como sin padre, nt 
madre y sin parientes. Pero el padre tiene facultad para 
reconocerlos, y  , en ese caso pueden pedir alimentos hasta 
los dieziocho años, siempre que estuvieren imposibilita
dos para adquirirlos.

E sta honrosa excepción está en pugna con las disposi-
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dones contrarias del Derecho Romano y de las Partidas, 
aunque la consignó la Novísima Recopilación; y en nues
tros días los Códigos de Luisiana, Holanda y Nápoles la 
dispensan igualmente á los hijos que nuestra ley  llama 
con tanta propiedad de dañado ayuntamiento. H em os 
yisto que el Código Francés, en su artículo 762, la admite 
también.

Las leyes argentinas arrojan el último sello de igno
minia sobre los hijos sacrilegos, incestuosos y adulterí- 
nos, en el artículo 2 i , que dice: *' Los hijos adulterinos,

■ incestuosos ó sacrilegos no tienen ningún derecho del 
padre ó de la madre, y  recíprocamente, los padres no 
tienen ningún derecho en la sucesión de dichos hijos, ni 
Patria potestad, ni autoridad para nombrarles tutores.»

Tales son las disposiciones del Código Argentino en
lo que respecta á los hijos ilegítimos. Se conoce que se 
ha querido favorecer á los naturales tanto como se ha 
cubierto de infamia y quitado enteramente todos los de
rechos á los de dañado ayuntamiento. Si por aquello es 
dig no de encomio, por lo último lo condenamos con la 
misma fuerza con que lo hemos hecho al ocuparnos de 
las demás legislaciones antiguas y  modernaá, á cuyo rá* 
Pido examen ó exposición nos hemos entregado en los 
anteriores párrafos. Permítasenos en el siguiente y  últi
mo, resumir lo que llevamos dicho hasta el presente.

§ V II

RESUMEN V^CONSIDERACIONES GENERALES

Toda pena incluye vindicta y supone culpa.
- (Texto de Derecho Naf11ral, p.)

En nuestra rápida excursión á través del Derecho Na-
R E V ISTA  FO R E N SE  TOM O 1 1 1 . - 2 0
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tural, y de las legislaciones chilena, romana, española, 
francesa y argentina, hemos casi siempre visto á seres 
que la ley natural declara inocentes é irresponsables de 
sus actos, cruelmente penados, sin honra, ni derechos.

A  los hijos de.dañado ayuntamiento es á los que ha 
cabido la peor parte en esta cruzada nefanda contra seres 
inermes, cuya existencia aun se ignora. Ellos, como di' 
cen las Partidas, iison fechos contra toda razón natural ii, 
y por lo mismo era menester que la sociedad no les otor' 
gara derechos, y les arrebatara los que son innatos al 
individuo -tiiismo. N o tomó en cuenta el gran rey don 
Alfonso que todo hecho reconoce un autor, y 
por las malas acciones debemos castigar al que las c0' 
metió, mas nó al que es fruto de ellas, al hijo incestuos0> 
adulterino ó sacrilego. En efecto, es verdad incontr°' 
vertible de Derecho Natural la que ■ hemos estampado al 
frente de este párrafo, y ella nos reza que iitoda pe^a 
incluye vindicta y supone culpa.u

Y  ¿no están en contra de este claro principio las te°' 
rías sobre los hijos ilegítimos que asientan los CódigoS 
que hemos revisado? E s innegable que toda culpa su
pone vindicta, pero vindicta justa, y no lo es tal la pena 
que recae sobre un sér inocente; por esto la proposición 
que analizamos dice en su segunda parte que toda pena 
supone culpa. Pues, nó, señor. U n principio como ést® 
que nadie negaría, hemos visto que hay muchos, que cast 
todas las legislaciones lo contradicen y desprecian.

Se conceden algunos derechos á los hijos naturales- 
A l concebirlos, e l padre no ha cometido tan gran crimen- 
E s permitido, pues, legitimarlos y reconocerlos. Pero 
ello mismo sólo se puede ejecutar por escasos medios Y 
á entera voluntad del padre ó de la madre. Felizm ente 
este principio va encontrando celosos impugnadores que 
tratan de reivindicar sus fueros al hijo natural,. y así te-
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nemos que las indagaciones de paternidad y maternidad 
Son reconocidas ya por las leyes de Argentina, Luisiana, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Inglatcma, A us- 
tr’a, Baviera, Prusia y todos los Códigos Suizos. A l fren
te de estas legislaciones humanitarias é impidiendo el 
reconocimiento están la Francia, Cerdeña, Nápoles, H o
landa, Haití, Hesse, Chile y el Proyecto de Goyena del 
Ct>cligo Civil de España.

Pero se nos preguntará ¿qué causa reconoce esta vio- 
!ación casi general de las leyes naturales? ¿Serán sólo las 
ideas que combatimos reflejos de las antiguas legislacio
nes que eran crueles en demasía con madres é hijos? Nó, 
no es posible. Reconoce este hecho otro origen que los 
tribunos que informaron y discutieron el Código N apo- 
león nos revelan á las claras: la tranquilidad social, el 
b’en qiie se hace ocultando los crímenes que afectan á la 
c0ncepción y á la honra. '.

Tal es la causa, y la causa injusta, á lo menos por lo 
que toca á la prohibición para el reconocimiento de la 
Paternidad, como lo manifiestan los siguientes párrafos 
de un comentador ele nuestros días. Con gusto los trans
cribimos, porque ellos dan á conocer toda la sinrazón de 
h causal que se alega:

'* La razón que se da para prohibir la indagación de la 
Paternidad, es que daría lugar á pleitos inmorales y es- 
c_andalosos; pero precisamente las leyes que la permiten 
tienen por objeto evitar ^^audes y escándalos de un orden 

ûperior. En las cuestiones de filiaciones naturales, la 
•lídagación de la paternidad ho tendría el resultndo de ■ 
f escubrir un crimen. Las leyes no castigan la unión dê  
as personas libres. Ningún hombre se juzgada deshon

rado porque se descubriera que era el padre natural de 
persona. ¿ Dónde estií, pues; el descubrimiento del 

él<-to escandaloso? Entretanto, las leyes de di’/ersas na-
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dones la han permitido y han debido permitirla, porque 
ellas autorizan para dejar al hijo natural toda la sucesión 
con perjuicio de los ascendientes: de otro modo sería 
permitido desheredar á los ascendientes con sólo llamar 
hijo natural al heredero instituido. Las leyes han debíd° 
permitir la indagación de la paternidad en las cuestiones 
de partos supuestos, de falsas filiaciones, toda. vez que 
los padres quieran desconocer á los hijos que verdade  ̂
ramente lo sean, y no han podido dejar de permitirla en 
las cuestiones de filiaciones adulterinas. Si se prohibe, 
pues, la indagación de la paternidad, se dará Tugar á 
verdaderos escándalos, y se destruyen todas las leyes que 
crean el orden de las familias.

1.1 Y  ¿cómo evitar en los juicios la discusión de hechos 
inmorales ó escandalosos? Los pleitos sobre estupro, nu
lidad de matrimonios, amancebamientos de hermanoS 
con hermanas, incestos, adulterios de la mujer ó del ma' 
rido, son verdaderamente pleitos escandalosos, y sin ern' 
bargo, es de toda necesidad permitirlos y entrar en la 
indagación y prueba de hechos.
■ ''Se ha reconocido la necesidad pe permitir la investí- 

gación de la maternidad. Supóngase que una joven h.t 
concebido un hijo fuera de matrimonio; que oculta el 
parto para cubrir su honor y poner al hijo fuera de su 
casa. Corriendo el tiempo esta mujer se casa, es madre 
de familia, respetada, honrada por su marido y por sus 
hijos. ¿Se permitirá este juicio escandaloso é inmoral que 
va á quitar el honor de una mujer casada y traer el de
sorden en toda su familia? Sí, contestan los autores del 
Código Francés, porque la indagación de la maternidad 
debe ser permitida; pues que la madre es cierta, el hecho 
puede probarse, no as{ la paternidad. ¿Y el escándalo y 
la moralidad del juicio? Luego, no es por la moral que se
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prohibe la indagación de la paternidad, sino por lo difi- 
cil de la prueba de los hechos.

11 La madre es siempre cierta, y por esta vulgaridad 
antigua jurisprudencia, se permite la indagación de 

la maternidad y se prohibe la de la paternidad. En la 
naturaleza de las cosas, la maternidad es cierta é indu
dable; pero nó en el juicio, en el pleito, á no ser que el 
Juez hubiere asistido al parto. E l ju ez ' tiene que decidir 
el caso por las declaraciones de los testigos, por los in
erm es de los sirvientes, por las pruebas comunes, prue
bas iguales á las que pueden darse sobre la paternidad.

" Los Códigos que no admiten la indagación de la 
Paternidad, se ven en la necesidad de permitirla por las 
pruebas de escritura pública ó de actos auténticos, y la: 
niegan por las pruebas comunes de presunciones de los 
hechos accesorios que constituyen la posesión de esta
co* Así, la paternidad, demostrada por los hechos más 
inconte.stables, justificada por la posesión del estado más 
notoria, confesada aún por las declaraciones autógrafas 
tnás precisas, podrá ser impunemente desmentida á nom
bre de la ley, y salvada la primera obligación de un pá- 
dre de alim entará un hijo á quien le ha dado el sér, 
tnientras no se le pruebe que es el padre por escritura 
Pública ó por actos auténticos. Pero la verdad de la es
critura pública es meramente una presunción de la ley, 
desmentida todos los días, igual á la presunción de verdad 
de la declaración de testigos.' Las leyes, no pudiendo 
llegar á una perf;cción absoluta, se han guiado, en la 
constitución de las pruebas, por lo que regularmente su
cede, por meras presunciones de hombre, presunciones 

en otros casos pueden ser mayores y más fuertes que 
escritura pública, que los actos auténticos, según sean 

1os hechos accesorios que se deduzcan en el juicio para 
probar la paternidad.
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“ Cuando un hombre ha sostenido y mantenido á 
madre, cuando ha sostenido y mantenido al hijo de ella> 
tratándolo como suyo, cuando lo ha presentado como 
tal á su familia y á la sociedad, y en calidad de padre ha 
provisto á su educación; cuando cante cien personas y en 
diversos actos ha confesado ser padre de él ¿no puede 
decirse que no ha reconocido al hijo de una manera tan 
probada, como si lo hubiera hecho por una confesión ju
dicial? La posesión de estado vale más que el título. El 
título, la escritura pública, el asiento parroquial, la con
fesión judicial son cosas de un momento, un reconoc i* 
miento instantáneo; mas la posesión de estado, los hechos 
que la constituyen, son un reconocimiento continuo, per' 
manente, de muchos y variados actos, en todos los días, 
de todos los instantes. La posesión de estado es así, por 
su naturaleza, una prueba más perentoria que la escritu
ra pública, que los actos auténticos; es la evidencia mis' 
ma, es la prueba viva y animada, la prueba que se ve, 
que se toca, que marcha, que habla, la prueba en carne 
y  hueso, como decía Una corte francesa. E l juez puede, 
pues, por los hechos que constituyen esa posesión de 
estado, dar una sentencia sobre la paternidad, con una 
conciencia más segura que la que le daría una escritura 
pública, un asiento bautismaln.

Tales párrafos son tan claros y tan contundentes que 
no necesitan comentarios. Refutan sin dejar lugar á du
das la injusta teoría.

Bien, pero por lo que toca á los hijos de dañado ayun
tamiento, nadie se ha alzado á defenderlos. Hemos ya 
visto lo que. sobre la materia. establece el Derecho N atu- 
ral. Esta ciencia es, en sus prina’pios, necesaria, inmuta* 
ble y  universal; sus leyes no pueden ser ni abrogadas ni 
dispensadas, y las leyes positivas deben estar acordes con 
Jas que él encierra. ¿Cómo es entonces que todos los
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pueblos y todos los Códigos, sin excepción que sepa^ 
mos, han martirizado á tales seres porque nacen en 
ignorado y nefasto tálamo, y les han arrebatado sus d e
rechos, permitiéndoles, á lo más, ir á un asilo de benefi
cencia á llorar sus desgracias, y tal vez á lanzar impreca
ciones silenciosas y hondas contra una sociedad que desde 
sus primeros años lo considera espúreo, que lo arroja ele

seno, y amarga hasta las primeras risueñas horas de 
su vida?

No lo comprendemos, ni de nuestros estudios hemos 
deducido aún cuál sea el motivo de tan serios y transcen
dentales vejámenes.

L a paz social, se dice; pero más que ella vale la vida 
fel¡z de millares de inocentes, más que ella el castigo de 
los padres culpables. La diminución de las uniones ilegí
timas, se agrega; pero no se ve que si se deja impune 
al que las causa, á los padres ilegítimos, no concluirán 
Jamás. Hombres crueles que engañan' y abandonan á la 
muj er que los ha amado, y  que dejan - en la miseria al 
fruto de su amor, creemos que estos seres doblemente 
criminales, no merecen consideraciones ni respetos, ya 
^ue no han sabido tenerlos ni para sí, ni para sus seme
ja n tes, ni para con Dios.

Si en realidad el progreso es algo más que un vano 
^nsueño; si alcanza más allá del ferrocarril y del telégra
fo, creemos que no pasará mucho tiempo sin que estos 
crasos errores por su propio peso y fealdad caigan y se 
disipen. Entonces los hijos ilegítimos serán iguales á los 
legítimos en todo y por todo; pero entonces también 
esos hijos serán muy escasos, si, como es de esperarlo, 
se toman las medidas necesarias para que no cundan. 
Que los más tremendos castigos caigan sobre los padres 
adúlteros, incestuosos y sacrilegos, y  veremos si la so-, 
Ciedad contará con muchos de estos hijo:-. Que no se
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dejen impunes los torpes concubinatos, ni se den alas á 
ellos. Pero desvariamos, porque el progreso mater¡al 
que nos rodea lleva envuelto un verdadero retroceso 
moral, y  hoy que se promete libertad es cuando se hace_ 
impunemente más gala de tiranía. ¿Cómo se quieren 
destruir las uniones ilegítimas y regenerar las costu^' 
bres, si todo converge a pervertirlas cada día más; si se 
da vida á leyes, como la de matrimonio civil, ( i) que es 
como dar legal existencia al concubinato, y á permitir' 
á todo el mundo tener bar^raganas, que las Partidas 
consentían sólo ná los homes que non fuesen embarga
dos de orden ó de casamiento^? Se quiere retroceder y 
retrocederemos. No tendremos, pues, nunca en nuestros 
Códigos leyes que resguarden los derechos de los hijos 
ilegítimos, y que hagan brillar los principios inviolableS 
del Derecho Natural. *
> M ás valiera que los adelantos materiales que hoy se 
pregonan fueran más positivos, E l siglo X I X  es un 
enfermo cubierto de rico manto de oro. E l cáncer roe sus 
entrañas. E l comunismo, el socialismo, la indiferencia, 
las reformas más necias, los errores antiguos, la ciencia.' 
superficial: todo tiene cabida hoy que las locomotoras 
atraviesan los campos, los puentes, los ríos, los túneles, 
los cerros. H oy que se alzan monumentos á la Libertad» 
es cuando más se escarnece á esta diosa bellísima, que 
sin tener dónde posarse aquí en la tierra, remontará s  ̂
vuelo al cielo.

Z. R o d r í g u e z  R o z a s  ■ 

Santiago, 7 enero de 1̂ 184, ,

(1) Con ocuBÍón de este juicio, CBtimnmos oportuno reiterar que los 
torea 6on absolutamente responsables de las idest1 que emitan en sus 
culoe.—Nota de La D¿̂ *ecc»ón.
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‘ P R O Y E C T O  D E  CÓDIGO R U R A L  PARA LA
 ̂ R E P Ú B LIC A  D E C H IL E

í
i

(^ontinua^^ión)

Sin embargo, si de ello resultaren manifiestos perjui
cios al dueño del árbol, el juez ordenará que satisfaga los 
que por su existencia cause al dueño del predio vecino.

Lo dispuesto en el inciso primero se entiende, aun 
cuando el árbol esté plantado á la distancia debida, según 
lo dispuesto en el artículo 44. '

(Véase el art. 942 del Código Civil.)

A r t . 65. Los frutos que dan las ramas tendidas sobre 
terreno ajeno, ó loŝ  que caen en él, pertenecen al dueño 
del árbol; el cual, sin embargo, no podrá entrar á coger
los sino con permiso del dueño del suelo, estando cerrado 

terreno.
E l dueño del terreno será obligado á conceder este 

Permiso, pero sólo en días y horas oportunas, de que no
resulte daño.

(Véase el art. 943 del Código Civil.)

A k t , 66. Los gastos ó productos provenientes de la 
Pared, foso, cerca viva ó muerta, etc., se dividirán por 
Partes iguales entre ambos propietarios.

A r t . 67. Si los gastos de reparación provinieren de 
culpa de uno de los colindantes, éste será obligado á re
sarcirlos.

AkT, 68. Si á juicio de uno de los condueños del ce
rramiento medianero fuere necesario reconstruirlo y el 
0tro no se aviniere á ello, el juez nombrará un perito y 
sujetará su fallo á la decisión de éste.
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Servidumbre de aczieducto

A r t . 69. Toda heredad está sujeta á la servidunibíi® 
de acneducto en favor de otra heredad que carezca de Ia5 
aguas necesarias para el cultivo de sementeras, planta' 
dones ó pastos, ó en favor de un pueblo que las h;iya 
menester para el servicio doméstico de los habitantes ó 
en favor de un establecimiento industrial que las necesite . 
para el movimiento de sus míiquinas.

E sta servidumbre consiste en que puedan conducirse 
,1as aguas por la heredad sirviente á expensas del interC' 
sado; y  está sujeta á las reglas que van á expresarse.

(Véase el art. 861 del C ódigo Ci\’il.)

A in . 70. L as casas y los corrales, patios, huertas Y 
jardines que de ellos dependan, no están sujetos a la ser* 
vidumbre de acueducto.

(Véase el art. 862 del Código Civil.) .

A r t . 7 r. Se hará la conducción de las aguas por 
acueducto que no permita derrames; en que no se deJe 
estancar el agua ni acumular basuras; y  que tenga de 
cho en trecho los puentes necesarios para la cómoda ad' 
ministración y cultivo ele las heredades sirvientes. .

(Véase el art. 863 del Código Civil.) .

A r t . 72. El derecho de acueducto comprende el de 
•llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de 
las aguas, y que por la naturaleza del suelo no haga 
excesivamente dispendiosa la obra.

L o  dispuesto por el artículo 54 relativamente á la ser-
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v>dumbre de tránsito es aplicable á la servidumbre de
Acueducto.

(Véase el art. 864 del Código Civil.)

A rt . 73. E l dueño del predio sirviente tendrá dere
cho para que se le pague el precio de todo el terreno que 
fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio á cada 
Uno de los costados, que no bajará de un metro de an
chura en toda la extensión de su curso, y podrá ser ma
yor por convenio de las partes, ó por disposición del 
J êz, cuando las circunstancias lo exigieren; y un diez por 
c’ento más sobre la suma total.

Tendrá además derecho para que se le indemnice de 
^°do perjuicio ocasionado por la construcción del acue
ducto y por sus filtraciones y derrames que puedan im
putarse á defectos c;le construcción.

. (Véase el art. 865 del Código Civil.)

_ A rt. 74. E l dueño del predio sirviente está obligado 
 ̂ Conceder una servidumbre de tránsito para el uso de 
s trabajadores, animales y vehículos empleados en la 

cOnstrucción del acueducto; pero tendrá derecho para 
que se le abone el precio del terreno ocupado por ella, 
®stando obligado á restituirlo cuando concluya la necesi- 
' âd de la vía. . ,

A r t .  75. E l dueño del acueducto responderá hasta 
/  la culpa levísima por sus trabajadores ó depen

dientes. ■ .

h A in . 76. Los trabajadores no podrán pernoctar en la 
e^edad sirviente sino con permiso del dueño de ésta, á 

^^'en podrá obligársele á que consienta sólo en caso de 
^aliar,se el lugar de los trabajos á m;is de un kilómetro 

e distancia de los deslindes del predio. 
á A Rt. 77. El dueño del predio sirviente está obligado 

Permitir la entrada de trabajadores para la limpia y
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reparación del acueducto, con tal de que se dé aviso pre 
vio al administrador del predio.

E s obligado asimismo á permitir, con este aviso p̂ e* 
vio, la entrada de un inspector ó cuidador; pero sólo d 
tiempo en tiempo, ó con la frecuencia que el juez, en ca 
so de discordia y  atendidas las circunstancias, detern11

P ' ■

(Véase el art. 866 del Código Civil.)

A r t  78. E l dueño del acueducto podrá impedir toda 
plantación ú obra nueva en el espacio lateral de que 
bla el artículo 73.

(Véase el a rt  867 del Código Civil.) ■

A r t . 79. E l que tiene á beneficio suyo un acueduct° 
en su heredad, puede oponerse á que sé construya 
en ella, ofreciendo paso por el suyo á las aguas de 
otra persona quiera servirse; con tal que de ello no se siga 
un perjuicio notable al que quiera abrir el nuevo acue' 
ducto.

Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la here' 
dad sirviente el valor del sudo ocupado por el antigu  ̂
acueducto (incluso el espacio lateral de que habla el 
culo 73), á prorrata del nuevo volumen de agua introdu' 
ciclo en él, y  se le reembolsará además en la misma pr° ' 
porción lo que valiere la obra en toda la longitud que 
aprovechare al interesado.

Éste, en caso necesario, ensanchará el acueducto á sU 
costa, y  pagará el nuevo terreno ocupado por él, y Por 
el espacio lateral, y todo otro perjuicio; pero sin el die  ̂
por ciento de recargo.

(Véase el art. 868 del Código Civil.)

A r t . 80. Si el que tiene un acueducto en hereda^ 
ajena quisiere introducir mayor volumen de agua en ¿I» 
podrá hacerlo, indemnizando de todo perjuicio á la here'

. .-a
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dad sirviente. Y  si para ello fueren necesarias nuevas 
âs, se observará respecto á éstas lo dispuesto en el 

r̂ticulo 7 3.

(V éase el art. 869 del Código Civil.)

A r t . 8 I. Las reglas establecidas para la servidumbre 
acueducto se extienden á los que se consúuyan para 

ar sal ida y dirección á las aguas sobrantes; y  para de
secar pantanos y filtraciones naturales por medio de
1.anjas y canales de desagüe. ■

(Véase el art. 870 del Código Civil.)

A r t . 82. Abandonado un acueducto, vuelve el terre- 
á |íi propiedad y uso exclusivo del dueño de la here- 

ad sirviente, que sólo será obligado á restituir lo que 
Se le pagó por el valor del suelo.

(Véase el art.j87i del Código Civil.)

. A r t.̂  83. Siempre que las aguas que corren á benefi
Cio de particulares impidan ó dificulten la comunicación 
con Ios predios vecinos, ó embaracen los riegos ó desa
gUes, el particular beneficiado deberá construir los puen- 
;®s> canales y otras obras necesarias para evitar este 
inconveniente. ^

(Véase el art. 872 del Código Civil.)

§ 4

Servi îtmib're de vei'tienies nâ -û âles

A rt. 84. E l predio inferior está sujeto á recibir las 
aguas que descienden del predio superior naturalmente, 
^  decir, sin que la mano del hombre contribuya á ello. 

No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal ó ace-
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quia sobre el predio vecino, si no se ha constituido e5t® 
servidumbre especial. ' ,

En el predio servil no se puede hacer cosa alguna que 
estorbe la servidumbre natural, ni en el predio dominante’ 
que la grave.

(Véase el art. 833 del Código Civil.)

A ia . 85. El dueño de una heredad puede hacer, de 
las aguas que corren naturalmente por ella, aunque n° 
sean de su dominio privado, el uso conveniente para loS 
menesteres domésticos, para el riego de la misma her®' 
dad, para dar movimiento á sus molinos ú otras máqu’' 
ñas y abrevar sus animales.

Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, 
deberá hacer volver el sobrante al acostumbrado cauce 
á su salida del fundo. * '

(Véase el art. 834 del Código Civil.) .

A r t . 86. E l uso que el dueño de una heredad puede 
hacer de las aguas que corren por ella, se limita:

1.0 En cuanto el dueño de la heredad inferior haya 
adquirido por prescripción ú otro título el derecho de ser' 
virse de las mismas aguas; la prescripción en este cas0 . 
será de diez años, contados como para la adquisición de 
dominio, y  correrá desde que se hayan construido obras 
aparentes, destinadas á facilitar ó dirigir el descenso de 
las aguas en la heredad inferior;

2.0 En cuanto contraviniere á las leyes y ordenanzas 
que provean al beneficio de la navegación ó flote, ó re
glen la distribución de las aguas entre los propietario® 
riberanos;

3.° Cuando las aguas fueren necesarias para los me' 
nesteres domésticos de los habitantes de un pueblo ve
cino; pero en este caso se dejará una parte á la heredad 
y se la indemnizará de todo perjuicio inmediato.
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Si indem nización no se ajusta de común -acuerdo, 
Podrá el pueblo pedir la expropiación del uso de las aguas 
en la parte que corresponda y en conformidad al artículo
12 de Ia Constitución, mjmero 5.

(Véase el art. 8,,35 del Código Civil.)

h A.RT. 87., E l uso de las aguas que corren por entre dos 
ereclades corresponde en común á los dos riberanos, 

d̂ i*n las mismas lim itaciones, y  será reglado en caso de 
_‘sPuta, por la autoridad com petente, tom ándose en con

Sideración los derechos adquiridos por prescripción ú otro 
titulo, como en el caso del artículo precedente, número I .0

(Véase el art. 836 del Código Civil.)

A.RT. 88. L as aguas que corren por un cauce artificial 
^O'^struído á expensa ajena, pertenecen exclusivam ente 

que con los requisitos legales haya construido el cauce. 

(Véase el ri.rt. 837 del Código Civil.)

: \ , RT. 89. E l dueño de un predio puede servirse como 
quiera de las aguas lluvias que corren por un cam ino 
P̂ *blico, y  torcer su curso para servirse de ellas. N in g u 
na Prescripción puede privarle de este uso.

(Véase el art. 838 del Código Civil.) '

b ^̂ A.sx. 90. S i se hicieren estacadas, paredes ú otras la- 
d̂ res que fuerzan la dirección de las aguas corrientes, 

 ̂ rnanera que se derramen sobre el suelo ajeno, ó es
tacándose lo humedezcan, ó priven de su beneficio á los 
Pred ios que tienen derecho de aprovecharse de ellas, 

n^andará el juez, á petición de los interesados, que las 
es obras se deshagan ó modifiquen y  se resarzan los

Perjuicios.

(Véase el art. 936 del Código Civil.)

A.RT. 91. L o  dispuesto en el artículo precedente se'
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aplica no sólo á las obras nuevas, sino á ' las ya hechas 
mientras no haya el tiempo bastante para constituir un- 
derecho de servidumbre. ’

Pero ninguna prescripción se admitirá contra las obraS 
que corrompan el aire y  lo hagan conocidamente da 
ñoso.

(Véase el art. 937 del Código Civil.)

A r t . 92. E l que hace obras para impedir la entrada de 
aguas que no es obligado á recibir, no es responsable.de 
los daños que atajadas de esa manera, y  sin intenci6'S 
de ocasionarlos, puedan causar en las tierras 6 edifici0s 
ajenos.

(Véase el art. 938 del Código C ivil.)

A r t . 93. Si corriendo el agua por una heredad se eS' 
tancare ó torciere su curso, embarazada por el cien°> 
piedras, palos ú otras materias que acarrea y depoSita¡ 
los dueños de las heredades en que esta alteración d 
curso del agua cause perjuicio, tendrán derecho 
obligar al dueño de la heredad en que ha sobreven}p 
el embarazo, á removerlos, 6 les permita á ellos hace,to< 
de manera que se restituyan las cosas al estado anteri°r'

E l costo de la limpia 6 desembarazo se repartirá en 
tre los dueños de todos los predios á prorrata del benS' 
ficio que reporten del agua.

(Véase el art. 939 del Código Civil.) .

IsmoRo VAsQUEz G r ille

(Conti'nuará)
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RHISTi rORENSE (UIIEIA
8lJMARlO.—Notas Eilitoriales: El Ccrtnmcn “Federico Varcla», El Ceitamen 

Universitario <lc 1887. Ordenanza General de la Armatln.—¿Pueden disolverse las 
sOciedadcs carhonffcras ó de minas hnjn el imperio ile las leyes francesas, pcrua- 
nas y chilenas? por don Alejandro Fuenznliila.— Comentario del Titulo preliminar 
y de1 Título I del .úihro I del Código de Comercio (continuación), por clon José 
Alíonso.— Proyecto de Código Rural para la República de Chile (continuación), 
Por don Isiiloro V:ísr|uc7. Grille.— >i Esturlio de los principios del Derecho ó prepâ  
raCión para el e'studio del Derecho, por J. G. Courcelle Seneuili,, critica, por don 
Va|cntfn Letelier.-Revista hibliográfica, por La Dirccciún,

N O T A S  E D IT O R IA L E S

E l  C k r t a m k n  uFEDrnjco V a k e l A ii.— El 8 de septiembre último 
tUvo lugar la distribución de los premios acordados por el. jurado á las 
c° mPosiciones presentadas :l este certamen, (¡uc fié  lucidísimo. En el 
tei^a Cuarto, iiUn estudio político-social referente á Chileii, fué premia
do con quinientos pesos el trabajo intitulado L a  Icu :siA  v Ei, E s t a d o , 

l'or don Joaquín Rodríguez Bravo ( ^nfort:^ín^io). '• Este es un trabajo 
■''erío y de largo aliento, elijo el jurado en su informe, que corresponde 
al cuarto tema del certamen, pues trata nada menos de la cuestión 
'.'0c’a! y política de la separacion de la Iglesia y el Estado, estudio 
I'.°P0rtante y de actualidad. El autor le da una solución igual la que, 
sin propósito deliberado y sólo prácticamente, se le ha dado en los Es- 
;ados U nidos de Norte América; una solución radical dentro de In 

g*ca de la ciencia política y filosófica, pero que en su aplicación, 
entro de la política positiva, podría dar en Chile resultados m:is enor- 

rnernente contrarios la realización de los principios democráticos, 
('¡Ue los que ha dado en Bélgica, en Méjico y en Colombia. Con 
, do, la obra merece consideración por la manera como está desempe- 

da, aunque la solución de 1a cuestión sea discutible. El autor divide 
trabajo en tres partes, tratando en la primera de la historia ele las 

relaciones de la Iglesia y el Estado desde Constantino hasta el con* 
Cordato del siglo X V III; en la segunda, de las disposiciones patrias
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que reglan el consorcio entre ambos en Chile; y en la tercero, de 
antecedentes políticos y de las necesitlal'les religiosas que inducen 
solución de la cuestión en el sentido de separar é independizar 
Iglesia del Estado. El estilo es claro y  llano, la exposición tiene atrac
tivos; pero el lenguaje adolece de defectos de propiedad que son fác’  ̂
les de corregir y que tal vez en gran parte proceden de erratas d..: 
copia.li

E l  C e r t a m e n  u n i v e r s i t a r i o  d e  iS S j .- F u e r o n  jueces de esir: 
certamen los señores don Manuel Amunátegui, don Carlos A lduna*‘'’ 
y  don Paulino Alfonso, los cuales emitieron el 26 de septiembre últ'- 
mo un luminoso dictamen sobre las nueve composiciones presentad^^- 
Se recordará que el tema se versaba sobre el artículo 2,493 del Códig0 
Civil. Obtuvo el primer premio don Agustín Rodríguez ( H H ) ,  X el 
segundo, don Heraclio Mesa R. ( X  X  X).

O r d e n a n z a  G e n e r a l  d e  l a  A r m a d a .— Con fecha 31 de agos1'̂  
último se ha nombrado al abogado don Paulino Alfonso para 
codifique las disposiciones de carácter legal concernientes al servic’,i 
de la marina, poniéndolas en armonía con los progresos del ramo y c0‘’' 
el resto de nuestra legislación. Se mandó asimismo dejar sin efecto' 
en lo que sea contrario al presente, el decreto de 25 de novÍembre 
de 1886, de que dimos cuenta en el número 9 de nuestro tomo I I .
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s e c c k On  t e 'c  n i c a

¿P U E D E N  D IS O L V E R S E  L A S  S O C IE D A D E S  C A R 
- boníferas 6 de minas bajo el imperio de las leyes france

sas, peruanas y chilenas? .

I. Como el argumento más serio en contra de la 
disoluci<;n de estas clases de sociedades se funda en que 

. las hulleras ó terrenos carboníferos y las minas no pue
den partirse; y como sabemos que las sociedades disuel
tas se convierten en comunidades, creemos conveniente; 
anticipar cuáles son las más importantes diferencias en 
tre los socios y comuneros para poder más adelante 
contestar este argumento breve y sencillamente con un;i 
stmple referencia á ellas. Y  desde luego también hare-. 
lllos notar que esas diferencias provienen de dos causa.-; 
sustanciales: i.^, que las sociedades se forman por con
venciones y las comunidades por un mero hecho, sin 
Convención; y 2. ,̂ que las primeras tienen por objeto 
especular asociando bienes y trabajo; y las segundas nn 
tienen tal objeto, pues sólo nacen de la fuerza de la!1
cosas.

§ i

2- Pothier enseña que cada comunero tiene derecho 
Para usar de las cosas comunes como un buen padre d '. 
familia, sin causar perjuicios á ios otros, ni impedirles el 
Uso á que recíprocamente tienen también derecho: en 
este punto podemos decir con el artículo 2,305 de nues- 

Código Civil, que i‘e1 derecho de los comuneros es 
el mismo de ios socios en el haber socialii (arts. 1,859
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del Código Francés, I ,677 del Peruano y 2,08 i del Chi
leno). Mas los comuneros no están ligados por una con
vención, ni tienen en mira especular con las cosas comu
nes; y como, por otra parte, las comunidades no son

■ útiles para el fomento de la riqueza, dichos comuneroS 
no sólo son libres para pedir la partición, sino que Ia5 
leyes les coartan la facultad de convenir en la indivisión; 
mientras tanto, los socios, que están ligados por el contra* 
to social, que generalmente es útil á la riqueza, no pue' 
den pedir la disolución de la sociedad sino por causas 
legales ó estipuladas lícitamente (arts. I ,865 del Códig o 
Francés, 1,686 del Peruano y  2,098 del Chileno).

3.- Los socios tienen, entre otras, la obligación de 
contribuir á los gastos que sean necesarios para la con' 
servación de las cosas aportadas á la sociedad sin que 
les sea permitido desprenderse de esta obligación (ar' 
tículos i,S59del Francés, 1,677 del Peruano y 2,o8t del 
Chileno). Pero los comuneros, si pueden ser compelidos 
contribuirá la conservación de las cosas comunes, tienen 
derecho para abandonar sus intereses en la comunidad 
y  desprenderse de toda obligacic'm. Esta regla, que Po- 
thier apoya, aunque no está sancionada expresamente en 
ninguno de los tres Códigos, es la lógica consecuencia de 
la circunstancia de no esttr ligados los comuneros, como 
los socios, por un contrato que los encadene en la comu
nidad y los obligue á contribuir á los gastos conservatO' 
rios de las cosas comunes.

4. Por la propia naturaleza del contrato social, que 
tiene por base la confianza mutua de los socios, éstos no 
pueden introducir á la sociedad á terceros, vendiéndole® 
ó cediéndoles sus derechos, según los artículos 1,871 del 
Código Francés, 1,679 del Peruano y 2,088 del Chileno: 
mas ios comuneros, que no están ligados por contrato,; 
que no tienen por objeto especular con la comunidad Y
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que no han sido elegidos por consideraciones personales 
ni de ningún modo, pueden transmitir sus derechos á ter
ceros que entrarán en la comunidad en lugar de los trans- 
rnitentes (arts. 841 del Código Francés, 2, r 3 I del Perua
no y 1,320 del Chileno).

5. Cuando en el pacto social no se ha nombrado so
cio administrador, todos los asociados tienen facultad de 
ad1ninistrar y  de obligar á los otros con sus actos admi
nistrativos, pues se consideran mandatarios recíprocos 
(arts. 1,859 del Código Francés, 1,677 del Peruano y2,08: 
del Chileno). Pero los comuneros, que sólo pueden ad- 
rninistrar en común, no obligan á los otros, salvo que 
tengan mandato expreso. A sí el socio que contrata obre
ros para reparar cosas sociales, obliga á la sociedad y él 
no queda personalmente obligado; mas si un comunero 
celebra el mismo contrato, sólo él queda obligado, y si 
Paga, sólo tendrá derecho para que los otros le abo
nen I0 pagado á prorrata, siempre que haya resultado 
beneficio á la comunidad, lo que manifiesta que los 
comuneros que así obran se constituyen - en agentes 
oficiosos (arts. 2,130 del Código Peruano y 2,307 del 
Chileno). ,

6. El socio que sea pagado de su parte en un crédito 
social debe compartir con sus consocios la cuota reci
bida cuandó el deudor cae en insolvencia ó no paga el 
resto por cualquier motivo y aunque el pago se haya im
PUtado á la ■ parte de dicho socio en el crédito (arts. 1,849 
t e] Código Francés, 1,684 del Peruano y 2,090 del Chi- 
eno). Y  si un socio que administra es acreedor de una 
Í ersona que es al mismo tiempo deudora de la sociedad, 
as cantidades que reciba en pago se imputarán á los 

dos créditos á prorrata (arts. 1,848 del Código F ran
cés, 1,684 del Peruano y 2,092 del Chileno). Estas reglas

son aplicables á los comuneros, pues ellos no son

I’ O N IIF IC IA
U N IV E R S ID A D

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



mandatarios de la comunidad, ni tienen obligación de ve.- 
lar por los intereses de los otros.

7. Si á un socio se le ha conferido la administración de 
la sociedad por acto posterior al contrato, sólo la mayoría 
t le los consocios podrá revocarle el mandato, según dispo
sición expresa del artículo 2,074 del Código Chileno; 
mientras que al comunero que sea administrador se le 
puede revocar el mandato por cada uno de los otros comu
neros, conforme á las reglas generales, pues cada uno lo 
confiere por sí y nó por los demás. Y  por esta misma razón, 
d  comunero nombrado administrador por la mayoría de 
los otros, no puede, sin embargo, obligará la comunidad, 
sino á los que contribuyeron á su nombraniiento. Y  á este 
respecto hemos leído una sentencia de la Corte de Casa  ̂
ción de Francia que, después de establecer que una so* 
dedad no constituida legalmente debía considerarse como 
simple comunidad, anuló la venta de un bien raíz común, 
verificada por un liquidador, por cuanto al nombramiento 
de éste no habían concurrido los herederos de un comu
nero difunto.

8. El socio que toma dinero de la caja social para sus 
negocios particulares debe intereses desde el dfa en qiie 
los haya tomado, según los artículos r ,846 del CiSdigo 
Francés, 1,669 del Peruano y 2,156 del Chileno; mas )oS 
comuneros, que no son mandatarios ¿debercín también 
intereses? Los Códigos de Francia y  del Perú nada dicen 
cuando tratan de la comunidad, á pesar de que á eIlos 
no les son aplicables las reglas del mandato, motivo que 
sin duda el nuestro tuvo en vista para mandar que deben 
pagarlos, por su artículo 2,308, • Pero parece indudabie 
que si los frutos pertenecen al propietario por accesión Y 
si el comunero, que usa en beneficio propio los dineros 
c:omunes, priva á los otros de esos frutos ó intereses, debe 
rngarlos: nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro.
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9, La sociedad, que emana de un contrato que liga á 
os Socios entre sí y que se funda en la confianza mutua, 

es natural que termine por la muerte, insolvencia ó in
capacidad sobrevinientes de cualquiera de ellos; pero la 
c°munidad, que proviene de un hecho y que no se afecta 
1)0 r ninguna de estas causas, no debe terminar por elías.

Io* La sociedad se disuelve también por la expiración 
< plazo estipulado para su duración, por el evento de 

condición convenida para que termine y por la re
nuncia de cualquiera de los socios; mas la comunidad, 
<lue no nace de un contrato ni pende de condición ni 

azo, debe terminar cuando cualquiera de los comune
ros pida la partición, salvo que por unanimidad hayan 
I°n venido permanecer en indivisión por el tiempo que 

leyes permitan. Y  en cuanto á la renuncia de los co- 
‘nuneros, no produce otro efecto que el de que acrezcan 
sus cuotas á la de los otros á prorrata, pues la renuncia 
<:'quivale al abandono.

Fuera de los casos expresados, la sociedad no 
Puede terminar por causas peculiares á los socios sin su 
•o^sentimiento unánime; mientras tanto, la comunidad 
'ebe partirse cuando cu.alquier comunero lo pida. En 

palabra, la primera termina por causas personales á 
0s socios y pcir otras propias de las cosas aportadas y 

t ‘e las leyes enumeran; y la segunda sólo termina por 
a reunión de las cuotas de todos los comuneros en una 

persona que puede ser extraña á ella, por la des- 
|rucción de las cosas comunes y por la partición de su 
iaber, como ha cuidado de decirlo el artículo 2,3 i 2 de , 

nuestro Código Civil.
2̂' Previos estos antecedentes, podemos examinar la 

CUtst’°n propuesta.
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§ II ..

13. Los artículos 1,865 del Código Napoleón, i,6 8S 
d<:;l Peruano y  2,098 y siguientes del Chileno, enu
meran taxativamente las causas legales que disuelven 
las sociedades en general y sin distinción alguna; y coin° 
es un principio jurídico que los jueces no deben hace* 
distinciones que la ley no ha hecho, resulta que todas 
esas causas de disolución tienen cabida en las sociedades 
que se forman para explotar minas ó terrenos carbonífe' 
ros, como en las demils.

14. Pero, á pesar de este principio, la jurisprudencin 
belga, que se rige por el Código Napoieón, ha sid° 
uniforme en declarar que esta clase de sociedades no 
son disolubles por causas peculiares á los socios, cotno 
la muerte, renuncia, insolvencia, etc.; é igiial j'urispru‘ 
dencia tuvieron los tribunales franceses hasta el aM  
de 1859, fundándose en las misnMs consideraciones q ue 
las de Bélgica. Así, la Corte de Bruselas ha considerado, 
para no declarar disueltas sociedades carboníferas, "que 
esta clase de sociedades pueden dudar siglos y exigen 
trabajos preparatorios largos y dispendiosos, y, por con
siguiente, que la intención cierta de los -socios es que 
no terminen de un momento á otro por muerte de uno 
de ellos ó por su sola voluntad^; la de Lieja sólo h:1 
agregado uque si la muerte de uno de los socios fuese 
admitida como causal de disolución de una sociedad de 
esta clase, sería absolutamente imposible que se llevase 

á cabo por la misma naturaleza de estas cosas, por su 
importancia y  duración de los trabíyosn; y  la de Casación 
ha reproducido estas razones y ha invocado además la 
ley francesa del 21 de abril de 1810, que prohibe par
tir las minas sin aprobación del Gobierno; pero que

PO N T IF IC IA
U N IV E R S ID A D

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO

echacon



Somete las sociedades mineras al Código Napoleón en 
al modo de disolverse. Y  más tarde esta mis- 

Corte, abandonando prudentemente la ley de i8 io  
t̂ada, resolvió la cuestión por disposiciones del Código 

única ley d é la  materia: »el artículo 1865, dijo, 
terminar la sociedad por la muerte de uno de jos 

Rocíos; pero el 1,868 permite estipular que continúe con 
herederos del socio difunto, y como ninguna ley exi- 
un pacto expreso, se puede aceptar que la intención 
las partes ha sido celebrar tácitamente el convenio 

 ̂ muerto uno de ellos, no termine la sociedad, 
^^^ndiendo á que en caso contrario serían estériles todos 

 ̂ trabajos y gastos considerables que su establecí- 
''diento demanda, n
, Tales son los fundamentos de la jurisprudencia 
5 g a y  francesa en contra de la disolubilidad de las so- 

'̂ ‘^dades carboníferas *y de.minas, y qu.e un hábil juris- 
^^nsulto chileno ha resumido en estos términos: “ E l fin 

 ̂ disolución de la sociedad es la partición material y 
especie del fondo social; es así que las minas son ma- 

^̂ •"•alniente indivisibles por expresas disposiciones de las 
luego es contrario al principio de su indisolubilidad 

l'iatei-ial pedir la disolución. Y  de está misma indisolu- 
•̂̂ ad resulta además que los que se unen para trabajar 

clase de bienes, virtual é implícitamente renuncian 
Ped̂ ^̂  que por derecho común les corresponde para 

ía disolución; pues yendo embebida en el contrato 
Sociedad la idea fundamental de la indisolubilidad 
erial y lejyal de la cosa ó patrimonio social, es eviden- 

 ̂ /lue, al ajustarlo, las partes aceptan también esa idea 
I ^ P l’citamente renuncian al derecho de pedir la diso-

■  ̂ de la sociedad y la partición del haber social. 11

I I I  1
|[

l í :
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i6. Antes de impugnar esta doctrina, reconozcamos 
IeaImente: i.0, que en las tres legislaciones que compar* 
mos, las minas no son suceptíbles de una división materia ’ 
en labores, por ejemplo, según la ley francesa de 2 i de 
abril de 18 lo, artículos 3.0 y  4.°, título I i  de la Ordf  ' 
nanza de N ueva España que rige en el Perú, y  12 ,e 
nuestro'Código de Minería; 2.°, que la disolución de wd:i 
sociedad la convierte en comunidad, de suerte que cad  ̂
ex-socio, convertido en comunero, puede pedir Ia partt 
ción Y liquidación del haber social, conforme á l°s ar 
lículos I ,872 del Código C ivil Francés, i, 700 del Peruan0
Y 2, II 5 del Chileno; y 3.°, qúe, según los artículos 82 
del Francés, 2,153 del Peruano y  1,337 d d  Chileno, todos 
los coherederos pueden pedir que se íes adjudiquen sus 
respectivas partes en especie, regla aplicable á las soc‘e 
<lades disueltas.

I 7. Previos estos antecedentes, podemos pasar al 
men de los dos argumentos en que se funda la doc t ’̂n̂ , 
contraria, y que son, reducidos á su más simple exp fes*0 ' 
I q u e  las minas (y las hulleras, agregamos) no puede  ̂
Partirse materialmente, en especie; y  2 .0, que su mísrna 
indisolubilidad hace aceptable que la intención de los so 
d'os ha sido en que la sociedad no
se disuelva ó que las partes vir/«aZ é impHcitamente han 
renun '̂ia^o la gamitad, e l dê îecho de pedir la disolución 
de la sociedad.

18. E l primer argumento sólo sería aceptable en laS 
hipótesis de que el único y exclusivo fin de. la disolución 
de la sociedad fuese la partición en especie: y  de que, en 
caso de que esto fuese cierto, los CtSdigos que compara
mos no hubiesen dado reglas para partir sociedades de
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winas, de hulleras ó de otras cosas que no admiten una 
división materiaU pero si comprobamos que esa disolu
ción produce efectos importantísimos, aparte de la parti
ción en especie del haber social, y  además, que las leyes 
previsoramente han dado reglas especiales para partir 
cosas de esa naturaleza y  con el objeto de que su indi
solubilidad material no sea un obstáculo á la partición, 
*'os parece que desvaneceremos este primer argu- 
'Hento.

19. Pues bien, la primera hipó^sis es falsa, y  para 
comprobarlo, basta saber los importantes efectos que 
produce la disolución de toda sociedad, independiente- 
’nente de su partición ó liquidación y que hemos especi- 
iicado en el párrafo primero que destinamos á este e x 
clusivo objeto. Y  podemos todavía agregar que, en caso

disolución de una sociedad, los socios capitalistas ó 
industriales que por el contrato social hayan adquirido 
derechos, los pierden completamente, por la disolución 
fie la sociedad, salvo los derechos sobre aquellas cosas

hayan sido aportadas en propiedad; y, en una pala
bra, que la disolución no sólo produce el efecto de la 
Partición en especie del haber social, sino todos los de- 
”iás, beneficio importante que hemos manifestado al 
Principio y  que bastan y  sobran para que sea útilísima la 
disolución de las sociedades d e  que hablamos, aunque 
los ex-socios, convertidos en comuneros, tuviesen que 
permanecer en comunidad perpetuamente, por no ser 
‘lívisible en especie el haber comdn.

20. Pero esta dltima hipótesis ¿tiene alguna razón legal 
de ser? Desde luego salta á la vista que sí la naturaleza

las minas y  hulleras impidiera la liquidación y  par
tición de sociedades con el objeto de explotarlas, tampo- 
co podrían liquidarse ni partirse las comunidades que 

•«ólo tuviesen esa misma clase de cosas, una herencia,
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por ejemplo, compuesta exclusivamente de minas ¿ 
hulleras; ni tampoco las sociedades formadas para espe* 
cular con cosas que, sin ser minas ni hulleras, no 
una partición en especie, una pintura famosa ó una joy  ̂
de gran valor; consecuencias tan lógicas, como inacept^' 
bles en los tres indicados Códigos que han dictado regĴ  ̂
sobre el modo de partir sociedades disueltas y coniuni 
dades que tengan en sus haberes cosas que no se*” 
materialmente partibles ó cuya división las haga desî ® 
recer. Así, el artículo 827 del Código Civil 
ordena que »si los inmuebles no pueden partirse cófl’®' 
damente, debe procederseá su venta en p ú b l i c a  subastí^”'. 
el 2,154 del Peruano dice; '<Siem pre que ios bienes coni  ̂
nes no sean materialmente partibles ó que no perniiî ”̂ 
cómoda división, si no hay avenimiento de partes, 
procederá á venderlos en pública subasta, p r e v i a  tasaci^*' 
de su valor, y su precio se dividirá entre los herederos»’ 
y el 1,337 nuestro ordena, en fin, que nentre los 
signatarios de una especie que no admita división ó 
división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho  ̂  ̂
especie el que más ofrezca por ella, y cualquiera de 
coasignatarios tendrá derecho á pedir la admisión de 
citadores extraños y el precio se dividirá entre todos 
coasignatarios á prorrata de su cuota,n reglas aplicables 
la división del haber social, según los artículos 1,872 
Código Francés, 1,700 del Peruano y 2,115 del Chil̂ ^̂ '̂ 
Estas observaciones manifiestan que el primer arguin^*'^  ̂
es más especioso que sólido; pues ellas evidencian 
las minas y hulleras no pueden partirse materialmente> 
ley ha dado reglas para evitar que esta circunstancial  ̂
no es siquiera exclusiva de esta clase de cosas, no 
un obstáculo para la división del haber social; y 
que, aun cuando esas reglas no existieran y hubief^ 
permanecer perpetuamente en indivisión dicho
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‘̂erripre tendría resultados útiles é importantes la diso- 
ĉion de las sociedades de que hablamoí?.

Menos fundamento tiene para no.sotros el segun- 
'̂■gumento basado en el artículo i,868 del Código 

^Poleón y en las consecuencias que de él deduce la 
•‘̂ f̂'tencia citada en el número 14 y que recuerda Lau- 

la página 435, tomo X X V I  de su importantísima 
titulada Principes de D roii Civil Francais. Y  en 

afecto ¿podrán los jueces declarar la existencia de con- 
tácitas y de renuncias de un derecho deducién- 

' olas de que ésta ha sido la intención de las partes por 
tal ó cual el objeto y naturaleza de un contrato? H é 

la cuestión que debemos dilucidar y resolver con el 
de la ley y á la luz de los principios.

2̂. La sociedad, desde su origen, ha sido esencial- 
l'^ente un contrato de confianza mutua entre los socios, 

que al celebrarlo toman en cuenta las condiciones de 
'^dauno. Por esta causa, en el Derecho Romano era 

la estipulación de que continuase la sociedad con los 
^rederos del socio difunto; y por esto mismo el Código 
‘'J^poleón, aceptando la opinión contraria de Pothier, 

se funda en el respeto que se debe á la libertad 
los contratantes, y  puesto que la prohibición roma- 
no obedecía á ningún motivo de orden público sino al 

î '̂ivado de los socios entre sí, tuvo que conceder expre- 
•‘̂ 'T.mente la facultad de estipular que, muerto uno de los 
^ocios, continúe la sociedad con los herederos, como una 
^̂ ĉepción al principio fundamental del contrato de so- 
Piedad. Y  siendo así ¿sería dable que los jueces vayan 
todavía más allá que el mismo Legislador y  puedan de* 
Clarar que, á falta de estipulación, que á pesar de que los 

no han hecho uso de la facultad que el Legislador 
ha concedido, deba, sin embargo, entenderse que tá- 

‘̂tamente han convenido que no puedan pedir la disolu-
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ción, porque tal parece que ha sido su intención ' 
naturaleza de las cosas aportadas? En realidad de verdaí '̂ 
esto equivale á legislar, pues los jueces tendrían faculté 
para hacer lo mismo que el Legislador francés creyó *- 
su incumbencia cuando concedió el poder de esiipi '̂ *̂” 
continuación de )a sociedad con los herederos.

23. Y  en efecto ¿cuál era el estado de cosas en 
cia y en Bélgica antes del Código Napoleón? 
recho consuetudinario guardaba absoluto s i le n c io  sobf- 

si los socios tenían ó nó derecho para estipular que,
to alguno d e  ellos, continuase la sociedad con los hei"̂  
deros; y  los jurisconsultos sostenían, unos que e s t a  csí' 
pulación no era l í c i t a  por ser contraria á la n a t u r a l e z a  

contrato social, y otros que, no siendo opuesta al 
püblico, no h a b í a  motivo para declararla nula, c o m o  

el Derecho Romano. Y  ¿qué hizo el nuevo Legislâ ^̂ *̂ ' 
Por respeto á la voluntad de los contratantes que se í**® 
nifestase expresamente, estableció en el artículo 
del Código Civil que »>si ha sido estipulado que en 
d e  muerte d e  uno de l o s  socios, la sociedad c o n t i n ú e  

sus herederos, es/a estipulación sea cumplidan 
que han reproducido el Código Civil Peruano en su a*’*'*, 
culo 1 , 6 8 8  y  el Chileno en e l  2 , 1 0 3 .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  

el Legislador concedió esa facultad contraria á la natu*  ̂
leza d e  la sociedad sólo en consideración á la l i b e r t a d  

los contratantes y con tal que su voluntad se manifesté 
se en una estipulación ¿cómo podremos convenir en 1̂̂ '̂ 
los jueces puedan declarar que tales ó cuales sociedad®'’ 
son indisolubles en virtud de una renuncia p r e s u n t a  “  
derecho de pedir la disolución que la ley otorga, de 
intención deducida de la naturaleza del contrato V 
simples consideraciones del raciocinio, que p u e d e n  

rebatidas por otras del mismo género?
24. Por otra parte, el derecho que los socios tieO®‘’

v-FllV.
: ■ / y.'Z‘D
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pedir la disolución de la sociedad por las causas que; 
ley enumera taxativamente, no puede perderse sino 

por una obligación que haya extinguido ese derecho ¿y 
podría decírsenos de cuál de las fuentes de obligaciones 

todos conocemos y están expresas en el artículo i ,437 
nuestro Código Civil, puede haber nacido la obüga- 

ciün de perniíinecer en sociedad, á pesar de haberse veri
ficado cualquiera causa legal de disolución? E lla no pue- 

haber nacido de la primera fuente, de un contrato ó 
Convención que se forma con e! concurso real, efectivo, 
Expreso, de la voluntad de dos ó más personas; tampoco 

la tercera fuente, de uo' delito ó cuasidelito; ni de la 
Cuarta, cíe la ley, que, al contrario, concede el derecho 

pedir la disolución por las causas que ella misma enu
mera. Y  si la sutileza del raciocinio quisiera sostener 

el /lec/io de celebrar sociedades carboníferas ó d(í 
l^inas envuelve el cuasicontrato de renunciar virtual é 
’^plícitamente el derecho de pedir la disolución, estoes, 

la obligación de que hablamos nace de la segunda 
fuente, contestaríamos que los Códigos Civiles de Fran- 
cia y del Perú sólo reconocen los cuasicontratos del pago 
indebido y de la agencia oficiosa; que el de Chile sólo reco- 
*̂ oce, además de éstos, el de la comunidad; y, en fin, que 
^0 se concibe siquiera la existencia de cuasicontratos 

determinados y reconocidos expresamente por la ley, 
P^es la fuente de obligaciones que ellos imponen, no es 
otra que la misma ley que las establece: los hechos líci
tos por sí solos no crean derechos ni obligaciones. Y  en 
cuanto á la equidad natural, que tal vez quisiera invo- 

como último recurso en favor de la doctrina con* 
*̂‘aria, diremos que ella es extraña al Derecho, en cuanto 

sí sola no es fuente de derechos ni de obligaciones. 
(Laurent, tomo X X , pág. 340).

5̂ < E n consecuencia, para aceptar la obligación de
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permanecer en sociedades carboníferas ó de minas, 
en caso de que se hayan realizado una ó más de las cau- 
;;as legales de disolución, sería menester una quinta y 
nueva fuente de obligaciones: la intención in petío de 
partes; de suerte que los tribunales pudiesen declarar 
que, habiendo sido esa intención estipular que dichas so
ciedades no deben disolverse por muerte, renuncia, 
solvencia, etc., de alguno de los socios, debe considerarse 
como escrita la estipulación. Y  á propósito, recordamos 
(]ue en un juicio se pretendía algo parecido, que se con
siderase inserta en una escritura de arrendamiento la es* 
tipulación de pagar el canon en letras sobre Londres, 
por una cantidad de libras esterlinas mensuales, 
cuanto tal había sido la intención de las partes, deducíí^  ̂
de ci(irtos antecedentes extraños á la escritura y  esp^' 
cialmente de una minuta pasada al notario, en que ap '̂ 
recía esta cláusula escrita; pero que no se insertó en la eS' 
critura que las partes leyeron y  firmaron sin observación’ 
alguna; absurdo, en nuestro concepto, semejante al 
pretender que la intención de los socios ha sido obH' 
garse á no pedir la disolución de una sociedad sin habef 
expresado esta intención'en la escritura social, ^

26. Nosotros reconocemos la conveniencia de que  ̂
Legislador mande que en las sociedades carboníferas, 
minas y  de otras en que existan los mismos motivos, sC 
subentienda la estipulación de que continúen con 
herederos del socio difunto, y adn la de que no se disue '̂ 
van por renuncia, etc.; pero, respetuosos como somos, 
las atribuciones constitucionales de los tres Poderes 
bllcos, no aceptamos que por esta conveniencia los tríbi '̂ 
nales se arroguen funciones legislativas. Y  sin duda 
esta causa, la Corte de Casación de Francia ha variado 

jurisprudencia, fallando, en 1859, conforme á la doctrii^  ̂
que sustentamos. (Laurent, tomo X X V I, página 4 3 7 *)
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27- Para terminar, veamos qué importancia puede 
tE:ner bajo el imperio de los Códigos Civiles del Perú y 
Chile el argumento que dejamos rebatido eii las legis- 
líiciones francesa y belga.

Parece evidente que si el artículo i,868 del Código 
Napoleón, en que las Cortes han apoyado su jurispru
dencia, hubiese exigido con toda claridad pació expreso 
para que las sociedades pudiesen continuar con los here- 
*Jeros de un socio difunto, no se habría siquiera insinuado , 

única razón que tiene apariencias de legalidad, cual es 
dicho artículo no exige \i\\pacto expreso, como lo dice 

Sentencia belga de 1845, antes citada. Ahora bien, el 
Código Peruano e.xige, para que esa continuación sea 
’egal I precisamente esc pacto expreso, por su artículo i, 688; 
y el Chileno manda por el 2,103 "se disuelva la so- 
• l̂edad por muerte natural ó civil de los socios, menos 
'^Uando por el acto constitutivo haya de continuar entre ’ 

socios sobrevivientes con los herederos del difunto ó 
ellosn; y por consiguiente, esa razón no tiene siquiera 

habida en estas legislaciones.
y  es muy notable que el sabio autor de nuestro Código 

Civil, reconociendo los inconvenientes de las disolucione.s 
Prematuras de las sociedades de minas y de otras por la 
^^erte de uno de los socios, mandase en el artículo 2,104 
<5üe Illa estipulación de continuar la sociedad con los he
rederos del difunto, se subentiende en las que se forman 
para el arrendamiento de un inmueble, ó para el laboreo 

Una mina y  en las nanónimasit, mandato que á todas 
<̂̂ es manifiesta que el Legislador creyó, como nosotros, 

sólo él podía hacer esta declaración,

A . F u e n z a l i d a
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C O M E N T A R IO  D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  DEl- 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co' 
mercio.

( Continuación)

E l retiro ele los billetes pequeños debe ser apreciad'' 
con el mismo criterio. E s digno de notarse que, propon- 
diéndose por un lado al retiro del papel moneda, fin iíoíc<> 
de la ley, por reconocer el Estado que el régimen de! 
curso forzoso es perjudicial, por otro lado, se prive á lo'̂  
bancos de una parte considerable d̂e su emisión 
hacerse cargo de ella el Estado. Este procedimiento p»' 
rece manifestar que, ai mismo tiempo que el Estado s« 
propone con la una mano retirar papel moneda, con l-‘ 
otra lo emite en más abundancia. Por lo menos, es evi
dente que &e impone la obligación de mantener los bill^' 
tes de valor pequeño, ya que, no efectuada su emisión 
por los bancos, tiene que pesar necesariamente sobre 
Estado, no habiendo hoy día otro medio de reemplazad' 
la. Como se ve, el procedimiento es contradictorio, 
parece más bien dirigido á sustituir la emisión b a n c a r i : i  

por la fiscal. Sin esfuerzo se percibe que no será el 
jo r camino que conduzca á la circulación metálica aqu^' 
que lleva el compromiso de una nueva emisión.

E s verdad (y nos hacemos un deber en reconocerlo) 
que, tanto para el retiro de la parte de emisión que 
podrá ser efectuada por los bancos, como para la c o n s t i 

tución de la garantía, ha otorgado el Legislador ciertos 
plazos dentro de los cuales deberán • realizarse a v n b a * ’ 

operaciones gradual y  paulatinamente. L a  garantía sera 
formada con el doce y  medio por ciento, el i . “  de a g o s t o  

de 1887; con otro doce y  medio por ciento, el l .”
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agosto de i 888; con el dos por ciento, el i. 0 de febrero 
de 1889; con el tres por ciento, el i . 0 de agosto de este 
último año, y  en lo sucesivo con el cinco por ciento se- 
inestral. D e  esta suerte, el total de la garantía tendrá que 

completado en un período de cerca de cuatro y  medio 
años, á contar desde la fecha de la ley, marzo de 1887.

cuanto al retido de la emisión, deberá ser efectuado 
á ra7.ün de un cuatro por ciento mensual sobre b  canti
dad de billetes registrados á la fecha de la ley, y  desde 
esta fecha, lo que representa, para que el retiro esté ter
minado, un espacio de tiempo de más de dos años. Y  
Corno de esta disposición de la ley se han exceptuado 
los billetes de diez pesos, cuya circulación se permite du
rante el término de cuatro años, para ser retirados en 
seguida en la misma forma y proporción establecidas para 
los billetes más pequeños, el plazo para el retiro total de 
estas emisiones alcanzará á poco más de seis años.

La  ley ha sancionado al mismo tiempo otra doble ex- 
CepCi6n, que trae su origen de derechos adquiridos. 
^ especto de la garantía, ha ordenado que ella será cons- 
t>tuída por los bancos privilegiados en la fe c h a  de la ter- 
l11inación del privilegio, y  por los que tuvieren como 
garantía el veinticinco por ciento de su emisión registra
da, e n la misma forma establecida para los bancos no 
Priv ilegiados, cuando éstos hayan completado un veinti- 
cmco por ciento, es decir, desde el i .0 de febrero de i 889,
Y comenzando con el dos por ciento. E n  cuanto al retiw  
de la emisión, ha prescrito que los plazos para los banco:, 
priv ilegiados, que son los que suscribieron el contrato de 
tinPréstito de junio de i 878 y  los que adhirieron á este 
contrato con posterioridad, comenzarán á correr desde el 
7 de agosto de i888, fecha del vencimiento de dicho con
trato. ■

A.unque estas diversas medidas hayan sido escalona-
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das en prudentes distancias en el íntento' de que sus 
consecuencias no se hagan sentir sino poco á poco, la 
restricción que en ellas va envuelta no perderá su carác' 
ter, y será siempre ocasionada á producir perturbacioneS 
en los negocios. Los plazos tendrán que vencerse; Y 
entonces el efecto no dejará ele sentirse por haber sido 
durante algún tiempo esperado. Es verdad comprobada 
que, en materias económicas y  comerciales, no son l°s 
hechos realizados los únicos que ejercen influencia sobre 
las transacciones y negocios, y los abaten ó impulsan! 
la ejercen no menos eficaz los sucesos que han de acontc' 
cer en una época más ó menos próxima, cuando se 
lacionan directamente con ellos. Lo que sobre todo debe 
deplorarse es que estas medidas restrictivas harán senttr 
principalmente sus efectos en los bancos de escaso capita1, 
en los bancos de provincia, á los cuales afecta por co!11' 
pleto, y sin ninguna compensación, la constitucicSn del 
cincuenta por ciento de la garantía, y no alcanza el be' 
neficio del retardo en el retiro de billetes pequeños hast<t 
agosto de i 888. Resulta, de este modo, una desigualdad 
manifiesta en la aplicación de la ley, desigualdad tanto 
más inequitativa cuanto va á pesar generalmente sobre 
los establecimientos bancarios que menos podrán resis' 
tirla. En este punto los efectos de la ley no se harán 
esperar.

¿Por qué, si en agosto de 1888 se igualaba la condi" 
ción de todos los bancos, no se aguardó hasta esa fecha 
para promover la reforma de la ley de 1880? Se trata, 
corno se sabe, de preparar la vuelta .al régimen metáli
co, obra no de un dio, sino de años, como lo comprue' 
ban los mismos plazos de la ley de marzo. Nada se 
oponía ;-í la adopción de este temperamento, que habí.i 
producido un resultado más completo y  sobre todo más 
justo. La reforma de la ley de bancos bien merecía, por
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Otra parte, habida consideración á su importancia y á 
Ios intereses que ha de afectar, un proyecto indepen- 
? iente y separado, y que no se la confundiese con la 
incineración de billetes, la acumulación de pastas y el 
aumento de la contribución aduanera, materias todas 
completamente inconexas con dicha reforma.

Debemos insistir en que sólo una noción errónea de 
la naturaleza del título fiduciario, y del papel de curso 
forzoso, ha podido equipararlos, atribuyendo á ambos 
Una misma influencia en el restablecimiento de la circu
lación metálica. No debe confundirse el billete de banco 
con la moneda de papel, que sirve legalmente para la 
solución de todas las obligaciones. Así como el primero 
sólo circula en virtud de la confianza. que inspira, la s e - . 
gunda tiene curso forzoso; y si ésta es la consecuencia 
que fluye de la naturaleza intrínseca de estos dos instru
mentos de cambio, en lo que toca á la cantidad de uno
Y de otro que pueda circular, circunstancia importante 
en su depreciación, y en el consiguiente alejamiento de 
la moneda metálica, debe tenerse presente que el billete 
está limitado por la ley y por las necesidades del mer
Cado, lo que no permite que dependa de la sola voluntad 
de los bancos aumentar su emisión, al paso que el papel 
moneda no tiene otro regulador que la voluntad del E s 
tado, en el cual se retinen las dos facultades de emitirlo
Y <le autorizar la emisión. ■

Se comprendería que el Legislador hubiera aplicado 
la misma regla al billete de banco y al papel fiscal, si el 
biIlete, el'l la cantidad y con las condiciones de emisión 
antes vigentes, hubiese contribuido á ahuyentar los capi
tales extranjeros, depreciando el medio circulante; pero- 
este hecho no está confirmado por la experiencia. Se 
Piiede afirmar; por el contrario, que el billete de banco no

■ ha tenido ninguna influencia en ese resultado, que tiene
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por origen causas diversas. Discurriendo, en efecto, s° ' 
bre la base de los hechos, no se podría alegar que en 
nuestra vida económica hayan acaecido algunos que com' 
l)rueben la existencia de un mal dentro del régimen de 
libertad creado por la ley de I 860. Acerca de este punto 
ya hemos adelantado aseveraciones que no pueden ser 
contradichas. E se régimen ha sido provechoso: sólo ha 
servido para dar aliento é impulso á la industria y al c0‘ 
mercio. .

La tendencia innovadora que se inspira en un espíritu 
de restricción es, por otra parte, muy peligrosa. E lla 
puede conducir á que las operaciones de los banw s expe' 
rimenten nuevas y mayores trabas. ¿ Por qué no exigiría 
que se garantizara el valor de las cantidades recibidas 
en mutuo, el de los depósitos, y el saldo cie las cuentas 
corrientes? Dada la concepción de que el Estado debe 
servir en esta materia de tutor á los particulares, la adop' 
ción de estas medidas estaría sin duda dentro ele la - ló
gica de ese sistema. E s cierto que no es lo mismo con'  
tratar un mutuo 6 un depósito que recibir un billete; pero 
aparte de que en la ejecución de este último acto no 
procede la generalidad del público sin darse cuenta de la 
importancia de la operación que ejecuta, no es menos 
verdadero que las cantidades recibidas por los bancos a 
consecuencia de la celebración de aquellos contratos re
presentarán un valor con mucho superior á su circulación 
fiduciaria, y esta circunstancia es bastante poderosa para 
que los partidarios de la restricción procuren dar mayor 
ensanche á la tutela del Estado. -

Puede asegurarse que las tres medidas sancionadas 
contra los bancos no conducirán al fin phusible que por 
medio de ellas se intenta alcanzar. E s de temer que, lejos 
de contribuir al restablecimiento de la circulación metá
lica, quizás tengan influencia en el resultado opuesto, lo
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que significaría la pérdida de un tiempo precioso, dada la 
buena voluntjul que se manifiesta para volver á un régi- 
‘Hen monetario normal.

Debíamos combatir ñ'anca y decididamente la reacción 
'l.Lle se inicia contra la libertad de las operaciones banca- 
'•a. Por una parte, se sabe en dónde principia, pero se 
’gnora hasta dónde puede llegar; por otra parte, no obe- 
'.lece á ninguna exigencia de la situación económica, y se 
rnspira en un error. Y  esta clase de errores suele ser 
tanto más perjudicial cuanto, ejerciendo su acción en 
Probleinas de índole compleja en que intervienen ele- 
'Hentos de diverso orden, es frecuente que se atribuyan 

consecuencias á causas diversas de las que las han 
Producido, sin contar con que, aún enmendado después 
d  rumbo, no desaparecen instant.l.neamente por ello los 
efectos de los errores cometidos, sino que con frecuencia 
continúan haciéndose sentir durante largos períodos.

. En conclusión, es digno de notarse que estas innov,.- 
'■■lones han sido defendidas principalmente con ejemplos 
•sacados de hechos y leyes extranjeras, como si fuese po- 
i‘ible resolver problemas económicos originados por cier- 

antecedentes y circunstancias, por medio de analogías 
'|parentes y casi siempre engañosas. En esta materia es 
frecucnte que disposiciones sancionadas con buen suceso 

un país, sean petjudiciales en otro. Las condiciones 
r:laiivas á la producción y al circulante pueden ser muy 
diversas, y no es conveniente aplicarles en todas partes 
unas mismas reglas. Pero d  hecho de invocarse un ar- 
‘íumento de este género prueba la verdad de una propo- 
sicic)n que ya hemos adelantado, á saber, que la modifi
cación que se ha creído necesario introducir en la ley de 
bancos no nace ele defectos ó de inconvenientes pro
ducidos por su aplicación, sino que es el resultado de 

sistema nacido de una concepción de las funciones
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del Estado, que no nos es posib!e en manera alguna 
aceptar. .

i 2. Son actos de comercio las operaciones de bolsa.
E l artículo 96 del Proyecto definía en estos términos 

la bolsa de comercio: u La reunión de los agcnces de cat11' 
bio, corredores, capitanes de buque y demás comercia^' 
tes, autorizada é inspeccionada por el Presidente de 
República y  establecida con el fin de aproximar enu'e 51 
á los que se dedican al tráfico y  giro comercial, y facil'' 
tarles la realización de sus negocios.,,

En los artículos siguientes, hasta el 103 inclusive, que 
formaban con el 96 el título III  del libro I, se ocupó el 
Proyecto de reglamentar las operaciones de bolsa.

E l Legislador, manteniendo en el artículo 3,0 del 
digo la regla que establece que las operaciones de bols't 
son actos de comercio, no creyó conveniente consigna1' 
en el Código disposición alguna del título citado. -

La consecuencia que se desprende de este anteceden
te derivado de la historia fidedigna del establecimiento 
de la ley, es que las operaciones de bolsa pueden ejecu
tarse en todas partes, en donde convenga y guste á los 
que se propongan efectuarlas, sin otras trabas que las que 
imponen las leyes generales, sin necesidad de la autor>' 
zación ni de la inspección del Estado, cuya autoridad no 
creyó necesario el Legislador hacer intervenir en actos 
que sólo se relacionan con los intereses privados.

Sancionando en esta materia una completa libertad 
comercial, el Código se ha inspirado en los más adelan
tados principios económicos. Y  los hechos se han encar
gado de comprobar la verdad y la conveniencia de estH 
doctrina. No es al Estado á quien compete enctargarse 
de aproximar entre sí á los que se dedican al tráfico Y 
giro mercantiles, ni ele autorizar ni inspeccionar algunos 
de sus procedimientos: llenarán mejor que él esta incüt11*
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b,encia los propios intereses particulares de los comer- 
c ‘antes, que bastan por, sí solos para poner en contacto 

_ todos los que quieren entrar en relaciones de negocios, 
sin necesitar para ello de otros intermediarios que los 
que sirven de auxiliares en el comercio, ni de otra vigi-- 
ancia ó ■ inspección que la que han de procurarse para 

su resguardo los mismos intereses individuales. D e esta 
manera, las especulaciones se han llevado á cabo sin 
troP'ezos, de una manéÍ-a fácil y expedita. L a fiscalización 
del E stado no habría contribuido, por cierto, á mejorar 
esta situación, sino, por el contrario, á empeorarla, ya 
que, siendo ella intrínsecamente ineficaz, amortigua y 
debilita la fiscalización natural que procede del interés 
Privado.

Según los artículos io i  y 102 del Proyecto, el curso 
los cambios y los precios corrientes debían ser fijados 

Por lo;; agentes ele cambio y corredores en vista del re
sultado de b s  operaciones ejecutadas en la bolsa. Como 

sabe, la ley no ha reconocido la existencia de los 
agentes de cambio, y no reconociendo tampoco, como 
era lógico, la de las bolsas de comercio, ni existien
do en el hecho los corredores oficiales, el curso de 

ŝ cambios se determina por el tipo medio de las opera- 
c>_ones que hayan efectuado los principales bancos en los 
g iros sobre las más importantes plaza's comerciales de 
Europa. Las leyes de Septiembre de 1879 y Octubre 
de 1 880, relativas á derechos de importación y alm ace
naje de mercaderías, y de exportación d d  salitre y yodo, 
pagaderos en pesos fuertes de plata, han tomado como 
base para la fijación del tipo del cambio los giros sobre 
Londres á noventa días. Por su parte, los corredores 
privados ó comisionistas se han encargado de publicar 
en los periódicos listas de precios corrientes de cier- 
t0s productos, de acciones y efectos públicos, obligación
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impuesta á los corredores oficiales por el R eglam e nt° 

(lue se dictó en virtud del artículo 66 del C ó d íg o , y q ue 
debía ser cum plida depositando todos los sábados e n las 
secretarías de los ju zgad os de com ercio una lista de l°s 
precios corrientes. N o  satisfecha esta exigencia por loS 
corredores públicos, el vacío ha sido llenado por los c0‘ 
misionistas, quienes, consultando su propio interés, que 
es también el del com ercio, dan á esas listas la más 
plia publicidad. Consiguientem ente, en la fijación del 
curso de los cambios, y  de los precios corrientes no se ha 
hecho sentir la falta de las bolsas de comercio, de los 
agentes de cambio, ni de los corredores con investidura 
oficial. L a  iniciativa y  el interés individuales, y  la mar' 
cha normal de los negocios han bastado para satis' 
facer la necesidad á que debían su origen las citadas 
disposiciones del Proyecto y  del R eglam ento de corre.' 
dores. '

Siendo accos de com ercio las operaciones de bolsa, esta 
calidad existirá  siem pre respecto de los dos contratanteS 
que en ellas intervengan, cualquiera que sea el espíritu 
que los impulse á efectuarlas. D ichas operaciones no da  ̂
rán lugar á actos de doble caréicter, en virtud de las raz°' 
nes que hem os apuntado al ocuparnos de las operaciones 
de banco. .

Son actos de comercio:
i 3. Las empresas de construcción,, carena, compra) 

venía de naves, sus apare ĵosy vituallas.
14. Las asociaciones de armacíot'es.
I 5. Las ex^pediciones, transportes, depósitos)’ consî gnâ  

ciones mâ -̂ítimas. ■
• I 6. Losjletammtos, pré.damos á la gruesa, seguros Y 

demits contratos concernientes al comercio marítimo.
17. Los hechos que producen obligaciones en los casos 

de averías, naufrag'ios y  salvamentos,
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18. Las convenciones relativas á los salarios d d  sobre- 
capitán, oficiales y  trip^ulación.

 ̂ 1 '9- Los conb-atos de los corredores marítimos, pilotos 
n̂zanes y gente de mar para el servido de las naves.
Al examinar. las disposiciones de estos diversos incisos 

en lo que mira á la acertada calificación de los actos de 
■°rnercio que detallan, se entra á un terreno llano, que 

presenta nint>ouna de las dificultades que :,e han seña- 
^0 en la .mayor parte de los anteriores números del 

;irtículo 3.0 Las especulaciones marítimas no pueden dar 
ugar á contratos de doble carácter: todas son, para las 
os partes que en ellas intervengan, exclusivamente mer

cantiles. Las controversias que ocasionen se regirán sin 
excepción por las leyes de comercio, y estarán siempre 
s°i:netidas á los tribunales encargados de aplicarlas. Cual 
quiera que sea el móvil que dé vida al acto, éste será in 
Variablemente de naturaleza comercial, aunque no exista 

puede suceder, de parte de alguno de los que lo 
*yan ejecutado, un espíritu especial de especulación 
as operaciones marítimasse encuentran, á este respecto 

en Una condición igual á la de la compra de un estable 
‘̂rniento de comercio, y á las negociaciones de cambio

j 'I ̂  I

e banco y de bolsa. Por consiguiente, no deben dar 
’̂inca origen á dudas en la apreciación de su carácter, n 

^^?er. posibles las competencias de jurisdicción. No ha 
â, por lo mismo, que inquirir en ellas cuál ^ é  el ánimo 

r^e determinó á ejecutarlas, investigación que,' refirién- 
0se á un hecho sicológico, no siempre podría efectuarse 

acierto, ó daría lugar á dudas y dificultades, dimana- 
de la insuficiencia de las manifestaciones externas 

que habrán de servirle de fundamento.
Casi es excusado decir que las operaciones de cons- 

r̂ ucci(°n, carena, compra y venta de naves serán mercan^ 
tiles, sin que para ello sea menester que tengan la índole
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especial que les atribuye una empresa que se propone 
ejecutar muchos actos de una misma naturaleza.

Una sola construcción, del mismo modo que una soIa 
carena y compra-venta, será en todo caso acto de coper-

- cio. D ebe advertirse que las empresas de construcc>00 
de naves son poco conocidas entre nosotros. E l incre 
mento de la marina á vapor, que tiende á reemplazar cada 
día más completamente á los barcos de vela en toda clase 
de navegación, ha contribuido á poner término á las p°' 
cas construcciones de naves de esta última especie que 
antes se verificaban en algunos puertos de la Repüblica'

Puede afirmarse que en la actualidad sólo se constrU‘ 
yen en Chile embarcaciones pequeñas. Las empresas de 
compra-venta son también poco comunes en nuestro cO' 
mercio marítimo. Las exigencias de la navegación son 
atendidas en gran parte por buques bajo pabellón extran' 
jero. Los diques flotantes de Valparaíso se ocupan de 
composturas y  carenas, y sus operaciones serán de na
turaleza mercantil, no porque sean' ejecutadas por una 
empresa, sino por la índole especial del acto, que perte' 
nece al comercio marítimo. Si la carena fuera contratada 
y llevad<a á efecto por un particular que ejecutara 
operación aislada, el acto no variaría de carácter. Todas 
las compra-ventas de naves se hallan en idéntica condi' 
ción. Á  este respecto conviene tener presente que la 
gla general sancionada por los números i .0 y 3.0 puede 
ser también aplicable al comercio marítimo. Si se per" 
muta una nave por otra, el contrato será indudablemente 
comercial, y lo será del mismo modo su arrendamiento^ 
Las naves son muebles (art. 825), y como tales debeO 
estar sujetas á las reglas que rigen á esta clase de bienes: 
á lo que se agrega que el número 16 reputa, en general. 
actos de comercio á todos los contratos concernientes al 
comercio marítimo. D e suerte que, aun prescindiendo de
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acepción genérica que debe atribuirse á la palabra 
ê,,presas, nuestro Legislador pudo referirse en el núme

ro I 3 á empresas de compra-venta de naves, y no sepa
radamente á cada uno de estos contratos, porque el acto 
que por medio de ellos se ejecuta, cuando es accidental, 
debía considerarse ya previsto en el precepto del nú- 
'nero r. o - ,

Aunque las palabras que sirven de encabezamiento al 
tlrticulo 3. 0 expresan que los actos que en seguida pasa 
este artículo á enumerar son mercantiles, ya de parte de 
an b̂os contraíantes,ya de parte de uno de ellos, esta regla, 
q.l’e abraza aparentemente todo el contenido d d  artículo 
c’tado, no tiene aplicaci(')n en ninguna de las negociacio
nes marítimas, las cuales, corno ya se ha visto, son siem
Pre actos de comercio para ambos contratantes. En este 
Punto no se han suscitado dificultades ni cuestiones en 
a Jurísprudencia francesa, ni en la aplicación de nuestro 

Cód'go; lo que prueba que la inteligencia y alcance que 
deben atribuirse á aquella cláusula tienen una limitación 
necesaria, y es la que se desprende de la naturaleza espe- 
c’al de la operación á que dicha regla tenga que aplicar
se. A sí como para la calificación acertada del acto no es 
necesario atender al espíritu con que se contrata en el 
Comercio marítimo, del mismo modo no lo es cuando sea 
'llenester apreciar la compra de un establecimiento de 
Comercio, y las operaciones de cambio, de banco y de 

0|Sa, por consideraciones que ya hemos expuesto exten
samente, y que derivan su fierza del texto mismo de 
la ley. ■. ,

. C on.referencia á la compra-venta de naves, es fácil 
imaginar que la adquisición sea hecha, no con fines de 
especulación ni de lucro, sino sólo para objetos de placer 

de recreo. El acto en el segundo caso, no variará, en 
at enci(ó n á su causa, de naturaleza; cualquiera que sea su

UN IVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



origen, será siempre de comercio. L o  propio acontecerá 
con todas las demás operaciones del tráfico maritiinc- 
aunque sean accidentales y aisladas. Legalmente, es pueS' 
de todo punto inadmisible que la compra-venta de unít 
nave, ó cualquier otro contrato concerniente al comerc*o 
marítimo, sea comercial en el caso ele celebrarlo una ertt' 
presa, y civil, en el de celebrarlo un panicular.

E n lugar de las asociaciones e.le armadores á que se 
refiere el número 14, atienden ordinariamente á las ne
cesidades de la navegación comercial grandes compañías. 
formadas, por lo común, según las reglas del régimen 
anc)nimo, las cuales estarán sometidas por doble motiva 
á la ley mercantil, por estar destinadas al comercio 
rítimo, y  por la forma de su constitución.

E l transporte marítimo t!s siempre esencialmente mei' 
cantil. Para calificarlo, no habrá que averiguar cuál es l't 
clase de efectos que se acarrean; ya se trate de merca' 
derías que se vayan á emplear en alguno de los giros de
comercio señalados en el número 5,0, ya se trate de efec
tos que se destinen al consumo ó al fomento de una in' 
dustria civil, el acto será de la misma índole, inyariable' 
mente mercantil. Respecto del transporte de los pasajeroS 
se producirá una consecuencia idéntica. Sea que viaj en 
para fines' de comercio, por exigencias de negocios c0‘ 
munes, ó por recreo, el acto conservará siempre la m>s' 
ma naturaleza.

E n el seguro marítimo no será tampoco necesario dis ' 
tinguir si se contrata un seguro á prima fija, ó un seguro 
mutuo. En los dos casos el acto será mercantil para 
ambos contratantes.' Como ya se dijo al tratarse del se' 
guro terrestre, la limitación contenida en el número 9̂ 0 
no fué consignada en el número 16. Por consiguiente, el 
precepto de este último debe comprender las dos clases 
de seguros. D e otro modo, la diferencia de redacción
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entre sus disposiciones no tendría significación ni alcan
ce alguno. Además, el artículo 1,216 del Código estatu
ye que ulas disposiciones que contienen los artículos 514
Y siguientes, hasta el 560 inclusive, son aplicables á los 
seguros marítimos, salvos los casos exceptuados eri. el 
Presente títulon; de lo que claramente resulta que en esta 
regl..i no se ha comprendido la del precepto del artícu- 

561, que es el que declara que los seguros mutuos son 
contratos civiles. Es, por lo tanto, evidente que el princi
pio sancionado en este último artículo no rige en el sê  
guro marítimo, quedando así explicada la diferencia de 
redacción de los números 9.0 y i 6.

Son mercantiles, sin excepción alg- una, todos los con
tratos concernientes al comercio marítimo. Aunque el 
Legislador: ha hecho una enumeración bastante prolija 
<le estos contratos, quiso, para evitar toda duda, que nin- 
Suno de ellos se sustrajese á la regla que los constituye 

excepción actos de comercio, cualquiera que sea el 
,Uiirno con que hayan sido celebrados, y cualquiera la

• denominación que se les dé, y por esto, al especificar en 
el número 16 los fletamentos, préstamos á la gruesa y 
•̂eg uros, agregó “y dem;ís contratos concernientes a1 co- 
*l'lercio marítimo!!.

A u nque todas las operaciones relativas á la marina 
el Estado dependan de una jurisdicción especial, rige 

también, respecto de ellas, la ley de comercio en todo 
'’lq uello que el Código haya expresa y únicamente regla- 
’n entado. Como consecuencia de este principio, ha sido 
fallado por los tribunales de hacienda que, en el caso di: 
élVen'a por abordaje, no es admisible la acción deducida 
á noinbre del Estado si el comandante del buque que 
sur>-ió el abordaj e, no ha protestado en la forma y tiem
po prescritos por. el Código de Comercio (arts. 1,319
Y 1 >320). D el mismo modo, cuando se trate de un fleta-
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mento, h a b d  que juzgarlo porlos principios del Derech° 
Mercantil, cualquiera que sea la autoridad judicial encar
gada de decidir la controversia. Por esta razón, la de' 
manda sobre la carga instaurada por el fisco no de' 
be recibir curso si no va acompañada del conocímient° 
(art. i,o66). Pero, en todo lo demás en que la marin:t 
del Estado esté gobernada por estatutos y reglamento-‘’ 
especiales, prevalecerán las disposiciones de éstos.

Los contratos ajustados por todas las personas emp|ea' 
das en las naves, desde el capitíin hasta el último indivi' 
duo de la tripulación, son mercantiles. Esta es la misrní1 
regla que se aplica á los factores y  dependientes de c0' 
mercio: auxiliares de las negociaciones mercantiles, Jos 
unos y los otros desempefí.an análogas funciones, y  deben 
estar sujetos á unos mismos principios legales, y á 
misma jurisdicción. Deben reputarse asimismo mercan' 
tiles los actos ejecutados por los que efectúan la carg^ 
y  descarga de las naves, porque estas operaciones cons
tituyen el primero y el último acto del trasporte mariti' 
mo, y  también los contratos de los directores y  operarí°s 
empleados en la construcción, compostura y  carena [lia- 
rítimas, por ser comerciales estas diversas operacioneS-

Siendo ésta la regla á que deben sujetarse invariab1e- 
mente todos los actos del comercio marítimo, no puede 
ofrecerse duda alguna para apreciarlos con acierto. L» 
jurisdicción y  la ley que los rijan serán siempre unas 
mismas; en ningún caso será menester inquirir cuál ha 
sido el ánimo que determinó su ejecución, ni podrá co
rrerse el peligro de caer en error acerca del móvil ver' 
dadero de esa intención. H é aquí el l̂esidieraium á que 
debe aspirarse en esta delicada y controvertida matcri;i 
de la jurisdicción comercial, que tan diversos pareceres 
provoca y que suele ser el origen de tantas dificultadeS'
Y  no puede ser parte al rechazo de esta aspiración el
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hecho irrefragable de que, en la realidad de las cosas, 
una operación puede ser mercantil sc'jlo para uno de los 
contratantes. Es Jo que sucede con frecuencia en las 
t!speculaciones de cambio y de banco, y á veces en los 
l̂ lismos actos de comercio marítimo, lo que, sin embargo, 

ha obstado á que dichos actos y especulaciones sean 
reputados, sin excepción, comerciales. En consecuencia, 
tod0 conspiraba á establecer que el mismo principio hu
biera reglado las demás contrataciones del comercio, para 
las cuales ha dicteado la ley disposiciones especiales, que 
deben apliccarse con preferencia á la ley común, como ex
presamente lo preceptúa el artículo 4.0 del Código Civil, 
conforme en estca pcarte con el «artículo 2.0 del Código de 
Co rnercio. Porque es preciso no olvidarlo: en nuestra le- 
g *slacion el Código de Comercio es una ley especial, y no 
s°lo un cuerpo de leyes independiente del Civil, sobre 
^̂l cual prevalece. Dado este antecedente, pudo r.on faci- 
iaad y provecho evitarse en general que un mismo acto 

pudiera estar sujeto á jurisdicciones diversas, y á prin
Cipios y procedimientos que á las veces se chocan. D e 
ello habrían resultado dos bienes: facilidad para clasificar 
todos los actos del comercio y dimimición de litigios.

J osj': A l f o n s o

P R O Y E C T O  D E  CÓ D IG O  R U R A L  P A R A  L A  
R E P Ú B L IC A  D E  C H IL E

( Continuacióji) .

94. Siempre que las aguas de que se sirve un 
Predio, por negligencia del dueño en dcarle salida sin dca- 

° de sus vecmos, se derramen sobre otro predio, el
R ÍV IS T A  F O R E N S r TO M O  I I I.—23
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dueño de éste tendrá derecho para que se le resarza el 
perjuicio sufrido, y  para que en caso de reincidencia se 
le pague el doble de lo que el perjuicio importare.

(Véase el art. 940 del C6digo Civil.)

A r t . 95. E l que quisiera construir un ingenio ó mol*' 
no, ó’ una obra cualquiera, aprovechándose de las ag u,l‘’ 
que van á otra heredad ó á otro ingenio, molino 6 es 
blecimiento industrial, y  que no corren por un cauce a ¡ ' 

tificial construido á expensa ajena, podrá hacerlo en 5'‘ 
propio suelo, ó en suelo ajeno con permiso del dueñ '̂ 
con tal que no tut^rza 6 menoscabe las aguas en perjtW 
cio de aquellos que ya han levantado obras aparentt5 
con el objeto de servirse de dichas aguas ó que de cual' 
quier otro modo hayan adquirido el derecho de aprovt:' 
charse de ellas.

(Véase el art. 944 del Código Civil.)

A r t . 96. Cualquiera puede cavar en suelo propio un 
pozo, aunque de ello resulte menoscabarse el agua 
que se alimenta otro pozq; pero si de ello no reportaie 
utilidad alguna, ó no tanta que pueda compararse con d 
perjuicio ajeno, seríl obligado á cegarlo.

(Véase el nrt. 945 del Código Civil.)

. § 5

Servidumbre de pastaje

A r t . 97. El fundo superficial é inmediato á una inin_a 
queda sujeto á la servidumbre de pastaje de los arJi' 
^ l e s  necesarios para la explotación de ella, mientras 
dicho fundo no esté cultivado ó cerrado, lo cual se 
entiende previa la correspondiente indemnización.

(Véase el art. 8 del Código de Minería.)
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,  § 6 

Servid̂ t̂mb̂ 'C cateo

A.RT. 98. Se concede á los particulares la facultad de.: 
catar y cavar en tierras de cualquier dominio para bus
car minas, como asimismo la de labrarlas, beneficiarlas
Y disponer de ellas como dueños, con los requisitos y 

ajo las reglas que prescribe el Código de Minería. 

(Véase el art. 591, inciso 2.0 del Código Civil.)

A rt . 99. Las facultades á que se refiere el precedente 
articulo pueden ejercerse libremente en terrenos no ce
rrados y que no estén dedicados al cultivo.

(V éase el art. 14 del Código de Minería.)

. A r t . 100. Para poder ejecutar trabajos de investiga- 
t̂on en terrenos cultivados de secano, será necesaria la 

Ucencia del dueño ó del administrador del fundo.
En caso de negativa del dueño ó del administrador, 

|10drá el juez de letras del lugar conceder ó denegar la 
1 cencia, sin ulterior recurso, previa audiencia verbal de 
ôs interesados; y, si lo creyere oportuno ó lo solicitare 
guna de las partes, de un ingeniero de minas.

(Véase el art. 15 del Código de Minería.)

á A in . lo i .  E l permiso concedido por el juez conforme
lo dispuesto en el artículo precedente fijará el númern

e personas que pueden emplearse en las mvestigaciones,
Y, se entenderá siempre con las condiciones siguientes:

1 •̂  Q ue la investigación se practique necesariament';!
cUando no hubiere frutos pendientes en el terreno;

2■ ̂  Que el tiempo de la investigación no exceda de un
contado desde la fecha en que se otorgue el per

miso;
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3.  ̂ Que el solicitante rinda previamente fianza si 1o 
exigiere el dueño del terreno, para responder por la 
demnización de todo daño que con la investigación, ó 
con ocasión de ella, se cause al propietario.

(Véase el art. i6  del Código de Minería.)

A r t . io2. E l que hubiere obtenido permiso del 
para practicar investigación en un terreno, no podrá por 
causa alguna solicitar nuevo permiso con referencia á ese 
mismo terreno.

(Véase el art. i 7 del Código de Minería.)

A in . 103. Si, por causa justificada, no pudiere practÍ' 
carse la investigación en el tiempo señalado, p o d d  trans' 
ferirse el permiso á otra época oportuna, á virtud de 
nuevo decreto de la autoridad competente.

(Véase el art. 18 del Código de Minería.)

A r t . 104. N o puede el juez conceder permiso para 
calicatas en casas, jardines, huertas, ni en ninguna otra 
clase de fincas de regadío, ni en terrenos de secano que 
contengan arbolado ó viñedo.

(Véase el art. 19 del Código de Minería.)

A r t . 105. N o podran abrirse calicatas, ni otras labo
res mineras, á menor distancia de cuarenta metros de 
un edificio ó de un camino de hierro, ni sobre un t^rrê  
no en declive superior ó inferior á una vía pública 
canal cualquiera, sin permiso especial de la autorida 
administrativa, la cual lo concederá si no hubiere incoJi 
veniente á juicio del ingeniero respectivo, y prescribir 
las medidas de seguridad que el caso exija. .

Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto por el 
so precedente, en su caso, se necesita permiso ele la 
coridad militar respectiva para ejecutar esas labores a
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tnenor distancia de mil cuatrocientos metros de los pun
tos fortificados.

Lo mismo se observará cuando hubieren de empren
derse los trabajos á una distancia de menos de cien me
tros de los canales, acueductos, abrevaderos ó cualquiera 
clase de vertientes.

La contravención á este artículo se penará con una 
^ ulta de ciento á mil pesos, sin perjuicio de las indem
nizaciones debidas por los daños que se causaren.

(Véase el art. 20 del Código de Minería.)

■ § 7  

Ser^'idumbre de li'nderos V isorios

A 1 n. 106. El dueño de un predio podrá obligar á los 
dueños de los predios colindantes á la colocación y con
servación de linderos divisorios comunes. '

_ El modo y forma de la concurrencia se arreglará. á lo 
dispuesto en el artículo 3 7. ■

A r t . 107. El propietario que desee ejercitar ese dere
cho puede proceder á ejecutar los trabajos por su cuenta, 
C?brando á sus colindantes lo que en dichos trabajos, hu
biere invertido.

Arn .  108. E l dueño de un lindero tiene derecho de 
entrar al fundo vecino para refaccionarlo y rehacerlo; pero 
sólo en las horas que le señale el propietario colindante.

A rt. 109. Si el lindero consiste en un árbol, quedará 
sujeto á lo dispuesto por los artículos 63, 64 y 65.

§ 8

Se^-^cíumbi'e especia! en benefi '̂io de tas minas

A r t . 110. Los fundos superficiales quedan sujetos á

UN IVERSIDAD
CATÓLICA DE 

w  VALPARAÍSO

echacon



-  -

la servidumbre de ser ocupados en toda la extensión ne* 
cesaría para la cómoda explotación de las minas, á rne' 
dida que el desarrollo de los trabajos lo fuere requirien' 
do; para el establecimiento de canchas, terreros, hofn° s 
y máquinas de estracción y beneficio de sus metales, para 
habitaciones de operarios y vías de tiansporte hasta los 
caminos comunes, no sólo de los productos sino de laS 
materias que se necesiten para la explotación y beneíio^- 
Pero el dueño del terreno no está obligado- á consentir 
el establecimiento de empresas industriales ó comercia' 
les de fundición ó beneficio.

La servidumbre se constituirá previa indemnización 
no sólo del valor del terreno ocupado, sino de todo per' 
juicio, ya se cause éste á los dueños de los fundos super
ficiales, ya á cualquiera otro.

T Í T U L O  IV

D E  LAS ACCESIO NES D E L  SUELO 

Del aluvión

A r t . i  i i . Se llama aluvión el aumento que recibe la 
ribera de la mar ó de un río por el lento é imperceptible 
retiro de las aguas.

(Véase el art. 649 del Código Civil).

'  § I

D e las accesiones d -̂ierra firme

A r t . i  I 2. El terreno de aluvión accede á las hereda” 
des riberanas, según la regla siguiente:

Se trazará imaginariamente sobre el terreno que está 
al lado de la parte dejada en seco, una línea que lleve la
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misma dirección que la que sigue el río en esa época, y 
que g uarde en todas sus partes, con los deslindes de los 
undos y el antiguo cauce, la misma distancia que existe 
n̂tre éste y el río. Así hecho, se mirará la parte com

prendida entre la línea imaginaria y el antiguo cauce, y 
se adjudicará al propietario del fundo una extensión de 
terreno sobre la parte'dejada en seco, igual á la que re
sultare de esa medida, es decir, un trechc análogo al que
hubiere destruido el río si su lecho fuere la línea imagi
naria. ■

A r t . i 13. El terreno de aluvión en puertos habilita- 
<los pertenecerá al Estado. '

. (Véase el inc. i.° del art. 650 del Código Civil).

A *n . I 14. El juzgado respectivo no adjudicará el 
terreno mientras no se pruebe que hace diez años no 
forma parte del cauce,

Aln .  I I 5. El suelo que el agua ocupa y desocupa 
alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma 
Parte de la ribera 6 del cauce, y no accede mientras tan
to á Jas heredades contiguas.

(Véase el inc. 2.0 del art. 650 del Código Civil.)

 ̂ A in . I 16. Sobre la parte del suelo que por una a v e 
nida ó por otra fuerza natural violenta es transportada de 
tin sitio á otro, conserva d  dueífo su dominio, para el 
só10 efecto de llevársela; pero si no la reclamare dentro 
del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio á 
que fuere transportada.

(Véase el art. 652 del Código Civil.)

A r t . i 17. Si una heredad ha sido inundada, el terre
no restituido por las aguas dentro de los diez años ■ sub
seguientes, volverá á sus antiguos dueños.

(Véase el art. 653 del Código Civil.)

echacon



A m . i 18. Si un río varía de curso, podrán los propie' 
tarios riberanos, con permiso de la municipalidad ó mu
nicipalidades respectivas, hacer las obras necesarias para 
restituir las aguas á su acostumbrado cauce; y la parte 
de éste que permanentemente quedare en seco,' accederá 
á las heredades contiguas, como el terreno de aluvión 
en el caso del artículo i i 2.

(Véase el inc. i . 0 del art. 654 del Código Civil.)

A in .  t 19. Si un río se divide en dos brazos, que no 
vuelven después á juntarse, las partes del anterior cauce 
que el agua dejare descubiertas accederán á las hereda* 
des contiguas como en el caso del artículo precedente-

(Véase el art. 655 del Código Civil.)

' § 2

. Acces îón de las islas

A rt. i 20. Acerca de las nuevas islas que no hayan 
de pertenecer al Estado, según el artículo i 2 2, se obser
varán las reglas siguientes: .

1.® L a  nueva isla se XD,írará como parte del cauce Ó 
lecho, mientras fuere ocupada y desocupada alternativa
mente por las'aguas en sus creces y  bajas periódicas, Y 
no accederá entretanto á las heredades riberanas.

2.  ̂ La nueva isla, formada por un río que se abre en 
dos brazos que vuelven después á juntarse, no altera e1 
anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella; 
pero el nuevo terreno descubierto por el río accederá a 
las heredades contiguas como en el caso del artículo i 18.

3.a L a  nueva isla que se forme en el cauce de un do. 
accederá á las heredades de aquella de las dos riberas á 
que estuviere más cercana toda la isla; correspondiendo 
á cada heredad la parte comprendida entre sus respecti-
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Vas líneas de demarcación, prolongadas directamente 
hasta la isla y sobre la superficie de ella.

S í toda la isla no estuviere más cercana á una de las 
dos riberas que á la otra, accederá á las heredades de 
ambas riberas; correspondiendo á cada heredad la parte 
comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación 
Prolongadas directamente hasta la isla y sobre la super
ficie de ella.
. L as partes de la isla que en virtud de estas disposi

Ciones correspondieren á dos ó más heredades, se divi- 
îVán en partes iguales entre las heredades comuneras.
_ 4 ^̂ Para la distribución de una nueva isla, se prescin

dirá enteramente de la isla ó islas que hayan preexistido 
á ella; y la nueva isla accederá á.las heredades riberanas 
Como si ella sola existiese.

5 -̂  Los dueños de una isla formada por el río adquie
ren el dominio de todo lo que por aluvión acceda á ella, 
cualquiera que sea la ribera de que diste, menos el nuevo 
terreno -abandonado por las aguas.

6.a Á  la nueva isla que se forme en un lago se apli
cará el inciso 2.° de la regla 3.  ̂precedente; pero no ten- 

parte en la división del terreno formado por las 
aguas, las heredades cuya menor distancia de la isla ex- 
C<;!da á la mitad del diámetro de ésta, medido en la direc
Ción de esa misma distancia.

(Véase el art. 656 del Código Civil.)

A.RT. I 2I. ' Se presume de derecho que la isla está en
medio del río cuando el eje de ésta lo atraviesa por 

cualquiera parte.
A.RT. 122. Las nuevas islas que se formen en el mar 

territorial ó en ríos y lagos que puedan navegarse por bu
ques de más de cien toneladas, pertenecerán al Estado.

(V éase el art. 597 del Código Civil.)

!
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TÍTULO V

CAMINOS EN G E N E R A L , CAMINOS, P U E N T E S  Y CALZADAS

A rt , i 23. La dirección de caminos, tanto públic0S 
como vecinales, y la de los canales, puentes y calzaba5 
estará á cargo de una junta establecida en la cabexera de 
cada provincia, y del cuerpo de ingenieros civiles.

(Véase el art. 1.0 de la leí de 17 de diciembre de 1842.)

A rt. 124. Las juntas provinciales se compondrán del 
intendente de la provincia, del primer alcalde de la rnU' 
nicipalidad que, en los casos de imposibilidad, será reeJl1' 
plazado por el segundo, tercero ó por el regidor 
antiguo, y de un ingeniero residente en la misma pr0' 
vincia, nombrado por el Presidente de la República.

(Véase el art. 2.0 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A rt. 125. La conservación y reparación de • los 
minos, canales. puentes y calzadas corresponden espe' 
cialmente á la junta provincial, como asimismo conceder 
el permiso necesario para la apertura de caminos ved ' 
nales.

A rt , 126. La apertura de los caminos públicos Y ' 
construcción de canales, puentes y calzadas, sei'á decre* 
tada por el Presidente de la República, previo inforine 
favorable de la dirección del cuerpo de ingenieros civileS 
y de la junta provincial.

A rt . 127. L a construcción de las obras mencionadas 
en este título y  la reparación y conservaciiSn de las anti' 
guas, se hará primariamente con fondos municipales Y 
secundariamente con fondos del Estado.
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TÍTULO VI

DE LOS CAMINOS EN PARTICULAR .

A rt . 128. L os  caminos se d i v i d a  en caminos públi
Cos y  caminos vecinales.

(V éase el art. 19 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

§ 1

A rt. 129. L o s  caminos públicos son los . que sirven 
de comunicación de una ciucVí.d, villa ó aldea con otra 
ciudad, villa ó aldea.

(Véase el art. 20 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . i 30. E l  ancho de todo camino público que corra 
Por cerros ó cuestas, será de catorce metros.

(Véase el art. 21 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A rt . 13 r. E l camino que pase por terrenos planos 
tendrá veintidós metros de claro, y  en cada orilla ó cos
tado una zanja ó foso de un metro cincuenta centímetros 
de ancho por un metro cincuenta centímetros de pro
fundidad. L a  tierra que se saque de esos fosos se echará 
en el medio del camino para que tome éste una forma 
Convexa.

(Véase el art. n  de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . i 32. L as aguas que se recojan en los fosos y 
provengan de las lluvias, tendrán su salida por debajo 
de puentes ó por encima de calzadas construidas según

permita el terreno.

(Véase el art. 23 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)
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A r t . 133. Los propietarios de los terrenos colindan' 
tes están obligados á recibir estas aguas; pero se )es 
avisará con anterioridad ó se les oirá sumariamente so• 
bre ello para sólo el efecto de evitarle los perjuiíc1°s 
cuando sea posible.

(Véase el art. 24 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t , 134. Las aguas que proceden de las tierras ve
cinas 6 que se lleven para riegos solo podrán pasar por 
los caminos y zanjas, cruzando aquéllos por debajo de 
puentes de cinco metros de extensión á lo menos, conS' 
truidos con materiales sólidos y costeados por los dueños 
de las mismas aguas, ó atravesando las zanjas sobre 
arcos ó canoas, ó en el modo que acordare la junta pr0' 
vincial. Es prohibido conducir las aguas por el terren0 
de los caminos siguiendo su dirección. ■

(Véase el art. 25 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . 135. Los vecinos que quieran plantar árboíes 
lo harán en la orilla exterior de las zanjas y serán due* 
ños de ellos; pero para cortarlos lo pondrán en nouci  ̂
de la junta provincial por conducto del subdelegado res 
pectivo, pudiendo aquélla conceder ó denegar el perrn150 
cuando lo estimare conveniente.

(Véase el art. 26 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . i 36. Es prohibido levantar obras, sacar tierras- 
hacer escavaciones y derramar agua en el interior d: 
los caminos. El que causare algún perjuicio de esta 
otra naturaleza, queda obligado á su reparación, ó á 
frir las penas que este Código señala.

(Véase el art. 27 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A in .  137. Los fundos colindantes con los carnal0'" 
quedan gravados con la carga de dar tierras, piedras i 
otros materiales para los terraplenes, salvo la justa c0f11
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?ensación de los perjuicios que por la estracción se les
infiera.

(Véase el art. 28 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A.in . 1 38. Los propietarios de los terrenos que estén 
'̂ :tualmente sin cierro, son obligados á dejar los veinti- 
c|nco metros para el camino y las zanjas que establece 
; artículo 13 I. Cuando los caminos sean el término de 
0s propiedades, cada una elegirá la mitad.

(Véase el art. 29 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A rt. 139. E l terreno que quede por un camino aban- 
 ̂ nado, servirá para compensar el que se ocupe en el

(Véase el art. 30 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A rt. 14Q. Los caminos que pasen al lado de propie- 
des actualmente cerradas por tapias, se conservarán 
el estado que tienen; pero si hubiesen de tapiarse de 

uevo, ó cerrarse en cualquiera otra forma, se retirarán 
, a distancia dicha, pagando la municipalidad al respec- 

dueño el nuevo terreno que se emplea en ensanchar 
e camino y los demás perjuicios que se ocasionaren.

s gobernadores y subdelegados velarán por el exacto 
cu'nplimiento d e este artículo.

(Véase el art. 31 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

Airr. 141. Cada cinco leguas se establecerá una plaza 
Una cuadra cuadrada, que sirva para los alojamientos 

e las tropas empleadas en el carguío. En el centro de 
a se levantaríí una col umna con i nscripció n de la d1s- 

t^ncia en q^e se halla la capital ele la República y de la 
Ciudad cabecera de la provincia respectiva.

(V éase el art. 34 de la ley de 17 de diciembre de 18,^2.)

A r t .  142. Este terreno será comprado por el fisco. 

(Véase el art. 35 de la ley de 17 de diciembre de 1842.) ,
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A r t . 143. Los inspectores están obligados á dar avis  ̂
de palabras ó por escrito al intendente, gobernador IJ 
subdelegado, de los pantanos, puentes rotos ó cualquie‘ 
otro embarazo que ocurra en el tránsito.

(Véase el art. 36 de la ley ĉ e 17 de diciembre de 1842.)

l  2

Caminos vcci-nâ es

A r t . 144. Los caminos vecinales son aquellos qu_c- 
comunican los findos particulares con los caminos públ'‘ 
cos. Estos tendrán cuando menos catorce metros 
ancho, y podrán ser variados con el consentimiento dé
los interesados y previo permiso de la junta provincial-

(Véase el art. 37 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . 145. Las contiendas que sobre apertura, direc‘ 
ción ó cualquier otro punto relativo á caminos se suscita' 
ren por particulares entre sí ó entre éstos y la autorida^l 
pública, se decidirán breve y sumariamente por la justt ' 
cía ordinaria.

(Véase el art. 38 de la ley de 17 de diciembre de 1842.)

A r t . 146. Los gastos que demandare la apertur‘1̂ 
conservación y reparación de estos caminos, serán de 
cargo de sus respectivos propietarios. ^

La junta provincial podrá obligarlos judicialmente  ̂
ejecutar los trabajos indispensables para que el tráfico 
quede expedito.

TÍTULO VII

DE L O S IlO SQ U  ES

A r t . 147. Los bosques son frutos del terreno en que
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encuentran; pero su goce está sujeto á las limitaciones
■ de este título. , .

A m  148. E s prohibido en toda Ja República, tanto en 
0s fundos pertenecientes al Estado, como en los pertc- 
necíentes á particulares:

•̂° Cortar los árboles ó arbustos silvestres situados á 
tnenos de cuatrocientos metros sobre los manantiales que 
nazcan en los cerros y los situados á menos de doscien
tos de sus orillas, desde el punto en que la vertiente tenga 
0rigen hasta aquél en que llegue al plan;

. 2•" Cortar ó destruir de cualquier modo los árbok.s 
Situados á ménos de doscientos metros de radio de los 
rnanaiitiales que nazcan en terrenos planos no regados;

3 -° Cortar ó destruir los árboles que existen sobre ce
rros desde líi medianía de sus faldas hasta la cima.

propietario calculará por sí mismo la línea mediane- 
^̂ , Y no incurrirá en la pena que lleva consigo la infrac- 

n de esta regla, sino en el caso de que se le pruebe 
h aoer destruido el monteó cortado árboles más arriba de1a 1'

^nea que marque las dos terceras partes de la altura 
de las faldas d d  cerro.

E n las cordilleras de los Andes, ' para el efecto de la 
j / terminación de la altura, se considerará como cima la 

nea horizontal de las más bajas nieves perpetuas.
1 l a  prohibición establecida en este inciso no regirá con 
 ̂ s arboles situados en cerros, cuya elevación no fllcance 
sesenta metros sobre su base.

° La roza de los bosques por medio del fuego desde 
e límite norte de la República hasta el Biobío.

En las comarcas situadas al sur de este río podrá hacer- 
fe roza á fuego, previo el permiso del gobernador, quien 

concederá cuando se trate únicamente de habilitar terre- 
'n°s Para 1 a agri cultura; sin perj’uicio <le las prohibiciones 

âblecidas en los tres incisos precedentes, y  exigiendo
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las garantías convenientes para evitar mayor destrucción 
que la qiie se pretende y todo perjuicio á terceros.

(Véase el art. i.° del decreto de 3 de mayo de 1873.)

A i a .  I 49. L a  explotación de los bosques pertenecien
tes aÍ Estado que fuesen explotables de conformidad co0 
las prescripciones del artículo anterior, se hará por mediC 
de arrendamientos, los que se efectuarán en confonnidaci 
a las leyes. E l intendente de la provincia, en cuyo tcrri' 
torio se encuentra el bosque, fijará las condiciones de 
cada contrato y lo firmará en representación del Estado, 
debiendo además someterlo á la aprobación del Gobierno-

(Véase el art. 4.0 del decreto de 3 de mnyo de 1873.)

, A r t . i 50. Toda persona tiene derecho de denunciar 
la infracción de las disposiciones contenidas en el artícu* 
lo 148 de este Código ante el subdelegado respectiv0' 
Éste, oyendo al dueño del fundo, podrá suspender provi
soriamente la corta remitiendo los antecedentes al juet. 
letrado del lugar y dando aviso al procurador municipal 
para que se haga parte en el juicio.'

(Véase el art. 2.0 d d  decreto de 3 de mayo de 1873.)

A r t .  151. A  pesar de lo dispuesto por el artículo 148’ 
el propietario del fm do en que se encuentre el bosque, 
podrá cortar los árboles necesarios para la apertura de )as 
sendas necesarias para el servicio de su predio y para ha' 
cer leña y labrar madera para su uso personal y el de sU 
familia..,

A r t . 152. Los jueces letrados, cada vez que tengíl^ 
noticia de algún incendio ocurrido en los montes del te' 
rritorio de su jurisdicción, levantarán de oficio un suma
rio indagatorio á fin de averiguar si el hecho ha sucedido 
fortuita ó intencionalmente y proceder en consecuencia'

(Véase el art. 6.0 del decreto de 3 de mayo de 1873.)
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T Í T U L o 'v in

DE LOS A N I M A L E S

A rt. 153. Los animales se dividen en bravios ó sal
vajes, domésticos y domesticados.

A r t .  154, Se llaman animales bravios ó salvajes los 
que viven naturalmente libres é independientes del hom
bre, como las fieras y los peces; domésticos los que per
tenecen á especies que viven ordinariamente bajo la de
pendencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y 
domesticados los que, sin embargo de ser bravios por su 
Naturaleza, se han acostumbrado á la domesticidad y re
conocen en cierto modo el imperio del hombre.

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de vol- 
al amparo ó dependencia df;l hombre, siguen la regla 

los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre 
'^üelven á la clase de los animales bravios.

(Véase el art, 608 del Código Civil.)

155. Los animales son por su naturaleza bienes 
'^̂ üebles ó semovientes.

§ I

De los animales bravios 6 salvajes

156. Los animales bravios ó salvajes se adquie- 
por las especies de ocupación denominadas caza y

D e gjjjjs se tratará en los títulos I X  y X  de este
libro.

el art. 607 del Código Civil.)
*® V IST A  FORF.NSK TOM O I I I .— 2 4
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De los animales doun ŝíicos

A rt . 157. Los animales domésticos están sujeif^^‘‘ 
dominio.

Conserva el dueño este dominio sobre los 
domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en 
rras ajenas; salvo en cuanto las ordenanzas de 
rural ó urbana establecieren lo contrario.

(Véase el art. 623 del Códij^o Civil.)

A r t . 158. S i un ave. sea ó nó de corral, hiciere 
en el predio vecino, el dueño de éste podrá matarlí *̂ ) 
muerta, la hará suya, si el dueño del ave no se avini^ '̂" 
á pagar los perjuicios que haya ocasionado.

A rt. 159. Si el animal es de ganado menor y 
dueños no lo reclamaren, ó reclamándolos, 
los perjuicios que haya ocasionado y el importe 
que ha comido, el dueño del predio dañado no 
obligado á restituirlo.

A rt . lóo. Si fuere lin animal mayor, con marca ó 
ella, y el dueño de él no quisiere satisfacer lo indicó 
en el artículo precedente, el dueño del predio dañado 
pondrá á disposición del subdelegado respectivo, 
lo remitirá á su vez al gobernador del departarne'^^  ̂
bajo cuya jurisdicción esté el fundo á que pertenece^ 
animal, para que éste proceda á enajenarlo en 
subasta previo anuncio por una vez en un periódico 
departamento ó por carteles que se fijarán en tre£ 
parajes más frecuentados del lugar. Del precio qi-̂  ̂
suliare del remate se satisfarán los perjuicios y 
daños que haya ocasionado y el costo de las dilig í̂^*' ‘
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practicadas para su enajenación, dejando el sobrante á. 
beneficio de la municipalidad del departamento.

5 3

D e los animales donieslicados

A rt. i 6 i . L os animales bravios domesticados perte- 
• êcen al dueño d é la s  jaulas, pajareras, conejeras, col- 
^lenas, estanques ó corrales en que estuvieren encerra
dos; pero luego que recobran su libertad natural, puedt; 
Cualquiera persona apoderarse de ellos y  hacerlos suyos 
con tai que actualmente no vaya el dueño en segui- 
’̂ iiento de ellos, teniéndolos á la vista, y  que por lo de- 

no se contravenga á las disposiciones de este Código 
•"ilativas á la caza y  á la pesca.

(V¿ase el art. 619 del Código Civil.)

A kt. 162. Las abejas que huyen de la colmena y 
Posan en árbol que'no sea del dueño de ésta, vuelven á 

libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de. 
l̂las y ele los panales fabricados por ellas, con tal que 
0̂ lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, ce- 

‘‘ '̂ d̂as ó cultivadas, ó contra Ja prohibición del mismo 
|as otras; pero al dueño de la colmena no podrá pro- 

'*̂ irse que persiga á las abejas fugitivas en tierras qu  ̂
estén cerradas ni cultivadas.

(Véase el art. 620 del Código Civil.)

163. L a s  palomas que abandonan un palomar y
fijun en otro, se entenderán ocupadas legítimamente;

Por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya
Ido de alguna industria para atraerlas y  aqueren

ciarías.
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Igual disposición afecta á las gallinetas que abando' 
nan su gallinero, á los conejos sus conejeras, etc.

E n  estos casos el culpable estará obligado á la imlef11' 
nización <le todo perjuicio, incluso la restitución de la* 
especies, si el dueño lo exigiere, y si no lo exigiere>  ̂
pagarle su precio.

(Véase el art. 62 r del Código Civil.)

A r t .  164. N o  puede establecerse un colmenar á 
nos de cuatrocientos metros de otro de distinto dueí'i0' 
y á menos de cincuenta metros ele una habitación cua1' 
quiera.

§ 4

De (̂xs marcas

- ráA rt . 165. E n  cada tesorería departamental se lleva*
' un rcg-istro público de las marcas con que se distinguen 

los animales vacunos y caballares.

(Véase el art. 1.* de la ley de 12 de noviembre de 1874.)

A r t .  166. L as  marcas tendrán tal forma que perrn>t:3 
conocer el departamento á que pertenece y el número 

de orden que haya correspondido á  cada uno en el re 
gistro. ,

(Véase el art. 2.* de la ley de 12 de noviembre de 1874.) -

A i a .  167. A l  tiempo de hacer la inscripción, rccib’''f<l 
el qu(" la solicita la marca correspondiente, pagando 
valor y el derecho de inscripci<'m y certificado.

(Véase el art. 3.° de la ley de 12 de noviembre de 1874.)

I sidoro V A squez G ihll^

( Confinnard)
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SFXCIÜN BIBLIOGRAFICA

"ESTUDIO D E  LOS PR IN C IPIO S D E L  D ER ECH O  
<5 preparación para el estudio del Derecho^, por J. G. 
Courcelle Seneuil, obra traducida y armonizada con la 
'^gislación chilena por Manuel Salas Lavaqui, profesor 

Derecho Natural en la Universidad de Chile, y pre- 
‘ êdida de una noticia biográfica por don Diego Barros 
Arana.

(Sumner Maine y Courcelle SenuHÍI)

el rubro que precede, la hien acreditada imprenta Gutenberg 
de entregar al piíblico una obra notable, que por muchos títulos 

l'® Merece ser condenada á la relegación del olvido, osa pena á que la 
'^fliferencia condena, en los pueblos de cultura incipiente, los buenos 

to con los malos lil)ros.
'̂ 'X profesor de gramática castellana y actual de Derecho Natural, el 

'̂■‘'ductor nos presenta una versión fiel, correcta, que no desmerece i)or 
elegancia, del texto original, y que no cooperará, á semejanza de 

obras didácticas, á adulterar, con la sanción universitaria, elasen- 
'‘®aao idioma de nuestros padres.

tratándose de una obra de fondo, es casi inferirle una injuria 
® detenerse á elogiar la forma cuando el tiempo falta para dar cabal 
"*̂ '̂cia del concepto.

la obras compuestas sin concepto moral ó filosófico, para
^  simple deleitación del oído, se extienda el crítico largamente ano- 

“ O las bellezas literarias, los sonidos armónicos, los tropos y las 
retóricas, se comprende, com o quiera que cada cual se presenta 

público lo mejor que puede, y ellas no tienen cosa mejor que lucir, 
ero de seguro, á los admiradores de Gladstone, tipo selecto de la 

ta, humana, no se ocurrirá darlo á conocer entre personas cul-
^  hablando del paletot que viste y del cuello que usa; y análoga- 
. .  una obra como la Preparación a l estudio del Derecho puede muy 

”  atraer la atención pública sin que se tomen muy en cuenta las 
® exteriores que la adornan.

■̂•'‘les son, pues, los méritos intrínsecos que aquilatan esta obra y
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Miic jtisliricnn la clocción heclia de ella por el scñcr Salas Lavaqui 
ijxto  de enseñanza?

Es la Preparación a!estudio del Derecho una obra de suma con<1*̂ '’ 
sicióii. Fruto madurado por laigos años de medita:;¡i5n y de estnd'^ ’̂ 
.'ibundan en ella nociones nuevas de Derecho; y por lo mismo, 
¡Hiede en un estrecho artículo de revista darl-i á conocer por conipl*̂ *̂  
;,ino haciendo resaltar los punto's fundamentales. Aun nosotros, urgí 
líos por más prenjiosas tareas, no ¡)odreinos estudiarlos todos, y 
inos de concretamos á exponer la tendencia y el propósito general  ̂
¡a oI)ra.

La primera de las cualidades del nuevo libro es su franca tendenci*'  ̂
á fundar el estudio científico del Derecho general,  ̂ lo que más 
lita su traducción es cpie él llega á satislcicer en nuestros curs°* 
universitarios la misma necesidad ([ue, según Courcclle Seneuil, 
destinado á satisfacer en los cursos universitarios de la Repiil>l>c^
cesa.

"Cuando yo me incorporé (refiere el autor en el prefacio de su l¡bro)i

cuando me incorporé, h:i 54 años, en la Escuela de Derecho de ’ 
tuve que seguir de pronto dos cursos; el de Instituías y el de 
C’ ivil. El autor de las Instituías se había pr(;pucsto seguir un mct'’ 
r.acional y tornar interesante el estudio del Derecho dando en la 
ñan/.a particular importancia á la exposición de los principio^ -' . 
curso de Código Civil, al contrario, me disgustó desde el 
lín el texto adoptado había nociones mal clasificadas, confusión en * 
materias, y un estilo que no se distinguía por su precisión. El catedf**

es-
si>’
nie

tico seguía el texto escrupulosamente, y explicaba, y explicaba, y 
plicaba tanto y tanto, indicaba tan numerosas dificultades (y esto 
repararse nunca de la letra), que yo al fin no comprendía cosa y  ̂
quedaba lamentando el que no se hubiesen compuesto unas' 
de nuestro Código tomando como base los principios del D e r e d ' O  

blico y derivando de ellos las' líneas generales de nuestro 
Civil.if

Ahora bien, cuantos conozcan, siquiera sea medianamente, 
ñanza jurídica de nuestr.i Universidad, convendrán con n o s o t r o s  ^  

(jue las deficiencias que Courcelle Seneuil notó bA 55 años en . 
y que en gran parte se han suplido posteriormente, existen á la 
considerablemente agravadas en Chile.

La ensefianza del Código Civil, no obstante encontrarse encí i"  ̂
dada d versadísimos catedráticos, es del todo en todo empírica, P”™  ̂
no se funda, como debiera ser, en la enseñanza ¡¡revia de los princ'I 
generales de la legislación y el Derecho.
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iva del Derecho Romano, ministrada sin an->]>litiid de miras, como si 
cuerpo de leyes se estudiara para aplicarlas en nuestros tribunales 

V no e>4clvjsivamente para que su conocimiento sirva de introducción 
'doctrinal é histórica al estudio de la legislación patria, es una árida é 
'^conducente exposición de nociones sin sistema, de conocimientos 

trabazón lógica y de precejitos sin iniportajicia práctica.
Por ültimo, la enseñanza del llamado Derecho Natural que, según el 

I'f'Opósiio de los organizadores del plan de estudios jurídicos, debería 
<iar los principios cardinales del Derecho Positivo, ha estado reducida 

''c largos años atrás á una metafísica banal, inepta, rancia y escoci- 
que los estudiantes con grande alivio de la memoria olvidan al día 

•'■guíente al del examen sin que nunca en ocasión alguna les haga falta, 
y jamás ninguno vuelve á tomar en ctienta para nada, ni en el 
'^Jsrcicio de la profesión, ni en sus estudios posteriores.

Acusación semejante es la más grave que se puede presentar contra 
doctrinas que en aquella asignatura se enseñan. Porque en confor- 

"f'idad á la filosofía de la enseñanza pública, todo estudio debe tener 
'ina destinación esencialmente social; y es un verdadero extravío moral 

incurrir en el vicio de la escolástica, de estudiar para sutilizar. 
Entretanto, la inconducencia de los actuales estudios de Derecho 

í?eneral es tan absoluta, que el abogado no se .siente más fuerte jiara 
defensa si se presenta armado de las sutilezas universitarias, ni 

débil si prescinde por completo de ellas con^o de ariTias enmohe- 
'-idas. I

Inspirada p o r  n ec ia  p resun ció n ,  la m etafís ica  d e  nuestros cursos  de

^ycs se cree señora del Derecho cuando el Derecho vive, y se desarro-
y se enseña como si no existieran las sutilez.'is del llamado Derecho

* atural, ni los profesores que (dichó sea sin ánimo de injuriarlos) viven
'-'^vueltos en ellas como inocentes é imperceptibles insectos en tela
rañas.

general indiferencia y la cuasi aversión con que nuestros docto- 
■'"̂ Sen Derecho miran los estudios de ciencia jurídica ]Kovienen cá

lm e n te , en primer termino, de la absoluta inutilidad práctica de 
conocimientos que se adquieren en las aulas universitarias. Porc[ue 
fácil como es en ellas inspirar á la juventud el amor á la verdadera

“̂ '^ ia , es por lo tiiismo difícil hacerle aficionarse á verdaderas sim- 
l>leEas.

Para lo linico que nuestra metafísica jurídica ha servido, enseñando 
|*̂ ociones absolutas, esencialnSente controvertibles y eternamente con- 

®>"lidas, ha sido para mantener viva en el foro la preocupación de 
la yerdad jurídica es todavía discutible, y para fomentar así el
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común extravío moral de defender el pro y el contra á condición de 
no hacerlo en una misma causa.

A  intento de corregir vicios análogos de que la enseñanza del Def® 
cho ha adolecido anteriormente en las más cultas sociedades europeas, 

se han compuesto en los últimos años obras maestras, cuyo conoci
miento es sobre modo sensible no se haya difundido hasta aliora entre 
nuestra juventud estudiosa, ni haya abierto todavía el espíritu de nues
tros catedráticos á la luz de la verdadera ciencia jurídica.

El principal promotor de estos estudios, e l que más v igorosam en lf 

los ha impulsado y con mayor acierto desarrollado, h a  sido el insigne 
jurista ingles sir Henry S iim n er Maine. Si se exceptiía Augusto C o n itc , 

cuyo estui>endo ingenio abarcó en su Coun de Philosophie Posith't 
la ciencia humana, y á la vez fundó y trazó los lineamientos generales 

de la sociología, sería difícil citar otros autores (jue en tan breves 
ginas hayan acumulado tanta riqueza intelertual como Sumner Maini- 
en  las de sus obras; y ciertamente, no hay al presente n in gu n o qu- 
haya hecho adelantar tanto como él las ciencias del derecho, de I ' 
legislación y la jurisprudencia. Con razón se ha dicho que "IW " '”’ ’ 
Herlícrt Spencer y Sumner Maine son ios hombres qnc en nuestro' 
días han ejercido mayor influencia en el desarrollo del espíritu nacií» 
nal (en Inglaterra)..i

Especialmente sus obras tituladas, en francés, VAncien Droit (traJ'' 
cida por Coinrelle Seneuii), JHudcs sur l'llisto ire  des Instilidio'*' 
Primilircs y Éítides sur r  Anden Droit ct ¡a Con tu me Printitlve 
un tesoro inagotable de nociones jurídicas enteramente nuevas, p ôp'*  ̂
para grandes desarrollos y de c.arácter tan fundamental que, consulté'' 
dolas, haría buena cosecha el profesor que quisiera mejorar'la 
ñanza del Derecho, el jurisconsulto que quisiera interpretarlo 
acierto, el filósofo que quisiera desarrollar su teoría.

Para fundar esta nueva cientria, Sumner Maine ha d esp ren d id o  

cuerpo del Derecho Civil los [)nncipios comunes de las legislacion es 

todos los pueblos cultos, y ha averiguado en sc;»uida si, con ser fufd'' 
mentales, son á la vez absolutos, como la metafísica quiere, ó dcriV‘‘'<í‘ *̂' 
á semejanza de toda nocion científica.  ̂_

Todas las legislaciones civiles, por ejemi>!o, suponen la existenciíi 
la propiedad y la familia. I’ ero la ])rop¡edad y la familia (se 
Sumner Maine) ¿son instituciones, como se dice, de Derecho 
de carácter absoluto, creadas al principio del m u n d o , que exista” 
todas partes y en todos tiempos; ó son instituciones sociales que 
normalmente en grados determinados de la cultura social?

Los estudios que Sumner Maine ha hecho y cuyas conclusio'*^®
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puede objetar el que no los tiene análogos, demuestran sin lugar á 
3uda que todas las instituciones jurídicas son instituciones sociales, 
ntí de Derecho Natural, y que todas las nociones jurídicas, inclusive la 
del Derecho Natural mismo, son derivadas y adquiridas, n<5 primitivas 
¿ innatas.

A  diferencia del metafísico, vanamente empeñado en la empresa 
i'iiposible de fundar ciencias a priori, Sumner Maine ha estudiado en 
la arqueología jurídica y ha observado en varias sociedades primitivas el 
Origen primero de esos principios que, al verlos tan sólidamente esta- 
Uecidos en las sociedades más cultas, nos parecen á primera vista ser 
de carácter universal y al)soluto.

I-a legislación bretona, la celta, la germánica, la primitiva de Roma, 
la actual de la India, etc., etc., han servido al insigne jurista de mate
riales para reconstituir científicamente la historia y la filosofía del De
fecho; y sus conclusiones, inferidas con aquella discreción que es 
propia del verdndero sabio, son de tal carácter que no puede dejar de 
‘-’onsultarlas quien se dedica en nuestros días á estudiar la ciencia ju
rídica.

E strechados por la  natural limitación de est;is páginas, no podria- 
•nos nosotros, como de buena gana lo desearíamos, hacer una exposi
ción com pleta de Ins conclusiones á que Sumner Maine ha llegado y 
*>1 siquiera de las más capitales. Pero no resistimos á la tentación de 
‘Íín’ á conocer atjuellas que se refieren á  la supuesta existencia del 
í>erccho Natural, porque ellas se relacionan direct.imente con el pro
pósito que ha tenido Courcelle Seneuil al componer su obra y el señor 
Salas al traducirla y adoptarla como texto de enseñanza.

Sábese que la primera idea de la existencia de un Derecho anterior 
y superior al Derecho positivo surgió en Grecia; |)cro se ignoran comun
mente las circunstancias en que nació y que explican esta hipótesis.

Hacia el siglo IV  antes de la éra cristiana, los Estados helénicos se 
encontraban en un período de gran efervescencia revolucionaria oca
sionado, entre otras causas, por la actual inaplicabilidad de sus anti
guas instituciones. I.os espartanos no hacían ya caso de las de Licurgo, 
las cuales les habían tornado más fuertes para la guerra, pero nó más feli- 
‘-es ni más prósperos en la paz. Î -is de Solón eran impotentes en Atenas 
para contener el desborda de la demagogia y de la corrupción general: 
Cualquier ateniense rico creía infamarse prestando acatamiento á las 
"órdenes de los funcionarios. En igual descrédito habían caido las dic
tadas por Drar:ón para reformar las de Solón, las de Charondas en 
i'urio, las de Minos en Creta, las de Filolao en Tebas, las de Zeleuco, 
las de Pitaco, etc., etc., en otros Estados. Las que al dictarse se habían
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<:onccpluado más sabias en aquel siglo parecían tiránii'as, ar!>itrari‘'is é 
insoportables, porque el natiir:il des.nrrollo de las sociedades, op.:rad  ̂
:i ptsar de la est;ibilidad de las inslitueiones, r';chazab.i las anii::;n:is,
< omo el varón adulto rechaza la camisa que le sirvió en la inf inci:i. 
J -a cultura de Atenas, por ejem;)lo, era muy superior i  h  que suponí-'n 
l,is leyes draconianas, que hahúrn sitio dictadas en época en que acluc 
puchio acabali:i de salir de la barbarie.

Al notar los filósofos griegos la caducidad y ann la inhiiiiianid-iJ Je 
las leyes, se echaron á averigiinr la eaus:i. Pero con una vida histófic:i 
relativamente •breve, no pudieron descubrir la ley y la noción de |o; 
<'am!)ios sociaies, causa primera de la actual in;jplif:abilidad <le l:'s 
tiguas instituciones. l'.ira los pensadores grie:,;os, salvo ac.iso el gra^J.: 
.\ristótdes, la Grecia era entonces k> mismo que tres siglos antes; d.: 
consiguiente, la inaplicabilid.atl Je l.is leyes provenía, no dc qiic la 
ciedad se hubiese desarrollado, sino lie (jue habían sido malas desd^ 
un principio. Er:i, pues, ne'cesario tleterminnr el ide;il de uii;i <:onS‘-1 
tución perfrcta, constitiici()n que, aplicable en iodos tiempos y en todo* 

los F.stados, fuese de naturalaa irreformable. '
F.sta tendencia de los inge'nios superiores originó entonces un:t Je 

h s  concepciones m;is atrevitias, m;is revolucionarias y m;is trascendei' 
tile.,; de la nit!l;ifísic;i, cual es h  hipótesis de una ley, de un Derecho Y 
i!e una ĵiisti cía anteri.nes y superí ores <1 1 a j nstic! ;r, a1 1) ercc 1io Y l‘1 
! q  de cadii Estado.

Según Sócr.ites, la justicia no es mis c]ue el c-mocimicnto de lo que 
L'stA prescrito por las léyes; pero las leyes mism:is so1-1 escritas ó no es 
nitas, y si las primeras obligan solamente á los ciudnd:»nos d d  KstaJ u 
donde son dictadas, 1:\-; otras obligan i  totlos los hombres de la tierra' 
Mediante esta- doctrina, cuando los prece'ptos leg;ile's repugnaban por 
caducos al sentimiento público, éste exi,lical)a la caducidad dicien<lo 
i[ue no se habían dictado en confirm idaii con los principios inniuta 
liles de la ley natural, y se excusab.i de cumplir aquéllos alcgan<lo e' 
deber preferente de cumplir la ley natural misma. Así, Antígon;i, ci' 
la tragedia del mismt) nombre, se defiende de haber violadlo los dere 
chos de Cre'ón alegando la obediencia preferente que debe á. las leyes 
no escritas.

Otros pemadores, los sofistas, notando las diferencias ele cultura 4^C 
había entre los griegos y lo5 bárb;iros, imaginaban igualme'nte la e, '̂s 
tencia de dos leyes, de dos justicias, una natural y otra legal, apliC1'  
bles, respectivamente, la una á los unos, á los otros la otra. Segiin 
justicia natural, el Derecho pertenece al más fuerte: naturaleza así i1'. ̂  
nifiesta quererlo por el hecho de crear fuerzas desiguales. Por la. "1-
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versa, según la justicia legal, es el fuerte el oprimido; la ley le despoja 
Je una parte de sus derechos en beneficio de Jos débiles, y á trueque 

vivir en sociedad, se le impone el sacrificio de dominarse á sí mis- 

de moderar sus deseos y ¡)asiones, y de ceder una parte de sus 
<̂ ones naturales.

La hipótesis de los pensadores griegos no fué semilla sembrada en 
^ampo estéril, porque á poco la vemos germinar,desarrollarse, florecer 
y dar nuevos frutos en otras partes. Precisados, en efecto, los romanos 
 ̂ tener gratos á los italianos conquistadores para extender su imperio 

“iin dejar enemigos interiores, trataron de asimilárselos incorporándo- 
en Ja vida jurídica de Roma y cedieron en la aplicación de aquella 

teoría primitiva, propia de los pueblos bárbaros, segiín la cual los ex- 
Granjeros no tienen dereclios, ni son admitidos á los beneficios legales.

"H ay (dijeron los jurisconsultos favoreciendo la tendencia de Roma 
'i ía asimilación universal) hay un Derecho (pie cada Estado dicta y se 
*'ama Derecho Civil; y hay otro que la r.y.ón natural dicta á todo el 
fíénero humano y que se llama Dereclio de Gentes.n En conformidad 

esta teoría, el pretor que no podía administrar justicia á los vencidos 
'‘Sgiín el Dereclio Civil, se la administraba segvín el Derecho de Gen- 

Á  poco, cuando conquistada (Jrocia, la voz naturaleza se vulgarizó 
Roma, los jurisconsultos creyeron que el antiguo ;>/.f i^eu/iittn del 

edicto pretorio era el código perdido de la naturaleza y que, cuando 
pretor exponía los principios de equidad según los cuales se propo- 

administrar justicia, no hacía más que restablecer aquel tipo del 
'̂Jal no podía diferenciarse el Derecho sin tornarse menos puro.—  

(Sumner Maine, L'Anden DroU, Chap. III.)
Acontece, pues, en las sociedades que, tan pronto como se organiza 

uti nuevo régimen, se empiezan á notar en la aplicación defectos que 
se notan al constituirlo, ó por la natural imperfección del enten- 

'^•niieiilo, ó porque el desarrollo social va creando nuevas necesidades 
^ ê, en cuanto futuras, no pueden ser previstas ni atendidas.

.Tunto con observar estos defectos, los ingenios superiores van sugi- 
^'cndo aquellos principios en conformidad á los cuales deberían en- 
’̂ êndarse los defectos del régimen vigente.

^líora bien, aquellos principios más generales que en cada época se 
Van forjando para que sirvan de norma de las reformas, son los que 
®'empre se consideraron principios de una ley natural, inmutable, uni- 
Versal y eterna. Ellos varían con el tiempo y con los estados sociales, 
y no son unos mismos sino para aquellas sociedades que se encuentran 

Un mismo grado de su desenvolvimiento. En la antigua Grecia, la 
®*clavitud era de Derecho Natural, y en la Europa contemporánea es
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de Derecho Natural la libertad. En las tribus bárbaras es de Defech° 
Natural la comunidad, y en los pueblos cultos es de Derecho Naturg 
la propiedad. En unas épocas, es de Derecho Natural la divisio”  
la sociedad en clases, y en otras lo es el régiinen de igualdad.

l'or otra parte, las contradicciones que apuntamos no emanan (c0‘11° 
los metafísicos quieren suponerlo) d<! que no obstante haber e,.:ist' 
siempre el Derecho Natural, sus verdaderos principios no se b:in des 
cubierto sino en los últimos tiempos. Emanan de que en cada e5t‘* 
social se descubren y se sientan como de D a e ch o  Natural ar¡uell° 5 
principios que parecen ser propios para reconstituir la sociedad en 
forma ideal, sin haber mayor atención á los antecedentes, á las tra 
ciones y á los obstáculos. . ,

No hay principios, verbigracia, que nos parezcan de carácter n’ ŝ 

universal y absoluto que la igualdad y la libertad; y quien no con°ce 
más estado social que el de b s  naciones cultas, piensa que ellos podr'an 
ser ventajosamente aplicados en todas partes del mundo. .

Entretanto, no habrá persona realmente conocedora de las con  ̂
ciones del desarrollo social que no convenga en que la división de a 
sociedad en clases y la existe-ncia de la esclavitud son medios, ha5’  ̂
ahora irreemplazables, de que la humanidad se ha valido para di'straer 
de las ocupaciones bélicas una gran parte de la sociedad prin1'̂ ’:^ 
formando una clase industrial dedicada e.xclusivame-nte al trabajo- 1 
das l;is sociedades que han progresado han adoptado en los pritneros 
tiempos la organización en clases, y aquéllas que no la han adopt:i. 
han permanecido hasta nuestros días en el estado de tribus bárbara;̂  

De hecho, por tanto, esos supuestos principios absolutos, la hherta 
la igualdad, la propiedad, la justicia, etc., etc., no son ni universales, n'
eternos, ni necesarios; son esencialmente derivados y relativos; son f  u

tos madurados por la cultura social. Al prese-ntar tales principios c 
principios de un Derecho absoluto, el metafísico incurre en el error 
cree-r aplicable en todos tiempos y lugares el ideal jurídico m is ó i11en°’ 
íqilicable en los pueblos cultos; y si sienta que la desigualdad, • 
esclavitud, el despotismo, etc., son ¡irincipios contrarios al D erecho 
natural, es simplemente porque son contrarios al desenvolvimiento 
normal de las sociedades m:í.s civilizadas. ■

En realidad, esos supuestos^principios absolutos son fonn^s pura 
m ente ideales, más ó menos practicables, que para enmendar el orden 
vigente reviste el progre-so ĵurídico, en ciertos grados del desarf°|10 
social, antes de encarnarse en las instituciones. Independienteinent" 
de 1a 1cy ¡lositiva, escrita 6 consuetudmana, no existe, dice C  ourCe 
Seneuil, un Derecho Natural imperativo por sí mismo. Al lado y
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de las leyes positivas, no existe raás Derecho que el Derecho racio
na ó ¡denl, el cual no tiene más autoridad que la autoridad puramente 
'^0ra) de los ingenios esclarecidos que lo conciben. Atribuirle carácter 
''^Perativo y suponer á la vez que puede ser violado por los gobiernos 

reconocer el Derecho ^de resistencia á la opresiónn (Preparation a 
1 du Droit, Liv. III, chap. 11, § r,'^). Derecho que, proclamado por 

Jesuítas de los siglos X V I y X V II, se trata de revalidar en nuestros 
; ’.11P0s para formar el espíritu de rebelión contra las tendencias secu- 
anzadoras del Estado contemporáneo.

ales son las conclusiones más generales á que, mediante el impulso 
j.e Sumner Maine, Courcelle Seneuil y otros ilustres pensadores, ha 

gado la ciencia jurídica en este pun1o.
. ero las obras de Sumner Maine, con ser las más profundas y más 

..r.'entí îcas' no pueden, por su mismo carácter fundamental, adaptarse 
y  . enseñanza. Particularmente serían ellas inadecuadas en nuestra 
 ̂ Oiversidad, donde á la enseñanza no se dan (como se dan en todas las 

‘̂ fandes U niversidades) los latos desarrollos propios de las investiga^ 
j  ês originales, y se la reduce á difundir (como en los institutos secun- 
‘ ânos) las nociones de textos elementales, más ó menos deficientes. 
el ,^ s obras de Sumner Maine, aun cuando están compuestas, segiín 
s Ju'cio de Stuart Mill, con nn estilo de cristal, carecen de aquel de

, lo lógico de las exi)osiciones didácticas, las cuales resumiendo las 
 ̂̂ c‘oncs adquiridas, evitan las discusiones ya falladas, y presentan la 
y de aquellos principios que, por estar ya plenamente demostrados 
y C‘J'nProbados, se piiedcn imponer dogmáticamente en la enseñanza.

na obra adornada de estas cualidades es l a que Courcelle Seneuil 
I ' ComPuesto; y aiin cuando nosotros disentúnos de (íl en varios pun- 
ha' '̂ P̂ltales, no podemos desconocer que es uno de los primeros tra- 
/  Jos dídáctico-jurídicos hechos con verdadera y manifiesta tendencia 
1 ent(fica, y ■ comprendemos que en tal cara cter 1 a .n’repamcWWn a l  est«- 

Derecho va á prestar un verdadero é inapreciable servicio á la

El .es I que en tales 6 cuales materias especiales haya errado el autor no
def,ccto que haga desmerecer grandemente la obra si en lo funda

:  ntnl está compuesta con acierto y abre nuevos horizontes (como lo 
^enios manifestado) al estudio del Derecho, ni puede ello ser asunto 
las Una mera exposición crítica sin diluirse en inoportunas digresiones, 

9Ue de suyo hacen dar mayor importancia á lo accesorio que á lo 
Pfncipai.

eter o Ya meras y arbitrarias abstracciones de metafísicos, sujetas á 
na discusión, sino principios generales derivados de la observación
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social y de la historia scrán los que sirvan de b:is.! á la ciencia  de I '̂  

instituciones. N uestros profesores de D erech o  Positivo v e d n  la lar, ‘̂ 

facilitadas sus tareas por la m ayor preparación con que los alunin‘ l'' 
llegarán á estudiar las leyes civiles y políticas relativas á. institución^’ 

cuyo  origen y cuyo  desarrollo verdadero les serán conocidos. Y  la 
ventuC misma (que es lo que más importa), im buyéndose al enipe7- ‘ 

el cúrso de;: leyes en los principios de una verdadera ciencia , se 
rá. con el convencim iento de que no todo es discutible, com o la mct''; 

física lo  supone, y de que la verdad y la justicia  existen y merecen  ̂

respeto d d  abogado y del reiníhlico tanto com o d  de cualcjuier c iud-' 

dano. Sobre todo, se convencerá de una verdad que sencillament  ̂

enun ciada parece, banal, y que sin em bargo los m etafísicos se obstinan 

en desconocer, d. saber: que para acom eter estudios sociales, es ind’ ’ 

pensable tom ar en cuenta la sociedad, ó en otros términos, que no 

puede fundar ciencias a priori. ^

T a l es la tendencia general de b  obra de C ourcelle  Seneuil; y tal 

principal servicio que prestad  á. la ensefianza la traducción del seño‘ 

Salas la v a q u i.

VAI.F.NTIN LETEl.If;R

Sanliago, odubre de 1887.

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

C H I I .E .— 1. L a  d e fe n s a  d e  d o n  B e n ja m ín  V á s q u e z  S o la n o  

CHA i>OR su  aboc;ado (don E n rique O nofre Passi) kn r e s p u e s t a  á L- 
ACUSACiós DEL MiNis^^EKio Piílii.ico, I op. de 41 págs.,

V ictoria, Santiago, publicación hecha, segtín se anuncia en la 
Im Ca, por que el editor entiende "que ha de causar interés la lectu’ ' 

de la defensa, por la razón natural de que es grato conocer los desea' ‘ 
gos de un procesado, y porque creemos dignos de seria atención la doc

trina que se sustenta sobre la irresponsabilidad de V ásqu ez Solano, en 

arm onía con  el sentir de todos, y los fundam entos con que se p ide ' 

atenuación de la pena para el caso de q ’je V ásqu ez Solano no 
absuelto-i.— 2. L a  p r o c e d e n c ia  y  l a  in v e r s ió n  d e  l a s  r e n t a s  :,'•  

ci0NAi.Es DE C h i l e  e s  1885, por don  A gustín  Ross, i vol. de 149 

páginas, Im prenta del N uevo M ercurio, V alparaíso. E ste  trabajo 

sido form ado tom ando com o puntos de com paración la hacienda p i>bh-
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Ca de Francia y de l::t co ’onia de Victoria, y contiene estudios y obser- 
Vaci0nes valiosas acerca de objeto tan interesante y de tan grande im
Portancia en un país republicano. Es una obra digna de la reputación 

e hacendista que tah justamente se ha conquistudo el señor Ross. 
r e:p ú b l i c a  A R G E N T IN A .— i. P r o y e c t o  d e  C cjd ig o  d e  Cü- 

' l¡-R';Cl0, por 1 doctor don Lisandro Segovi a, d os tomos, el i .0 de 655 
^ g'^as Y el 2.0 de 528, Establecimiento tipográfico á vapor de nEl 

li paC'onal”, Uucnos Aires, 1887. Es ta obra, que nos anticipamos á ca- 
ficar ele notable, f ié  escrita por encargo del Poder ]jecu tivo  Argentino 

en diciembre de 1886, en atc^c:ión á que "después de la reforma pro
Yectada en 1873, dice el Presidente J uárez Celman en el mensaje con 

remitió al Congreso el proyecto que nos ocupa (julio d d  afio co- 
;^ente), las principales naciones del mundo han dictado sus Códigos 

e Comercio, entre los que descuellan los de Alemania é Italia; se han 
brad o 1os Congresos Intcmacionalcs de Berna y Amberes, en que 

R epubHca est uvo representada, siendo vivísimo en nuestra época el 
elo de mejorar la legislación com ercial... E l comercio, agrega, es 
de las supremas preocupaciones de las so cied ^ es modernas, por 

^ran rol que desempcfia entre los factores del bienestar y rifjueza de 
l)aciones, y es además un poderoso vínculo de paz y faternidad en- 

^  ellas", Por el examen que hemos hecho de la obra del señor Sego- 
,̂ estimamos que este distinguido jurisconsulto ha desempeñado su 
ar^  con un criterio i1 ustrado por vas tos y especial es conociimentos  ̂

en la maten'a, y con una copiosa erudi ciiD 11. I-! a introducido valiosas 
n̂?cl¡ficaciones en el Código vigente en la Argentina, siguiendo los 

i'is Cipios sentados por las legislaciones más adelantadas y por los ju- 
onsul tos más sobresalientes en el ramo, entre los cuales descuella 

_ra 1̂oso Hércules Vidari. En todo el curso de su trabajo critica el 
t 'Odigo de Chile, al cual ha imitado incorporando en el proyecto un 

sobre las quiebras. Sabemos que al scilor Segoiv ia debe su pa- 
tl, .° r̂os importantes traba_jos ĵuiídicos, que, como este, rcvel an su 
1 Ccidida consagración á la jurisprudencia y sus notables dotes de comen- 

Se.Or Y codificador.— 2. D ia r io  de sesiones de la Cámara de Diputados, 
n lt"ones de 4 de mayo á 11 de octubre del corriente año publicadas en 6 2 

l11eros. - 3 .  R e v is t a  N a c io n a l ,  historia americana, literatura, Jurh- 
t dencia, dirigida por don Adolfo P. Carranza. Hemos recibido el

o III, y celebramos la prosperidad de esta publicación.— 4. P r o -  

 ̂ ' ro d e CÓDico P e n a l,  presentado al Ejecutivo por la comisión eii- 

Te a de examinar el proyecto redactado por el doctor don Carlos 
r fJedor, compuesta de los señores dc-ctores Sixto Villegas, Andrés Uga- 

a y Juan AgustínCarcfa, i vol. de 146 págs., B - A . — 5. P r o y e c t o
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0 E C i'm ico  DE PR0 CF.DDIIKNT0 S EN MATERIA PENAI., para los l’:i

les nacionales de la R epiib lica  Argentina, redactado por el doc tor do” 

M anuel Obam io, i vol.. de 383 págs., l l - A . — 6. P r o v e c t o  C ° vlG. 

S a n it ,\ r io , con varios docum entos, i op. de 8o págs., B — .n. — 7  ̂c;'':,; 
C10NES DE LA CoN n;REN ciA :\U:niCA N a c io n a i., celebrada en B uenO’ 

A ires en abril de 1887, un oinisculo de 14 páginas que contiene: Pr0 

yecto  d e  ley ele subvenciones a  las provincias para la organización 

nitaria; plan de organización sanitaria para las provincias; mc dida 

higiénicas recom endadas al G obierno N acional por la Confrvenci:i-''  ̂

8. E l  h a n c o  d e  L<\ i 'r o v in c ia  d e  B u e n o s  Aií^f.s c o n t r a  e l  dR- 1)° "  
JusTO P. O r t i z  s o b r e  r e p e t ic ió n  d e  p ago, alegato de bien p rob:id<’ 

por el doctor don I.eopoldo Basavilbaso, i op. de 72 p:igs., B — /N-— 9- 
E s c r i t o  dei. doc^for A n g k l  G .C a r r a n z a  M ,\rm o l en et, j u |C>vr>h

ESTAFA PROMOVIDO CONTRA M,\NUEL A. ÍÑIGlHEZ, 33 págS., B - A - - "

lo . M e n s a je  d (íi. p r e s id e n t e  dií la  R e p ú b l ic a  a l  a b r ir  las Si:;'’ jO 

NES d e l C o n g r e so  A r g e n t in o  e n  m a yo  d e  1887, 55 págs. B - A - —

I I. M e m o r ia  Di::L m in ist r o  d e l  jn t e r io r  d o c t o k  v o n  E du -\rd0 
W u .d e , 278 p:igs., I l— A .— 12. A r r e n d a m ie n t o  ot; la s  ohRas DI,; S ' 

l u b r id a d  DI:. i..A CAPiTAL,discurso del doctor don E. W ilde en el Senado, 

e n ju lio  de 1887, 290 págs., n — A. —  13. I n t e r v e n c iíjn  á T u cu ^ IÁ:,I, - 

folletos, discursos en el Congreso y otros docum entos. —  r 4. B 01- -̂-’ ■ 

MENSUAL d e ,E st a i>íst ic a  MUNICIPAL, año I, abril de 1887, B - A - ,  
rígida por don Florentino M. García. --O tras muchas publicacio^ ' 

debem os, adem ás de gran número de las anteriores, á la a tcn ci6n . 

señor Carranza, por las cuales le m anifestam os nuestros agradeci'n 'en_ 

tos. E ntre ellas son dignas de notar el hermoso libro E i. a l m iR^'S^I’ 

CuiLi.ERMO B r o w n , las E f e m é r id e s  A m e r ic a n a s , por don 
Rivas y la interesante obra titulada L a v id a  y los tr a h :\jos iNdU'

TRIALES VE \\'JLLIAM W h EEI.WRIGTH EN I.A AM{mtCA Df:i. S l'K ,

don J. B. A lherdi, París, i 876.
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I I I  Santiago, i."  de diciembre de 1887 - N Ú M .  7

.FOBEISE (Hlim
'l*jg R.rO.— Notas Editoriales: L a u r b n t  y  D e m o l o m h e . -L a  reforma del Có- 
yg*^de ,", ‘'’erfa, por don Frutos Osanclún.—Comentario del Título preliminar 
A^e T*'tul0 I del Lihro I del Código de Comercio (continuación), por don José 
l3 ;T5”‘—0bservaciones al Proyecto de Cótligo ele Enjuiciamiento Civil, por J. 
do ’ •Proyecto (le Código Rural para la República de Chile (continuación), por 
;le n,!Sidoro Vásqucz G rilk — Recurso de nuliilad: un caso acerca ele lo que la Iq  

37 |lama manifiesta incompetencia.-----Revista bibliográfica, por La Dî
rección.

N O T A S  E D IT O R IA L E S

cas
L a u r e n t  y  D e m o i o m b e .— Las siguientes son las noticias biográfi-

f:ll hemos encontrado en una revista española á propósito del 
c ,^ u n ie nto de estos ilustres sabios que tantos servicios j>restaron á la 

encia d ei Derecho.

, t  C^i^coLO G i u r i d i c o , revista d.: l:!gislarión y jurisprudencia de Pa

lo jo’ PU blica dos artículos necrológicos dedicados á Laurent y Demo- 
cesn e, los dos intérpretes más distinguidos de la legislación civil fran- 

en nuestros tiempos, cuya muerte ha tenido lugar en el mes de 
^^r r̂o lí 1 timo, con intervalo de muy pocos dias; y de ellos tomamos 

; i g uientes datos biográficos, que con gusto verán nuestros lectores. 

de' " 11 de dicho mes falleció el primero da ellos, Francisco Laurcnt, 
irre^ndo en la ciencia del Derecho y en la de la Historia, un vacío 
l'or 111 ̂ '̂azab l e, despu(ís de haber obtenido los m:ls elevados honores 

_laboriosa aplicación y prjr sus preciaros talentos. ■ 
eS1 a.c'6 Laurcnt el 10 de julio de 1810, consagrándose primero á los 
a| ios fil olcjgicos y después á 1 os jun'dicos, teniendo por maestro 
ni eCélebre Ernst: ejerció con provecho la abogacía en su país; y por úlli- 

escr’ se dedicó por completo al alto magisterio y al nobilísimo oficio de

,:.el i aUicndo sido elevado á Ministro de Justicia su citado maestro, 
ociendo sus excepcionales dotes y los vastos conocimientos que
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poseía, le hizo nombrar profesor de Enciclopedia de Derecho y de 
Derecho Público en la Universidad de Gand. Allí también tuvo á sU 
cargo la enseñanza del Derecho Civil hasta el año 1882, en que Por 
causa de una grave enfermedad tuvo necesidad de buscar el repos°- _ 

Durante dicho tiempo escribió diversas obras; pero la que le d '6 a 
conocer, no sólo en Europa sino también fuera de ella, fué la que ptl' 
blicó en 1850 con el título de Historia del Dere^o de Gentes y  de l/'S 
re/a^^ones ititernadonales, y que en las posteriores ediciones ha titulaCh> 
Estudios sobre la historia de la humanidad.

^ .̂aurent, que amaba el mejoramiento de las clases trabajadoras > 
cooperaba con sus escritos y con su palabra á la redención de dichas 
clases, tenía, en cierta ocasión, necesidad de fjndos para una institU' 
ción filantrópica, y con objeto de proporciomírselos, comenzó :l escrib'r 
su grande obra P/nucipes de D roit Ciz'H, compuesta, como es sabiJO’ 
de 33 volúmenes y que era el fu to  de treinta ai\os de enseñanza. Los 
libreros á quienes ofreció su trabajo lo rehusaron por su extensión; 
no desistió por esto de su empeño y lo publicó por su cuenia, ô 
habiendo encontrado para esta empresa m;is que tres únicos suscrif' 
tores.

El éxito fué, sin embargo, inmenso. En Francia, en la patria Je 
Mcrlin, de Toullier, de Troplong y de Demolombe, fué 11cogicl° con 
admiración ese libro qi:c interpretaba el Código Francés de modo wn 
acabado, y el nombre del jurisconsulto belga bien pronto figuró entre 
los de los más distinguidos tratadistas de la legislación civil.

Á  pesar de los muchos comentarios hechos y de los varios trat:1°0'  
escritos sobre el dicho Código, quedaba aún mucho por hacer, porqu  ̂
la mayor parte de los escritores, á pretexto de indagar la mente d 
Legislador, se habían separado en muchas ocasiones del rigor de

Je

ar-
principios, introduciendo la confusión y oscuridad en la inteligencia 
la ley. Y  con la conciencia del propio saber, tomó a su cargo esta ‘ 
dua tarea Laurent, interpretando las disposiciones del Código con '1' 
dependencia de juicio y con toda claridad, teniendo para ello en cuenta’ 
no sólo el texto, sino también el espíritu que le informa.

Éste es el carácter que distingue á Laurent de otros escritoreS 

m eno(notables de su época, y su obra sobresale, por lo tanto, por 
ampli0 y completo desarrollo de cada una de las materias de que tra*'"’’ 

por el^estudio acabado que en ella se hace de las opiniones de lo^ j:- 
critores que se han ocupado de las mismas y de las doctrinas est*'’ 1̂1 
cidns por las sentencias de los tribunales, y finalmente, por la elevac 

d'! su criterio jurídico en el examen de dichas cuestiones.
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* La rara é infatigable laboriosidad de Laurent no podía permanecer 
en reposo mucho tiempo, así es que apenas había terminado la obra 
antes citada, escribió la que, con el título de Drot¿ Civil International, 
1edicó al jurisconsulto italiano Mancini, rindiendo así homenaje á 

®lia Y al ilustre estadista que hizo escribir en el Código Italiano los 
Principios del Derecho Internacional Privado. .

El origen de esta obra es el siguiente. En la anterior, titulada, co- 
queda dicho, Príncipes de iJroit Civil, había tratado la teoría de 

0s estatutos más extensamente que lo habían hecho los intérpretes 
franceses del Código Napoleón; pero la materia era, en su opinión, 

*̂ 11cho más amplia y digna de ser tratada por separado con indepen- 
®ncia de los comentarios del Código. Además, la doctrina de los es- 

t tutos había llegado á constituir una ciencia aparte, la del Derecho 
nternacional Privado, y al progreso de la misma quiso aportar su tri- 
1ito el incansable ^.aurent, escribiendo con tal motivo los ocho vohí- 

'1'enes de que consta dicha obra, en la que se mostró profindo cono
cedor de las leyes de todas las naciones civilizadas, tratando con gran 
®’11plitud é inteligencia las múltiples cuestiones que oc*men en el vasto 

canipo del Derecho Internacional. .
. En 1878 publicó un nuevo trabajo, compuesto de cuatro volúmenes, 

^tulado l'owr í̂ ¿¡¿mentaire de en el que condensó y esta-
eció c on la.mayor claridad los principios del Derecho Civil.
E 1 Ministro de Justicia, Bara, que formaba parte del ministerio li- 

*̂.ral Frfere-Orban, queriendo reformar el Código Civil, encargó á Lau- 
^ nt la formación del correspondiente ante-proyecto. Tenía á la sazón 

aurent 72 años, y á pesar de su edad avanzada, aceptó el honroso 
encargo, desempeñándolo con tal actividad, que en tres años quedó 
;er'.ninado en cuatro volúmenes, introduciendo no pocas reformas en la 
eg'slación civil.

F.ste proyecto se hallaba presentado ya á las Cámaras, cuando 
n *884 cayó el ministerio liberal, y el nuevo Ministro de Justicia del . 
obierno católico, no quiso hacerlo suyo, nombrando una nueva Co- 
>sión para la formación d e .otro proyecto.
Laurent había heredado de su madre el amor á los pobres. Nom^ 
‘'ido miembro de la comisión de escuelas, no dê jó ni un día de visi- 

^̂ rlas 'por espacio de veinte años. "E s natural, escribía, que amando 
 ̂ los pobres por sentimiento hereditario (pues d ^ o  á mi madre cuan^ 
o de bueno hay en mi naturaleza), haya venido á ser, visitando las 

escuelas, el amigo del niño y el amigo del pueblon. .
Otras obras pudiéramos citar, debidas á tan fecundo escritor; pero
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la presente reseña es ya demasiado extensa, y para dar términ0 á 
diremos que su último trabajo f ié  la Rifori11alio11 des c/MíStfí 
ífí, que, escribía á un amigo, seda su testamento, y en efecto, f 'é sU 
líltima palabra. ^

A  Laurent no le faltaron en vida los honores: fué miembro de a 
Academia Real de Bélgica, del Instituto de Derecho InternaCíonal̂  Y 
de otras sabias corporaciones; Comendador de la orden de I,eoPo 
y de la Corona de Italia; pero más que todas estas distinciones, corn 
placía su ánimo la obra benéfica por él ejercida ó el tributo prest:i 
á la ciencia. '

Juan Demolombe nació en el departamento del Aisne el 22 de 
de 1804; estudió Derecho en la Universidad de París, tenn >nn” 
su carrera en 1826. Un año después ^ué nombrado por concurs°' Y 
con dispensa de edad, profesor suplente de Código Civil en la F:iCu_ 
tad de Derecho de Caen, siendo promovido en 1.831 i! profesor or , 
nario. Ejerció también la abogad'a con buena nota y por dos veces 
Presidente del Orden de los Abogados.

En 1845 concibió y dió principio su inmensa obra, titulada 
de Cod? Cit'/l, que intentaba publicar en 20 vohímenes, habiendo 
canzado mucha mayor extensión de la que en un principio se propuŜ  
el autor. Su pensamiento fué hacer una obra elemental y findaincnt‘ 

la vez, teórica y pr;i ctica, y como en los cincuenta años que 
de subsistencia el Código, se había formado sobre muchos puntos u» 
cuerpo de doctrina y de jurisprudencia que había venido á ser insep-"! 
rabie de las mismas disposiciones de la ley, ¡irocuró con especial cU' 
dado dar conocer ese cuerpo de derecho así formado, al ex:^>n''i:i:J.r 
cada una de las imtituciones; por lo que es de suma utilidad 
obra, tanto para los que estudian la ciencia del Derecho, como 
los abogados y magistrados. Mientras se ocupaba en escribir dich‘'  
obra, publicó diversos artículos en la RÉvuE LfoisLAi'iol'I ¡ 
IVolski, y en la RÉvuE c r i t i q u e  d e  L é g is i .a i 'io n  e t  d e  JuKis ’’1tl.1
DENC&

El gobierno imperial, en 1864, le ofreció un puesto de Consejero
dd

Tribunal de Casación, que el rehusó para dedicarse por comp|eto ‘ 
sus.estudios y la grande obra ya emprendida. En 1879, el Institut‘' 
de Francia confirió á Demolombe el premio bienal Valmy, de 2°, 
francos, destinado á la obra ó al descubrimiento más digno de pren1' 
ó que mejor sirva al país.

La obra de Demolombe, fruto de cuarenta años ele trabajos ha
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lllente dirigidos, obtuvo un éxito asom broso; y  tanto los profundos co-

noci*n'e ntos que revela, com o la elevación filosófica con que son tra-
|‘adas todas las m aterias de que se ocupa, acreditaron bien pronto las

0ctrinas y opiniones del ilustre autor en los tribunales y en las es
cuelas.

d Según leem os en la R É v u E  d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l , los trabajos 

e D em olom be tendrán un continuador en el profesor L . G aillonard, 

autor del T'ratado del contrato de ar^endamientio.

(De In sección Rt'Vísía de la prtnsa tx tr a n jf  
ra, por don Enrique Aguilera, inserta en 
Ja R h 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 Madrid, tomo 7o,ju- 
nio de 1887.)
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—  39° —

SFXCIÓN TÉCN ICA

L A  R E F O R M A  D E L  CÓ D IG O  D E  M IN E R ÍA

Entre los numerosos proyectos de reforma de leyes 
políticas y administrativas que dicen relación con el 
recho Público y que traen vivamente empeñadas las op‘' 
niones de los legisladores, entra también uno que afecta 
al Derecho Privado, cual es el que se refiere á la reforma 
del Código de Minería.

L a  industria minera que, si no es, pudiera ser la 
más viva y eficaz en el desarrollo material del país, es, 
sin embargo, la menos favorecida y considerada. 
sentimiento universal ha llegado á interesarse por ella 
tal extremo, que hoy en día no hay quien no cons¡dere 
de primera urgencia prestarle todca ayuda y cooperación' 
empezando, como es natural, por la ley especial q 
debe regimentarla.

Y a  enjulio de i88 3, el Supremo Gobierno, haciéndose 
el eco de una necesidad pública, dictaba el decreto de 
esa fecha por el que nombró iiuna comisión encargada
de examinar y estudiar la situación económica é ind

• • • • latria] de la minería del país, las contribuciones q ue
gravan, los medios de modificar ó reemplazar éstas Y de
proponer al Gobierno aquellas medidas de fomento y de
sarrollo que conviene adoptar á este finii. Hasta aq
Sociedad Nacional de Minería ha contraído su principa
empeño á la reforma de la ley existente.

Mas esta reforma proyectada. no obstante el animoso 
anhelo de la Sociedad, que hizo redactar y publicar utl 
extenso /«fOrwe-C«cst/oiiario, profusamente repartid°'
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ha Venído sufriendo todo linaje de contrariedades; y en 
reaI'dad de verdad, estamos hoy, ni más ni menos como 
en julio de 1883, perdurablemente enredados en solucio
nar este complejo problema: ¿cómo se constituye la pro
Piedad minera, base de la legislación, piedra angular del 
nuevo edificio? . ,

Sobre este particular se ha producido, á lo que se deja 
Ver, una lamentable confusión. Quiénes hablan de intro- 
f ^ if  como régimen constitutivo de La propiedad minera 
a imposición de la patente industrial; quiénes se engol- 
an en teorías sobre la propiedad del Estado ó sobre la 

prop¡edad de los particulares; y se discurre largamente 
Sobre cien y más elucubraciones parecidas.

Lo que hay de positivo, entretanto, y lo que mejor 
que en ninguna parte, se nota en las provincias mineras 
del norte, es que día á día se multiplican los litigios sobre 
nilnas, litigios que son la principalrémora para el desen
Volvimiento de la industria.

experiencia diaria y la estadística judicial permi
ten afirmar que el ochenta por ciento, á lo menos, de las 

inas que se descubren ó denuncian, empiezan siquiera 
Con un pleito, y que de estos litigios casi todos tienen 
P0r origen una celada. Tal es, al menos, lo que acontece 

las provincias de Atacama y Coquimbo.
A lguien hace manifest.ación de un hallazgo; y al ha

cerla, incurre ordin.ariamente en el vicio de señalar la 
Ubicación de la veta que se manifiesta, de una manera 
vaga é indeterminada, dando «así lugar á que otro con
Cesionario cualquiera dispute al primero el terreno de su
concesión.

Cuando ncS, «apenas se registra un descubrimiento, mu
Chos, muchísimos mineros de papel se consagran á atis- 
bar el momento en que el concesionario se descuide en 
l.ln plazo ó incurra en el más ligero desliz para denun-
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ciarle por despueble 6 por infracción de alguna de las re' 
glas del Código en la complicada organización de la pr°' 
piedad, que tiene establecida.

Si una mina recién descubierta ha escapado al dcnun' 
cio ó á una acción posesoria injusta y  maliciosa, no 
capará seguramente á la oposición á la mensura que 
hace el primer aparecido, oposición que se funda prec*' 
samente en alguno de los arbitrios que el mismo Cüdig0 
franquea, de igual manera que los denuncios, basados en 
la omisión de los muchos trámites prescritos para obtc‘ 
ner una concesión de mina y  llegar hasta la propieda 
definitiva de ella, por la mensura.

Este vergonzoso sistema de litigar por nada y  á toda 
costa, invocando siempre alguna disposición del Códiĝ ’ 
de Minería, demuestra de una manera inconcusa que ê  
mal está en la ley misma, que es ella la que da margen 
los pleitos; y, de una manera más concreta, que el modo 
como se constituye la propiedad minera en el régimen 
egal existente, no sólo es malo y  refractario del i -̂ 

cremento de la industria minera, sino hasta desmorah'  
zador.

Esta experiencia aconseja, naturalmente, apartarse ^e 
discusiones puramente técnicas sobre cuya es la prop*e' 
dad originaria de las minas, discusión estéril y  ociosa 
desde que se sabe que en Chile son bienes naciont11c5 
que el Estado, por ó rgano de un Poder público, concede 
á los particulares á condición de trabajarlas siempre 'I 
constantemente; para no pensar más que en cómo debe!l 
concederse las minas, de suerte de hacer de ellas una 
propiedad aceptable y  seria, colocada al abrigo de em
bustes y  supercherías de la peor especie.

En los anhelos de reforma y  en las publicaciones que 
desde hace algunos años se hace en este sentido, alg0 
se ha insinuado sobre un sistema que, cuando menos-
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sería original: el de amparar la propiedad minera por el t 
Pago de una patente industrial; de tal modo que un con
Cesionario de mina, descubridor ó denunciante que paga 

' su patente, estaría siempre á cubierto de cábalas y ase
chanzas en razón de infracciones de la ley; su tranquili
dad quedaría asegurada, y con tal tranquilidad progresa
rla la industria. ’ .

Tal sistema, sin embargo, aparentemente seductor, 
Pugnaría, de seguro, con los principios económicos, que 
requieren la aplicación constante del trabajo á la materia 
Para producir. Con tal sistema se llegaría á la industria 
del papel, á las especulaciones bursátiles, al amparo' de 
as minas por medio de trabajo ficticio; y la industria 

111inera, lejos de ser un manantial de riqueza, sería una 
causa de empobrecimiento del país.

Por otra parte ¿cuál sería la base de esta contribución 
de amparo por la patente? ¿Sería la extensión de la per
tenencia minera? ¿Gravaría el monto del capital? ¿Se im- 
P°ndría sobre la cifra de la producción? -

'  Sin necesidad de entrar en estudio detenido de estas 
^Uestiones, se ve á primera vista que tomar por base del 
lrnpuesto la extensión de la pertenencia minera sería lo 
rnisrno que en el común de las industrias cobrar patente 
tn razón del espacio que ellas ocupan; de tal modo que 
podría llegar á pagar mayor contribución una fábrica de 
galletas que una oficina de banco.

_Tomar por base el capital sería entrabar la industria 
ll1isma cuyo desarrollo se desea empujar.

Justo es que las minas que producen paguen patente 
los mismos términos y condiciones que cualquiera otra 

1lldustria; pero ello es del resorte de la ley administrati
va, de la ley tributaria de patentes; pero no un medio 
ele adquirir dominio sobre algo. Y , sobre todo, cuando 
Una mina produce sin esfuerzos ni dificultades es, segu-
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ramente, porque la propiedad de ella está ya constituida 
y robustecida por el trabajo.

Parejas con esta invención de la patente corren otros 
arbitrios ideados con el propio fin, pero cuyo exanie° 
llevaría demasiado lejos sin resultado positivo el q 
menor, ya que es menester convenir en que no debe 
buscarse la reforma del Código de Minería en cambi:ir 
una disposición por otra, ni es dable contentarse con e0' 
contrar un remedio que bien puede adormecer al enfer(llo 
y apartar por poco tiempo el mal, sino que hay que ha* 
llar un tratamiento capaz de curar radicalmente la eníe^' 
meclad.

Por punto general, puede señalarse como un defect0 
encarnado en los doscientos doce artículos del CódJg° 
de i8 de noviembre de 1874, la porfiada insistencia en 
apartar el régimen de la propiedad minera de la ley 
mún que regla la propiedad universal privada, estat '̂ 
yendo privilegios odiosos y hasta contraproducentes, tra' 
mites innecesarios, procedimientos impropios y cuanto 
se quiera.

Parece indudable que en un país que, como Chile, tant° 
ha andado en el camino de codificar su Derecho privad^» 
fuese para los legisladores un punto de mira fijo la un1 
ficación de su Derecho Civil, dando en lo posible al de 
recho de propiedad, que es su objeto, un régimen regula  ̂
y único en lo posible, de modo de no hacer código-s ^ 
leyes especiales sino para aquello que tiene una fisono (ll‘‘ 
legal propia y peculiar; y no estatuyendo en sus códig o® 
especiales más que aquello que necesaria y natural(lletite 

deben comprender. .
E n materia de minas, por ejemplo, nada sería tan *, _ 

gico como deslindar los dos regímenes de propiedad raiZ' 
la propiedad superficiaria y la propiedad del subsuelo. 
cha esta separación, la propiedad minera tendría su fiso
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nomía peculiar, su objeto propio; se acercaría en su or
ganismo y establecimiento, en lo posible, á la propiedad 
general, y  sólo diferiría de ella en lo que fuese rigorosa- 
rnente de su naturaleza. D e este modo podrían supri
mirse de una plumada cien artículos del actual Código 

Minería, y con ellos se cortarían cien motivos de 
Pleitos.

Quienquiera que algún manejo tenga de la L ey de mi
de noviembre del 74, forzosamente habrá tenido que 

notar que hay en ella rimchas disposiciones ociosas; otras 
. que no hacen más que dificultar el régimen legal; y  otras, 

todavía, que son materia, 6 de procedimiento civil, ó de 
stmple reglamento; y que en toda ella se descubre el sis
tema de excepcionar á cada paso la ley positiva comiín. 
:Para no hablar más que d() tres títulos del Código de 
Minas, tómense los IV, V I y V I I  y considérese por un 
lllomento qué cúmulo de tramitaciones y diligencias no 
son necesarias para adquirir la propiedad de una mina; 
lllientras que para adquirir la propiedad de un predio bas- 

con un instrumento público otorgado ante un notario é 
inscrito en el conservador de bienes raíces. ¿Se objetará 
^Ue los predios son predios y  las minas son minas? E fe c 
tivamente, los unos y las otras son propiedades raíces, 

l̂llbos se adquieren por títulos translaticios de dominio, ' 
Con la única' diferencia sustancial de que los unos se 
e_Xplotan en la superficie y las otras en el interior de la 
*̂̂ rra' que la propiedad territorial, está ya organizada y la 

l^tnera por organizar á fuerza de trabajo; y que sólo en
o tocante á éstas y otras pequeñas dificultades, es nece

Sario el Código especial de Minería, pero reformado.
Sin hacer profecía, se puede presagiar que, si en la 

reforma.proyectada no se tornan las vistas generales del 
asunto y se va al fondo de él, esa reforma será de todo 
Punto estéril ó, cuando menos, se contraerá á pequeños
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detalles que, lejos de aclarar la situación, la complicarán 
seguramente más, aplicando sobre la llaga paliativoS Y 
remedios caseros, mientras la gangrena sigue impercur 
bablemente su curso.

Abundante en esta misma creencia de que la reforrtl  ̂
debe ser radical, es el laborioso 7;1/orme-C?/ejtzona1'tQ 

publicado por la Sociedad Nacional de Minería á poc0 
<le su organización á mediados de 188 3; y para no citar 
más que un pasaje de ese discurso, hé aquí lo que se 
dijo en respuesta al Ministerio de Justicia en esa fecha’ 
"Si no reconocemos que haya habido justicia en 
chas de las críticas que contra él (el Código de M¡nen  ̂
de 1874) se han dirigido, hemos de decir, á la vez, 
la hay sobrada para hacer al mismo Código algunas 
je r ia j  tal vez que las que han encontrado favor entre un 
gran niU mero d e los príícticos, y otras que nacen a 
relación que debe exis¿ir entre los códigos y  la 
que e^os propenden arr̂ reglar, situación que Ita sido 

jurada pro/«Kdawe«tc desde la época en que el ahora vt 
g-e«/c se promulgó." ^

Es, pues, la misma Sociedad Nacional de M ineria 
quien reconoce que, mejor que hacer reformas parcialeS 
al Código de Minería, conviene ir derechamente á est ¡̂ 
blecer la relación que debe existir entre los Códigos 
uniformar en lo posible la situación legal del derccho 
propiedad común, en cuanto la índole de la propieda 
minera lo permita.

En varios otros pasajes de su recordado /«/oY1l ê 
C«ejt;o«ario, la Sociedad ha planteado ó insinuad o . 
solución de cuestiones de verdadero y trascendental 
terés, como ser la de si es aceptable la nomenclatura > ' 
gica y anti-científica del artículo 1. 0 del Código; la 
fijar la extensión de las pertenencias mineras; la de otor
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g'ar concesiones de minas de una manera menos compli
cada y engorrosa, y muchas otras.

Desafortunadamente, no ha sido atendido el llama- 
^ ieuto hecho á las subcomisiones ni, en general, á los 
industriales ó conocedores en la materia, para coadyuvar 
a la acción de la Sociedad respondiendo al cuestionario; 
Y. ello se explica fácilmente si se considera que estas in- 
t :^ c iones al patriotismo casi nunca encuentran eco; que
a iniciativa privada es casi nula en este sentido en todo t *

País; y que los pocos que á esta clase de estudios
pudieran consagrarse, no hallan estímulos suficientes que

ellos los inclinen.
Era de suponer, una vez que la reforma del Código de

1  1nería es de necesidad palpitante, que la Facultad de 
eyes y Ciencias Políticas de la Universidad, que abre 

Certárnenes anuales para la ilustración de puntos de D e
recho, hubiese señalado alguna vez como tema de esos 
Certámenes esta útil y trascendental reforma, ofreciendo 
: remio á la mejor memoria que sobre la materia se pre- 
it^tase. Este pequeño incentivo, unido á la gloria que 
l̂evan'a consigo para el favorecido, habría despertado 
l̂ Un intertí s, y  ¿í nadi e se ocu 1 ta, por cierto, cuíí nta ven- 

hay en despertar de este modo los estudios serios y 
cuanta ] uz se adqu.ere por tan fíí ciles medios.

En el sistema <le certámenes literarios anuales con que 
Opule nto minero é industrial señor don Federico Va- 

 ̂ a > propende á la difisión de las luces intelectuales, ca
ria también el tema de reforma del Código de Minería, 

sólo como obra literaria, sino también como obra de
P5 r̂iotismo y de indiscutible provecho nacional y po- 
S'tivo. ,

¡ Apenas se comprende que la tarea de codificar las 
eyes se encargue á comisiones que desempeñan su co-
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metido á puro honor y á pura expectativa de gloria, col11' 
puestas de personas que á esta clase de trabajos dedican 
sólo el tiempo de que buenamente pueden disponer; Y se 
comprende menos que la reforma del Código de M ine'
ría, urgente como es, que no admite las dilaciones del

procedimiento acostumbrado, no haya persuadido al S'.>' 
premo Gobierno de que el camino que adoptó en jul‘0 
de 1883 no t::s el más eficaz y el más corto, ni es siquier‘l 
el más expedito para alcanzar el fin que en aquella fecha 
se propuso.

Otra cosa sería si se invitase á concurso ofreciendo un 
premio conveniente al mejor proyecto de reforma de 
Código y se nombrase un jurado competente para 5' 
cernir ese premio. Concurrirían seguramente algu 
abogados, industriales, ó personas que participasen de 
uno y otro carácter, ya personalmente, ya asociados. Y- 
por más que ele todos los proyectos que á ese concurs° 
se llevaran, ninguno mereciese cumplidamente el p ' 
mio, nada se habría perdido y, por el contrario, muchas 
ideas útiles se podrían recoger. D e todos modos, P°  ̂
esta vía se andará siempre más que por la hasta 
adoptada, por la que nada se anda.

L a  reforma del Código de Minería ' no es un<i obra 
romanos. Para realizarla basta con poseer algunos cono 
cimientos y alguna experiencia,^ consagrarse al irabaf1' 
inspirándose en principios sanos y científicos, y einpe 
ñarse concienzudamente en una obra que fuera honra 'f 
provecho para sus autores no menos que de incalculable 
valor para d  incremento de una industria llamada á sel" 
la más r.opiosa fuente de bienestar para el país.

F. O sandóN

L a  Serena, 23 de 1887.
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COlí^ENTARIO D E L  T ÍT U L O  P R E L IM IN A R  Y  D E L  
'I'ítul0 Prim ero del Libro Primero del Código de Co- 
lllercio.

(^(ontinuación)

Considerado el artículo 3.0 en el conjunto de sus dis-
P°siciones, puede verse que divide en dos categorías
renerales los diversos actos de comercio que enumera,
a de las operaciones terrestres, y la de las operaciones

marítimas. La primera comprende los doce primeros nú-
n,eros del artículo, y la segunda los siete restantes. Di-.

hos actos pueden también dividirse, desde otro punto 
f 1 *

e Vista, en dos clases, compuesta la una de los que pro- 
tarn ente deben llamarse actos de comercio, y formada 
. Otra por los establecimientos mercantiles. Como se 
Indicó en el examen del número 5.0, los establecimientos 
: ercantiles no son ni p'jeden ser actos de comercio; de- 

en reputarse tales sólo en cuanto dan lugar á dichos 
a t̂os, ó en cuanto sus operaciones los constituyen. Se- 

esta base, en la una clasificación se comprenderían 
0s números 1, 2, 3, 4, io, i i ,  12, 15, 16, 17, 18 y 19, y  

en la otra los números 5, 6, 7, 8, 9, 13 y i 4.
. Después de lo expuesto en el estudio de los diversos 
’ncisos del artículo 3. o, no es dificil demostrar que, en 
este segundo aspecto la clasificación de los actos de co
mercio no se sujeta á un sistema filosófico. E s un hecho 
qüe los establecimientos mercantiles son los que en su 

. &iro ordinario y corriente ejecutan dichos actos, de suer
te que, al mencionar al mismo tiempo los establecimien
tos y los. actos, se emplea un procedimiento que trae la 
C.o^secuencía inevitable de producir una verdadera repe
tición, que, sin aumentar la claridad del texto legal, pue-
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de ser ocasionada á confusiones. En los almacenes, e  ̂
los bancos, en las fábricas, se compra, se vende, se per' 
muta, se confiere el mandato, se contratan seguros Y 
transportes, se efectúan operaciones de cambio, en  ̂
pcalabra, se ejecutan casi todos los actos ■ de comerci°̂  
No se salva la objeción contraponiendo la empresa al acto’ 
porque, aun á juicio de los que «atribuyen á aquella expre' 
sión un significado especial, la continuidad de los actoS- 
su magnitud y el llevar encarnado el espíritu de especu' 
Icación han de ser los elementos constitutivos ele la en’ ' 
presa, La cual, como se ve, no puede concebirse ni exist‘r 
independientemente de los actos. Es evidente que la 
empresa mercantil no es más que la especulación que se 
propone realizar una serie de actos de comercio, y q 
éstos son los únicos que deberían formar la nomenclatura 
de ha ley. D e aquí que se haya reputado innecesaria la 
especificación contenida en el número 5.0, con la sola sal' 
vedad referente á las fábricas y manufacturas, las cuales’ 
aun cuando requerían ser expresamente mencionadas, 
podian haberlo sido no como empresas, sino como ope' 
raciones especiales de comercio. N o ha adoptado la le/ 
un procedimiento diverso respecto de los negocios de 
banco, que son emprendidos casi siempre por estcablec‘' 
mientes también especiales, circunstancia que no fue 
parte á hacer referencia á dichos establecimientos, sino 
sólo á las operaciones de banco.

Esta misma causa,— la falta de plan,—  explica otr0® 
ligeros defectos que ya hemos señalado en el artículo 3 -_ ■ 
N o había necesidead de tratar las operaciones de camb ‘0 
en dos números distintos, ni de repetir La mención de Ia® 
de corretaje. Conocido el objeto del artículo 3. 0, es in
cuestionable que debia ser una especie de síntesis de 
Código, en que, para la clasificación de las operacioneS 
mercantiles, se condensaran lo más brevemente posible
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sus disposiciones: en materia de actos ele comercio, no 
_ebia contener ni míls ni menos que él, regla que no ha 

Sido siempre estrictamente observada. ■ '
. 1-Ia podido verse, en efecto, que, reputando mercan^ 
‘̂^̂ s las operaciones de transporte y de banco, el Código 

se ocupa en las reglas concernientes al transporte por 
; ‘ rocarriles ni eri las relativas á los bancos de emisión.

'qui’era, respecto del transporte, ha ordenado que el pá- 
;rafo 6.0 del título V  del libro I no se entienda derogar 

 ̂ ley de policía ele los ferrocarriles. Pero si esta ley que- 
aba vigente en virtud de un mandato expreso del Códi- 

no sucedía lo mismo con la ley de bancos, la cual, 
S'endo anterior al Código, caía bajo el imperio de su 
^̂ t>culo final, que ordenó que el Código comenzara á re- 

desde el i .0 de enero de 1867, y que desde esa fecha 
quedaran derog,idas, aún en la parte que no fueran con- 

rias á él, las leyes preexistentes sobre todas las mate- 
r*as que en él se tratan, en cuanto puedan afectar los 
asuntos mercantiles. Que la ley de bancos afecta los ne- 
g0cios de comercio, y reglamenta uno de los más impor- 

ntes, es incuestionable; basta insinuarlo. Además, así lo 
Preceptúa expresamente el número I i . 0  del artículo 3.0

declara, en general, actos de comercio á las opera
ciones de banco. Y  como, por otra parte, en los negocios 

e comercio no rige sino el Código especial, y en los casos 
no estén especialmente resueltos por él las disposi- 

C'ones del Código Civil, que no contiene tampoco pre- 
|̂ P̂tos relativos á los bancos, y en el silencio de ambos, 

s costumbres mercantiles (artículos 2.0  y 4.0 ) ,  pudiera 
C|eerse que el propósito del Legislador ha sido someter 

. rcgime'n de estas costumbres las operaciones banca- 
^̂ as. Además de las indicadas, no hay otras fuentes de 

erecho mercantil. T oda disposición legal que no esté 
Comprendida en aquellos dos Códigos ó que no emane

' •̂'■-VISTA KOKKNSE TOMO l l l . - 26

PO N T IF IC IA  

1 JL %  U N IV E R S ID A D

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



de la costumbre, no puede ser aplicable en asuntos de 
comercio; y así lo ha manifesrado explícitamente el Le
gislador al mantener en vigor, por medio de un artícul0 
del Código de Comercio, la ley de policía de ferrocarr¡leS'

Podría, sin embargo. sostenerse que el Código no ha 
tratado expresamente la materia que reglamenta la le) 
de bancos, que se ha limitado á hacer mención de las ope' 
raciones bancarias en uno de los incisos del artículo 3  ̂ ’ 
y que, por consiguiente, la derogación sancionada en su 
artículo final no comprende á la ley citada. E s cierto q 
el Código no ha reglamentado los bancos de emisión: pe' 
ro este hecho no desvirtúa la fuerza de las observaciones

precedentes, ni explica la razón de la existencia de un acto 
de comercio que no se gobierna por ninguno de l°s 
cuerpos de leyes que deben regir tínicamente los asuntos 
comerciales. Bien se nos alcanza que el Legislador 
podido creer innecesario ocuparse especialmente de ne 
gocios tratadosya con bastante desarrolloen la ley coini->rt. 
y en los cuales no consideraba oportuno introducir inno 
vación alguna. En est,; caso se encuentra el contrato de 
arrendamiento. L o  que no se comprende es que 
guardado silencio sobre las disposiciones especialísi>na5 a. 
que deben estar sujetos los bancos de emisión, después  ̂
haber calificado sus oiw.raciones de actos de comerc¡o< Y 
cuando dichas operaciones no habían sido tratadas 
poco en el Código Civil, que rige en d  silencio del 
Comercio, y sólo en una ley especial independiente 
ambos Códigos.

Entretanto, la jurisprudencia práctica de los Tribunal ê  ̂
ha considerado que la ley de bancos de i86o está en P  ̂
no vigor, y la ha aplicado como si no existieran l0s 
culos 2.0 y final <ld Código. doctrina que ha tenid°/^ 
sanción de algunos actos legislativos, y en especial la 
la reforma últimamente llevada á cabo, reforma de
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en su debida oportunidad, tratamos. Así como es obvio
■ Ûe no se reformaría una ley que de antemano hubiese 

:*do derogada, una ley que ya no existiese, no es presumi-
e que al promulgar el Código de Comercio en una épo

ca en que las especulaciones de banco habían adquirido 
jOnsiderable desarrollo, como lo prueba el hecho mismo
O 1

Ia promulgación de la ley que se había creído nece- 
: rio dictar con varios años de anterioridad, el Legisla- 

or se propusiera someter el régimen de las operaciones
■ banco á las reglas vagas, inciertas y á las veces contra- 

iCtorias de las costumbres mercantiles. Siendo, pues, in-
Con cuso que no se ha tenido en mirra dejar sin efecto la 
J  de bancos, no se expresó este propósito en el Código 

la manera precisa que era de rigor, y que se empleó al 
edarar subsistente la ley de policía de ferrocarriles, la 

cual se encuentra, en el punto sobre que discurrimos, en 
Una condición exactamente igual á la de la ley de bancos.

De! mismo modo que nuestro Legislador ha especifi
cado en el artículo 3.0 materias comerciales de que no
V vió á tratar en el cuerpo • del Código, ha incurrido 

’^ ién en el defecto contrario. Se ha ocupado extensa- 
^ente en varios actos de comercio que no se indican en 
e «rtículo 3.0, y que son una peculiaridad de la ley mer- 

, . nti1- En este número se cuentan los contratos de so- 
c dades ancónimas, de comandita simple y por accio- 

de cuentas en parti’cípacicí n, y cuentas corrientes. La 
 ̂ 'dad exclusivamente comercial de estos contratos está 
l̂' lllanifiesto; el Código de Comercio es el único que re

d su constitución y su régimen. Reconociendo que pue- 
dek ex istir sociedades anónimas y en comandita civiles, 

ernos observar que es un hecho que las unas y las 
as son generalmente constituidas para el giro de nego- 
s de comercio, y por esto la ley especial es la única

- ■ e las reglamenta; de modo que, cuando se celebran para
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negocios comunes, un asunto civil tiene que ser regi^ío P°r 
d  Código especial (artículo 2,064 del Código C iv il). Eo 
Wu que respecta íí 1as cuentas en p:lriicipaciÓ11, y cuentaS 
-corrientes, ellas forman siempre una peculiaridad de laS 
transacciones mercantiles, á que no es aplicable la exceP 
<:ión que puede existir en aquellas sociedades. No se 
,■ isa motivo alguno, fundado en razones de método ó 
conveniencia, que aconsejara no ca.1ificar de actos de c°i 
mercio las operaciones de los citados contratos.  ̂
contrario, en lo que dice relación con las socíedades 
-uimas, existía un antecedente poderoso que indicabél. 
necesidad del procedimiento opuesto. u Son sociedades cO 
tnerciales, dice el artículo 2,059 del Código C iv i1, l ŝ 
se forman para negocios que la ley califica de act05 3 
comercio.ii ELsta regla consagra un principio confort®  ̂
la naturaleza de las cosas, y es excusado decir que,

1 ( O"
pecto de ella, no se ha propuesto sin duda innovar  ̂
<ligo de Comercio. Las soci-;dades anónimas y en coni^̂ j, 
<lita son ordinariamente comerciales, y civiles, sól0 1̂1 
casos de excepción. Constituyen actos de comercio, Y  ̂
este carácter debían figurar en la enumeración del
lo 3. 0, que ha sido redactado con el exclusivo objet° 
liacer la especificación de dichos actos. 3̂

I âs cuentas en participación son siempre actos de 
dase. Definiéndose n un contrato por el cual dos ó 
-comerciantes toman intertís en una ij muchas oper îei0 
mercantiles, instantáneas (ó sur.esi vas, que debe ejecU 
•uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito p* 
nal, á cartjo de rendir cuenta y dividir con sus asOcia 
las ganancias ó pérdidas en la proporción convertí

:tíl(

dos

(artículo 507 ), habrá que reconocer que la índole rne 
til existirá siempre en este contrato. Debía, por c°'  ̂
guientc, figurar entre los actos de comercio.

Cuándo uno ó \ arios de los co-partícipes no son
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; ierc iantes, y subsisten por lo demás todas las otras con- 
d *ones del contrato, las cuentas en participación ¿per
: rán su carácter de tales y degenerarán en otra conven- 
1̂6n? Pensamos que nó. Á  nuestro juicio, es la naturalez^i.

acto, y nó la calidad de las personas lo que les atribuye 
carácter comercial. Si una ó vari as operaciones son em
Prendidas en la forma que determina la definición, ya 
Por comerciantes, ya por personas no comerciantes que 

proponen especular en una negociación mercantil , es 
*ncontrovertible que dichas operaciones serán cuentas en 
participaci('.in, sometidas en ambos casos á las reglas es 

iaies que gobiernan este contrato. E s principio de 
n_uestro Derecho Mercantil que cualquiera persona puedt  ̂
eJecutar los actos de comercio, y aunque no contraiga lai 
Ptoftsión de comerciante por el hecho de realizar umt 
^ eración accidental y aislada, queda, sin embargo, suje- 

á las leyes mercantiles en cuanto á los efectos de di- 
ehos actos (artículo 8.0).
d E 1 contrato de cuenta corriente es asimismo un acto 
d Comercio. Constituye una de las operaciones comunes

loo K 1 ■ ,/ •"“•s bancos, y en este punto de vista será siempre 
m|ercanti1. No habr¿í que tener presente en este caso si 
e otro contra tante especula ó nó por su parte al ejecu- 
.r1a  ̂ cualquiera que sea su a.nímo, el acto sera comer- 

c Para ambos contratantes. En los demás casos, se 
? icaran los principios que rigen en general á las opera- 

c‘ones del comercio, aunque el hecho de no ex i stir para 
ôrmación y gobierno más reglas que las que contiene 

e h'tulo IX  del libro II del Código debería, como en eJ: 
Contrato del seguro, hacer que prevaleciera siempre el 
Carácter mercantil.
 ̂ A.un que se ha destinada el título X I I I  del libro II al 

mo, no era necesario que este contrato figurase 
entre los actos de comercio. Dicho título contiene sólo.
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algunas reglas de excepción, y en lo demás rige el 
go Civil. D ebe decirse del préstamo todo lo contrari0
lo que á este respecto se ha expresado de las .socíedâ ^̂ S 
ancjnimas y en comandita, que es un contrato somet'd 
en gt'.neral al derecho común, y por excepción al comer 
cial.

Al depo;-;ito mercantil es aplicable una observación 
análoga. En el título X I V  del mismo libro I I se le 
sagran unas pocas disposiciones, y se rige en gener‘l 
por los preceptos <ld Derecho Civil.

En la misma situacit'm se encuentran los 'contrae0® 
accesorios de fianza, prenda é hipoteca, los cuales se g0 
biernan por los principios de la ley civií, salvo las pocc15 
excepciones referentes á la fianza y á la prenda contenióa5 
en los títulos X V  y X V I  del citado libro I I del CódigOe 
En cuanto á la hipoteca, no se rige por otras reglas 
las que se han dictado en aquella ley. El hecho de 
en ocasiones pueda ser mercantil,'— y lo será siemp̂ dC 
que acceda á un contrato de esta naturaleza en v ‘rtu 
del mandato expreso del artículo i.°,— no requería q 
se introdujesen innovaciones en los preceptos del 
cho común que le conciernen. La hipoteca se halla’ 
este respecto, en la misma condición que el contrato 
Je arriendo, el cual ha sido sólo mencionado en el ar 
tículo 3.0, similitud que desvanece el argumento q 
pudiera deducirse del silencio de la ley comercial Para 
sostener que la hipoteca debía ser siempre un contrato 
civil. Por la misma razón el arrendamiento debería tener 
invariablemente igual carácter, sin que nada signifiq 
en contrarío 1a circunstancia de comprenderse este 
trato, y nó la hipoteca, en la enumeración del artícul0 3' 
La fianza y la prenda no han sído tampoco especifieact̂  ̂
nominalmente en este artículo, lo que, por ciert0> 
implica que ellas no puedan ser mercantiles. Es c1̂ ®̂
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que el plan del Legislador fué no comprender noininal- 
n̂ ent;e entre los actos de comercio á los pacto5 acceso- 
T’os, porquf; ya había estatuido que debían regirse por el 
Código las obligaciones contraídas por person;>s no co- 
inerciantcs para asegurar el cumplimiento de obligaciones ' 
,'°rnerciales. Casi excusado parece decir que, si dichos 
Pactos accesorios fueren contraídos por comerciantes, con 
mayor razón se aplicaría la misma regla, lo que prueba, 
c01110 yc1 se dijo, que estas obligaciones, cuando garan- 

un acto de comerci o, están si n excepcícS 11 ' someti
cas Á- los preceptos del Código.
, Este principio, sancionado en la regla segunda del ar

tiCulo 1.0, da una norma clara para juzgar de la jurisdic- 
á que corresponden los pactos accesorios. Toda 

1{arantía constituida á fivor de una obligación mercantil. 
Partic¡pa del fuero de ésta. N o habrá que tomar en con- 
t d e ración qué objeto se propone alcanzar la persona que 

Presta: sea que busque un lucro, sea que sólo se pro- 
P,0nga hacei- un ser\"ício, regirá siempre la ley especial.

n esta materia la disposición del artículo i .0 es general
Y absoluta, y abraza todos los pactos accesorios de obli- 
'̂aciones comerciales.

Corno se expresó en el examen del artículo i. 0, esta 
r;gla no era, á nuestro juicio, estrictamente necesaria. 

1lando una persona garantiza una obligación mercantil, 
Puede afirmar que hasta cierto punto ejecuta un acto 

•i'slado de comercio, y se somete naturalmente, en cuan-
o á las consecuencias de este acto, al imperio de la ley 
ŝpecial. Es lógico que el pacto accesorio, participando 
e la naturaleza de la obligación principal que cauciona, 
Ôrra la misma suerte que ésta en lo que concierne á la 

Jurisdicción que haya ele regirlo. Pero nuestro Legisla- 
pensó que un exceso de claridad en esta materia no 

estaba de más, y para alejar dudas, sancionó el principio
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<le que todo pacto celebrado para asegurar el cunip1*' 
miento de una operación mercantil, debía ser regid° 
por d  Códi go Je Comerci o.

i\o debe olvidarse que la disposia'ón de que venimos 
hablamlo constituye una especialidad d d  Código, enea 
minada con toda evi dencia á evitar las controversias á 
daban origen los contratos accesorios en orden á la ju 
risdicción que les compete, y que, por lo tanto, en pr '̂ 
sencia de este precepto, no debía ser posible en nuestr0 
Derecho comercial la di versidad de opiniones en que ha 
solido dividi rse sobre esta materia la juri sprudencia fran' 
cesa: fin á que, sin embargo, no se ha proveído por con _̂' 
pleto en la práctica, como se ha vi sto en el caso d d  Jut* 
cio provocado por una hipoteca dad;i. en garantía de un‘i 
operación de banco. Mas este hecho nada prueba en 
contra de la existencia del principio.

Aunque el Legislador ha hecho una especificación 
nuciosa de los actos de comercio, suelen susci tarse dudaS 
accírca de la naturaleza verdadera de algunos estableC' 
mientos ó especulaciones, que se consideran ya c0 
comerciales, ya corno civiles. Reputados mercanti|eS* 
junto con las empresas que dc t̂all;i el numero 5.° otrJS 
estab/ecim/ewtos semtj'a/z/es, esta semejanza puede no ' 
recer bien manifiesta, y su calificación ser el origen de 
encontrados pareceres. En est‘.í y otros casos amílogoS, 
el pago del impuesto de patentes ¿constituirá una nor
ma cierta para decidir que un establecimi ento pertenect!' 
á un giro mercantil? Nuestra contestación tiene que ser 
negativa. La patente no prueba la índole comercial de 
una negociación; por punto general, este impuesto grav'a 
cierta clase de entradas sin tomar cuenta si el trabaj° 
ó especulación que las produce es ó no mercantil. E s sabi* 
do que las profesi ones liberales de médico, de abogado, / 
de i ngeniero están gravadas con la patente, y que no
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nada de comercial. H ay industrias civiles que tam- 
1en la pagan. como los hornos de fundlciÓ11 anexos a una 

explotación minera. Por el contrario, puede suceder que 
Verdaderas especulaciones de comercio estén exentas de 
su gravamen por no encontrarse comprendidas expresa- 
’11e-nte en la matrícula de los establecimientos sujetos al 
Pago de esta contribución, y es evidente que por tal 
Circunstancia no pueden perder su calidad mercantil. - L a  
Patente podní servir á lo sumo de inóicio ó presunción 
Para la calificación acertada de un negocio, pero no de 
prueba de ese carácter. É sta es también la doctrina ge- 
’leralmente aceptada.

Discurriendo en este mismo orden de ideas, debe sos
tenerse que la mayor ó menor importancia de una espe
culación ó de un acto no puede tener influencia alguna 

su naturaleza especial. Todos los actos y estableci • 
llltent:os enumerados en el artículo 3.0 serán siempre 
111ercantiles. Cualesquiera que sean los valores destina
dos al giro de una especulación, y cualquiera la cantidad 

efectos sobre que un acto recaiga, si la especulación 
tiene por objeto realizar operaciones mercantiles, como 
Un banco, una fábrica, un almacén, si el acto es ejecutado 
con el propósito de alcanzar una ganancia mediante la ce- 
ebración de un nuevo contrato, como la compra-venta de 

c0sas muebles adquiridas para revenderlas, es indudable 
el establecimiento y el acto serán siempre exclusi

vamente comerciales. El establecimiento puede ser una 
importadora de mercaderías extranjeras, que gira 

C?n millones de pesos, ó un pequeño baratillo que sólo 
_l5Pone de cien pesos de capital; el acto puede ser cons- 

^̂ ûi do por la compra rio una gran cantidad de mercade
abas, ó por la enajeotación de efectos de un valor insigni- 

ante. La casa importadora y el baratillo, á pesar de la 
Herencia de su capital, son igualmente negociaciones de
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comercio; como que sus respectivos dueños especulan 
coñ un mismo fin, y en la medida de sus fierzíis. Los 
contratos que el uno y el otro celebren tenddn el 
mo c;1rácter. cspeciíilmenle respecto del vendedor, qu'en 
es t:l que sin duda algirna ha especulado cc,n ellos. 
los negocios de tic- n̂das, bazares, boticas y otros parec’ ' 
Jos, que tientan por objeto vender al por menor, es 
ver que el acto, que es siempre de comercio para el ven' 
dedor, recae f'ecuentemente sobre e;species ele pequeii0 
valor, que el comprador destina al consumo. E s ciert° 
que no se encontrad en b s  mismas condiciones d  
que haya ejecutado d  especulador al adquirir los e f;ct° s’ 
porque sus propósitos de especulación no se realizadan 
de ordinario si 110 adquiriese mercaderías por valor 
siderable; pero es claro que la mayor parte de las opera' 
ciones en la venta subsiguiente se ejercitarán en peque 
lias cat:tidacles, desde que se trata de negociar con 
venta al por menor, y los efer:tos se ena-jenan para ser 
consumidos.

E s incuestionable que el insignificante valor que haf ̂  
sido la materia de un contrato, como el pequeño capital 
de un establecimiento, no pueden desvirtuar su naturale' 
?.a respectiva, si en ambos existe el ánimo de una espe' 
culación mercantil. '

Esta conclusión se impone con los caracteres la 
evidencia, si se tiene presente que no existe un lírn' te 
que separe en esta matt:ria lo comercial de lo civil. 
ley no señala este límite; ni se desprende tampoco de 511 
espíritu que haya una línea de demarcacitín. fundada en 
la cu.'intía <le los valores, cjue indique que un acto teng^ 
por un lado cierta condición y por otro una condición d’' 
versa. N o podría ser aceptable. dado el fundamento que 
constituye la función mercantil,— el espíritu con que se 
especula,— que, subsistiendo este ánimo, la calidad c0'
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lllercial de un acto desapareciera por el hecho de no 
. alcan7.ar la materia sobre que recae ■ un valor determi

nad0, y volviera á aparecer por el hecho contrario. D e s
de que la ley nada ha estatuido á este respeto, sería me
nester inventar una facultad discrecional y arbitraria, en 
cuya virtud debería el juez pronunciarse en cada caso 
Para determinar la índole comercial ó civil ele una espe- 
i.:ulación 6 de un contrato, seglÍn el monto ele los valores 
sobre que recayeran, y es fácil convencerse de que, ca
reciendo esta ficu]t<ad de base en qué apoyarse, sería la 
fuente de una completa anarquía en los juzgamientos.

. D ebe dejarse establecido, como una verdad fiera de 
discusión, que una negociación y un acto serán ó nó mer- 
■'anti]es según d  ánimo con que se<an emprendidos ó rea- 
izados, y que no tiene influencia alguna en su naturaleza 

el mayor ó menor valor de los efectos que sean el objeto 
de Ia especulación; regla conforme í\.la naturaleza de las 
Cosas, la cual no exige que una negociacióf\, para ser 
Coniercial, recaiga necesariamente en cantidades consi- 
di f̂fibles ele mercaderías ó de productos, como lo prueba 
e hecho de ser las especulaciones más comunes las que 
lie emprenden con valores relativamente pequeños.

Ha sido cuestión extensamente controvertida la de si 
:is disposiciones del artículo 3.0 deben mirarse como 
¡niitatívas, ó simplemente expositivas, 6, en otros tér- 

^ Jnos, la de saber si el propósito del Legislador al san- 
ci0narlas ha sido restringir el alcance de su pensamiento

tienor expreso de las mismas disposiciones, ó dejar 
cierta amplitud en la inteligencia y aplicación de la ley. 
En ésta, como en muchas otras materias, lajurisprudencia 
doctrinal no ha llegado á un acuerdo.

La dilucidación ele este punto en nuestro Derecho 
Mercantil debe of-ecer pocas dudas, aún prescindiendo 
del argumento que se desprende de la naturaleza espe^
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cial de la ley de comercio. Existe un antecedente de una 
fuerza incontestable que dube fijar nuestras ideas en est ■1 
cuestión, derivado de la historia ficl-idigna del estable:' 
cimiento ele la ley. El artículo i i del Proyecto esta' 
tuía: 11 Los artículos 7 y lo  son declaratorios y no lirni' 
tativos, y en consecuencia los tribunales de comerci° 
resolverán los casos ocurrentes por analogía de las dis' 
posiciones que ellos contienenii. Esta regla, dictada sin 
duda con motivo de las controversias á que hemos hech0 
referencia, y extensiva tanto á la enumeración de los ac' 
tos de comercio contenida en el artículo i i del Proyec' 
to, cuanto á la determinacion de los actos reputados no 
mercantiles comprendida en el artículo lO del mismo, no 
fue consignada en el Código. Es manifiesto que el L egis' 
lador no quiso' disponer que, en la apreciación de )os 
actos especificados en el artículo 3.0, se entendiese que 
sólo había hecho una declaración relativa a ciertas ope' 
raciones d ;  comercio, y no que las había enumerado 
todas ellas. Parece evidente que se ha propuesto ence' 
rrarlas dentro de un círculo limitado y preciso. Guiado 
por opuesto criterio, es lógico sostener que habría adoP' 
tado la regla del Proyecto; siendo digno de notarse que 
no sólo no aceptó que se dijera que ciertas disposiciones 
son declaratorias y no limitativas, sino quf! tampoco re' 
produjo el artículo lo  del Proyecto, relativo á los actos 
reputados no mercantiles, cuya enumeración no figun1 
en el Código. Este procedimiento revela que se creyó, 
y, á nuestro juicio, con razón, que, una vez determinado 
cuáles son los actos de comercio, no era necesario espe' 
citicar los que tenían diversa naturaleza, porque de 
determinación debía derivar la consecuencia lógica de 
que no son mercantiles los actos no comprendidos e  ̂
ella. ' .

Siendo innegable, por otra parte, que la ley de corncf'
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c>o ha venido á innovar respecto del Derecho Civil, y que 
no puede tener vida sino en cuanto contenga esa inno- 
v<-ición, nada inducía á precisar en' todo ó en parte cuáes 
eran los actos que salían de su esfera, puesto que en esta 
c°ndición debían encontrarse forzosamente todos aqué
llos á que la ley no atribuyese una índole especial.

Contemplado en este punto de vista, debe sostenerse 
que el artículo 3.0 limita la materia que ha reglamentado 
á los términos precisos que se propuso el Legislador asig-^
11 a l̂e, y no declara ele un modo vago y general su senti
do. El Código de Comercio es una ley especial, que pre
valece sobre el Derecho común, y que no tendría razón de 
i--er, si se la privara de este carácter. Desde que la referida 
ley preceptúa sobre relaciones jurídicas á q u e  no alcanza 
la ley civil sino en cuanto aquel Código guarde silencio, 
se desvirtuaría sin duda su naturaleza atribuyéndole una 
latitud de aplicación incompatible, á la vez con su objeto
Y con su índole excepcional. Es propio de las leyes que 
l=statuyen sobre relaciones jurídicas que no han sido regla
das por los principios generales, que se circunscriban ri- 
g'0rosamente á la materia para que se creyó necesario 
dictarlas, á menos que el Legislador les haya atribuido, de 

modo expreso, mayor alcance. Y  ya se ha visto, en
11 ̂ estro caso, que se suprimió en el Código la regla del 
Proyecto que establecía que los casos ocurrentes fueran

• resueltos por analogía de Kas disposiciones contenidas en 
d  artículo 3.0, lo que guarda armonía con el- plan seguido 
'-n la redacción del artículo 2.0, en la que el Legislador 
:;e separó también del Proyecto, el cual no se remitía al 
Derecho común sino en el evento ele que los casos no 
Previstos no pudieran ser resueltos por analogía de sus 
\.lisposiciones. Del mismo modo, y por idéntica ¿̂tzón, no 
se dijo queel artículo 3.0 era declaratorio, y no limitativo; 
todo lo cual pone en evidencia, sin género de duda, que
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ha existido el propósito de encerrará la ley especial ¿en' 
tro de los límites fijados en su texto. Á  ser otro el espíri  ̂
tu que hubiera movido al Legislador, es claro que no ha' 
bría introducido en el Proyecto las modificaciones en que 
hemos venido ocupándonos, encaminadas todas al rnis' 
mo fin.

Es cierto, como ya se dijo, que el artículo 3.0 no abraza 
en su letra algunas materias que el Código reputa después 
mercantiles, como las sociedades anónimas y en coman
dita, y las cuentas corrientes, y en participación; empero- 
bien apreciada esta deficiencia, no podrá negarse qu e ella 
no constituye un argumento que autorice á sostener q u  ̂
la disposición del citado artículo es declaratoria, y no li' 
mitati va, ni á llegar á la consecuencia de que deben deci" 
dirse por analogía los casos ocurrentes. Recórrase y exa
mínese todo el contenido de dicho artículo, y se verá que 
no hay en él ningún precepto que pueda aplicarse po  ̂
analogía á la calificación de los cuatro contratos relacioné' 
dos; de suerte que, en este caso, aunque se hubiera re' 
producido en el Código el texto literal del articulo 11 del

■ Proyecto, habría quedado subsistente la dificultad, por 
la falta de disposiciones análogas que poder aplicâ , 
Con todo, el carácter. mercantil de las sociedades anóni ■ 
mas y en comandita, y de las cuentas corrientes y en 
participación, se habría siempre establecido, mas no 
por la amplitud que tuviera el artículo 3.0, sino en virtud  ̂
de ulteriores preceptos del Código, que han hecho d  ̂
esos contratos verdaderos actos de comercio. El silenci0 
que, respecto de ellos, ha guardado el Código en la 
enuumeración de los actos mercantiles, no puede ser 
interpretado en el sentido de que exista una regla 
deba prevalecer sobre disposiciones expresas del misrn° 
Código, á las cuales se ha atenido sin duda el Legislador 
para la apreciación definitiva de los actos de comerci°'
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s’n necesidad de entrar al campo vago y peligroso de la 
P̂licación de la ley por analogía. Entre el empleo de este 

s>stema, desechado dos veces deliberadamente, y  el de 
c°Wpletar la enumeración de los actos mercantiles por 
llledio de otras disposiciones del Código, la elección no 
puede ser dudosa. • '

Por lo demás, en la inteligencia racional y correcta 
e artículo 3. o, cabe cierta libertad de apreciación, que 

 ̂ ace inútH la reo-la del Proyecto de ser declaratorias v no 
tl*t: t̂ivas sus disposiciones, y para ello no es preciso bus

car otro fundamento que el texto mismo de la ley. En 
^ec to, cuando el Legislador califica de acto de comercio 
' compra de un establecimiento mercantil, debe enten- 
¡ erse que atribuye el mismo car;icter á su venta. porque 
a adquisición presupone necesariamente e1 ánimo de 
enél]enarlo en la forma que estime más provechosa el 
^ quirente, y con el propósito de especulación comercial. 
. Uando habla de empresas, es evidente que se ha refe- 

r̂ 0̂ en general á los establecimientos ele los diversos 
gi‘ 0s á que aplica esa calificación. Del mismo modo, al 

ŝtatuir sobre transportes y seguros de mercaderías, no 
a lini¡tado estos contratos á cierta clase de efectos. Con 

Ŷ0r razón, mencionando en el número 5.0 otros esta- 
ecimientos semejantes á los que en él se designan 

específicamente, y en el número 16 los contratos con
cernientes al comercio marítimo á que ántes no se ha 
r f̂eri<lo el Código, es claro que ha dado una vasta exten. 
S'0n á sus disposiciones, y que esta amplitud nace de los 
Preceptos de la misma ley, y no de una interpretación 

, q^e ̂  puede dar lugar á soluciones que se contradigan 
gún sea el criterio empleado para alcanzarlas. . 

q  ? e b e  reconocerse, en consecuencia, tanto por las con- 
c*0nes especiales de la ley mercantil, cuanto por los 

antecedentes emanados de la historia fidedigna de su
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establecimiento, que la nomenclatura de los actos de c°' 
inercio es limitativa, y que encierra dentro del círcul_̂ 
que ella ha trazado las operaciones á que se propuso atrt' 
huir una índole especial.

J o s é  A l f o n s o

(Con¿/7inard)

O B S E R V A C I O N E S  A L  P R O Y E C T O  D E  CÓDIGO 
D E  E N J U I C I A M I E N T O  C IV IL

Ahora que se trata de dar una última revisión al Pro
yecto de Código de Enjuiciamiento Civil con el objeto 
de poder presentarlo al Congreso. hemos creído que 00 
seríi íniú til hacer algunas 1 igeras observaciones  ̂ ese 
Proyecto.

#
# # ,

E l artículo i6  del Proyecto dice así en su primer inci' 
so: " El que comparezca en juicio á nombre de otro, d '̂ 
berá exhibir poder suficiente de su representado, confe' 
rido en la forma determinada por el artículo 398 de la 
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunale5"'

L a  cita que se hace en este artículo está equivoca^ ’̂ 
pues el artículo de la Ley de Organización y Atribuci0 
nes de los Tribunales á que debe hacerse referencia es 
d  395 y no el 398.

* ■

El artículo 30 del Proyecto dice: iiCuando el proces0 
haya de ser sacado del oficio del secretario según lo Pre 
venido por el artículo anterior, será entregado á un pr0 
curador del número, quien otorgará el correspondiente 
reciboii.
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E s indispensable 'establecer algo para el caso que en 
Un departamento no haya procuradores del núm..!ro. Esto 
st'cede con más frecuencia de lo que puede creerse, y no 
s°lamente en los departamentos en .que no hay juzgados 

e 1 etras, sino aii n en algunos en qu':! existen esos juz- 
Rados.

 ̂Y  también debe establecerse algo en el Código para. 
, caso que en un departamento haya un solo procurador 
e número. N o es posible que el mismo procurador sa

que el proceso para las dos partes, tanto más cuanto que 
Puede ser también mandatario de uno de los litigantes.

• Nosotros creemos que, en casos como los que acabamos 
e indicar, debe autorizarse á las partes para que saquen 
 ̂ proceso por sí mismos ó -por medio ele su mandatario 
de su abogado, teniendo el tribunal la Ocultad de negar 

derecho cuando la persona que quiera sacar el proceso 
tenga residencia fija en el departamento en que el tri- 

el ̂ nal ejerce sus funciones, ó cuando, tem'endo esa res1- 
ncia, no tenga, sin embargo, responsabilidad suficiente 

Par<\ responder por un extravío del proceso. A  la perso-
1 ^ue se encontrase en alguno de esos dos casos no se 

_’Perm1tiría sacar el proceso smo por medio de un indi- 
\'‘duo que reuniese las condiciones de responsabilidad y 
resi(d encía.
^ D e b e  además expresarse que, cuando saque el proce
So Una persona que no sea procurador del número, á esa

rsona le son aplicables todas las disposiciones del artí
culo 31.  ̂ '

, *
. # #

E.! artículo 3 i dice: u Vencido el término por el cual
Se L 1, . /
Qf ?ubiere sacado el proceso, deberá ser devuelto á la 
:  Si no lo fuere, podrá el procurador ser apreinia- 

, Con arresto para la devolución n.
^^«¡VISTA FO R EN SE TOMO I I I .— 2 7
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T al como está redactado el artículo, el apremio no pue' 
de decretarse sino á petición de parte, desde que, según 
d  artículo 9 de la L ey de Organización y Atribuciones 
de los Tribunales, éstos no pueden ejercer de oficio 
ministerio, sino en los casos en que la ley los faculte P '̂ 
ra ello.
■ Sin embargo, puede suceder que habiéndose sacado 
un proceso del oficio del secretario, nadie se presente 
apremiando para la devolución de ese proceso. Por ejem' 
plo, las partes pueden haber arreglado extrajudicialrne '\ 
te el juicio, y ninguna de ellas se ha ocupado más d 
asu\ito. Si en un caso como éste la personaque ha sacado 
el proceso no lo devuelve de motu proprio', resultará que 
ese proceso puede quedar indefinidamente fuera del o ‘ 
cio del secretario.

Para e,'itar eso, creemos que bastará con que se a g ^  
gue al artículo 3 i una disposición por medio de la cu  
se ordene á los jueces que, al practicar la visita ordenad 
por el artículo 49 de la L ey de Organización y Atribi' 
ciones de los Tribunales, revisen los recibos dados por 
las personas que hayan sacado procesos, y si aparece que 
algún proceso está fuera del oficio desde más de dos 
ses (en lugar de este tiempo puede establecerse otro), e 
juez de oficio debe apremiar por la devolución del p
ceso.

*
*  *

El artículo 54 bis dice: ^Siempre que los tribunal^5 
pidan el dictamen del respectivo oficial del ministerio p 
büco ó de los defensores públicos, señalarán el térrnio0 
dentro del cual deban evacuarloii.

Convi ene agregar que si no se evacua e1 dictam enen 
el término señalado, y si hay mérito para ello, se aplica 
rán á los oficiales del ministerio público ó á los deíensores
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públicos, las disposiciones que para estos últimos señala 
artículo 315 de la L ey  de 15 de octubre de 1875, y pa

ra aquéllos los artículos 290 y 291 de la misma Ley.

* #

' El artículo 67 dice: "T od a comunicación deberá ser 
conducida á su destino por lo:; correos del Estado, sien-

o de cargo para el interesado el pago del porten.
• Nada se dice en este artículo respecto del caso en que 

interesado goce del privilegio de pobreza. Nosotros 
creernos que lo justo es que el que goza de ese privilegio 

esté obligado á pagar el porte de que se trata en este 
articulo.

- ■ Pero como el Proyecto, cuando trata del privilegio de 
P?breza, no establece que los que gozan de ese privile-

quedan exentos del pago á que se hace referencia en 
' artículo 67, resultará, cuando el Proyecto sea ley, que, 

c°rno toda ley posterior deroga la anterior que esté en 
contradicción con ella, e!?te artículo 67 derogará las dis-

- Posiciones legales que actualmente han declarado que
o que gozan del privilegio de pobreza no están obliga-

',• oS ¡i pagar el porte por correo de las comunicaciones 
que ellos tengan interés. (Véase la ley de 19 de no- 

'^'embre de 1884.)

l ,'En los artículos 104 y 107, tratííndose de los tribuna- 
.es que conocen de las cuestiones de competencia y de 

. ,as apelaciones que puedan entablarse á propósito de 
mismas cuestiones, se hace referencia á los artícu- 

?s,255 y 256 de la L ey de Organización y Atnbuciones 
e los Tribunales.

" Esas citas están equivocadas, pues los artículos de la
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L ey de Organización y Atribuciones de los Tribunales 
que deben citarse son el 254 y 255,

#
# *

E l artículo ir  1, indicando la manera como deben tra' 
mitarse las cuestiones de competencia cuando éstas se 
promueven por declinatoria, dice en el inciso último- 
“ En todo lo demás, la declinatoria se sustanciará y 
solverá conforme á lo dispuesto en los artículos loS, 
109 y i 1011. '

L a cita de esos tres artículos está indudablemente 
equivocada, pues es imposible aplicar las disposiciones 
de ellos al artículo 11 i. Suponemos que los artículos que 
se ha querido citar han sido el 82, el 83 y el 84, es 
cir, los que establecen la manera de tramitar los inciden' 
tes, pues ésa es la manera más natural de tramitar Ias 
cuestiones de competencia promovidas por declinatoria*

* #

á

E l artículo I 5 i dice así en su primer inciso: 11 Puesto 
el proceso en estado de sentencia, podrán los tribunales 
para mejor proveer ... ii

E n seguida el artículo enumera las facultades que 
ese caso tienen los tribunales, pero también debe c-sta' 
blecerse que tienen la facultad de citar á las partes 
comparendo cuando lo crean conveniente. En la ses¡ó|̂  
celebrada por la Comisión examinadora del Proyecto pr’ 
mitivo el 24 de junio de 1874 se acordó que en este 
tículo debía facultarse á los tribunales para citar á con1 
parendo, pero en el artículo no aparece mencionada eS‘* 
facultad. ■

*
# *
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El artículo 127, enumerando los derechos que tienen 
las personas que gozan del privilegio de pobreza, dice en 
el jncIso último: "Quedarán también exentas del pago 
de las multas que en el presente Código se imponen á 
os litígantes; á menos que el tribunal entienda que pro

ceden con notoria malicia, pues en este caso quedarán 
sujetos al pago de la multa, la cual podrá conmutárse
les en un arresto á razón de un día por cada dos pesos n.

A  juicio nuestro, la disposición de la última parte del 
artículo que establece que la multa puede conmutarse en 
un arresto, debe-hacerse extensiva á los litigantes que

gozan del privilegio de pobreza cuando éstos no pa
guen las multas á que hayan sido condenados.

No haciéndose así sucederá que si un individuo que 
n° goza del privilegio de pobreza es condenado á pagar 
a g una de las multas que impone el Código, y  él, sin 
ernbargo, no paga esa multa, y  al mismo tiempo carece 
de bienes en los cuales la multa pueda hacerse efectiva, 
q_úedará enteramente libre, y  por consiguiente, en mejor 
situación que el litigante que, gozando del privilegio de 
Pobreza, no paga la multa. E so no es justo, y  por eso 
creemos que la disposición de la última parte del artículo 
,esde donde dice ‘'á menos que el tribunal entiendan, 
e?e hacerse extensiva á los litigantes que no gozan del 

Privilegio de pobreza.

#

á El artículo 307 dice: " No están obligados á concurrir 
a audiencia expresada en el artículo 305:

^ "1.0 El Presidente de la República, los Ministros de 
Stado, los Intendentes ni los Gobernadores de depar-

• : ? i ento, dentro del territorio de su jurisdicción; los 
. ernbros de la Corte Suprema ó de alguna Corte de
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Apelaciones; los fiscales de estos tribunales; los jueces 
letrados; los generales; el Arzobispo, los Obispos, los 
vicarios generales, los provisores, los vicarios partícula- 
res, ni los párrocos, dentro de la parroquia de su cargo;

1*2. 0 Las personas que gozan en el país de inmunidades 
diplomáticas;

1! 3.0 Los religiosos, incluso los novicios;
114.0 Las mujeres;
115.0 Los qu£ por enfermedad ó por cualquier otro im

pedimento análogo calificado por el tribunal se hallaren 
en la imposibilidad de hacerloii . ,

E n el número primero debe agregarse á  los viceal
mirantes y  contralmirantes, respecto de los cuales mi
litan las mismas razones que respecto de los generales.

N o aceptamos sino con restricciones el privilegio que 
este artículo concede á los párrocos, pero ya que se les ha 
concedido, creemos que con más razón debía otorgarse 
á los municipales, y  principalmente á los alcaldes, en el 
departamento al cual pertenezca la municipalidad de que 
ellos forman parte.

No comprendemos tampoco por qué se ha reputado á 
los párrocos y á lns religiosos, incluyendo entre éstos á 
los novicios, más dignos del privilegio que concede este 
artículo, que á los senadores, á los diputados, á los con
sejeros de. Estado, y  á algunos otros funcionarios.

N o nos parece conveniente que á todas las mujeres se 
las exima de la obligación de concurrir á la audiencia de 
que ' se trata en este artículo. H ay muchas mujeres que 
no son absolutamente dignas de gozar d eeste  privilegio, 
y  por otra parte, no nos parece correcto obligar á los 
jueces á trasladarse á los cuartos ó chozas en que pue
den vivir esas mujeres, con el objeto de tomarles sus 
declaraciones. , ,

Tampoco aceptamos la disposición que, á este respec-
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to, contenía el primitivo proyecto redactado por el señor 
d°n José Bernardo Lira. En ese proyecto se eximia de 

asistencia á la audiencia á las mujeres solteras. Pero 
es indudable que habrá muchas mujeres solteras que por 
su conducta ó por su posición social no merezcan ser 
eximidas de Ja asistencia al tribuna), mientras que habrá 
muchas casadas ó viudas que, por todos motivos, deben 
goZar del privilegio. .
■ En nuestro concepto, las mujeres deben de quedar 
exentas de asistir al tribunal, cuando éste estime pru
dente eximirlas de esa asistencia, exactamente como lo 
dispone d  mismo Proyecto de Código, en el artículo 336 
hts, al tratar de las personas que no est;ín obligadas á 
Comparecer á los tribunales á prestar confesión.

, . . \
E! artículo 309 dice: u Pueden los tribunales, cuando, 

las partes lo pidan de común acuerdo, cometer al secre
tario ó á otro ministro de fe el examen de los testigosu ..

Reconociendo que, en teoría, el sistema que establece 
el Proyecto para recibir la prueba testimonial es muy su
perior al sistema que se observa actualmente, creemos, 
sin embargo, que en la práctica ofrecerá algunas dificul
tades su establecimiento á pausa del excesivo trabajo que 
por ese motivo habrá en algunos juzgados.

Para limitar, siquiera en parte, ese recargo de trabajo, 
opinaríamos porque la prueba se com diese no sola
mente en el caso indicado en el artículo, sino también 
cuando las dos partes se conformasen con que el tribu
nal cometiese las declaraciones, aunque ellas no pidiesen 
de común acuerdo ese cometimiento.

Por es<a razón, nosotros redactaríamos el artículo es
tableciendo: , .
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1.0 Q ue si el tribunal ordena que la prueba se rinda 
ante él, debe rendirse de esa manera, aunque todas laS 
partes pidan que se cometa; .

2.0 Que si el tribunal comete las declaraciones y 
guna de las partes hace observación al decreto en q ue sf  
ordena el cometimiento, la prueba se rendirá ante el nw 
nistro de fe á quien se hay.a cometido; y

3.0 Que si alguna de las partes pide que la prueba s  ̂
rinda ante el tribunal, debe rendirse de esa manera.

m
* *

/T
El artículo 3 i 7 dice así en los incisos penúltimo Y y*' 

timo: "A l testigo que legalmente citado no compareC>e' 
re á La audiencia de prueba, ó que compareciendo, 
negare á declarar, se le impondrá una multa de diez ^

' cien pesos ó prisión de uno á diez días, á menos q 
justifique haber estado en imposibilidad de concurrir.

“ Si reincidiere, se le impondrá nueva multa proporci0' 
nada á sus facultades prisión de uno á sesenta días"̂

Muy conveniente nos parecería que se estableciese 
algo para el caso en que fuese un diputado ó senador el 
testigo que se negase á declarar. Á  los diputados ó sa
nadores no sería posible imponerles la prisión establec 
da en el artículo sin violar las disposiciones de los aru' 
culos 15 á I 7 de la Constitución.

L a observación que acabamos de hacer es igualmente 
aplicable á los otros artículo^ del Proyecto que se 
cuentran en el mismo caso que el 3 r 7, como, por ejem' 
plo, el 341.

* *

E l artículo 320 establece la fórmula al tenor de la cual 
deben jurar los testigos, y dice que esa fórmula es la si'
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guiente: "¿J uráis por Dios, Nuestro Señor, y  por estos ’ 
Santos Evangelios, decir verdad acerca de lo que se os 

á preguntar y no revelar vuestra declaración hasta 
que se termine la prueba? n

Y  el artículo concluye diciendo:
"Si el testigo no fuere cristiano, se omitirá en la fór- 

11lula la mención de los santos Evangelios. it 
. -La mención de los santos Evangelios, debe, á nuestro 
JUtci0, suprimirse en todo' caso, y no solamente cuando el 
testigo no sea cristiano.

En primer lugar, así se evitaría que el tribunal tuvie
se que averiguar si el testigo era ó nó cristiano.

Y  en segundo, la mención de los santos Evangelios á 
^ada conduce, desde que el individuo que está dispuesto 
;  faltar á la verdad á pesar de jurar en nombre de Dios, 
a tará lo mismo á ella si además de Dios jura por los 

Santos Evangelios.

El artículo 336 bis menciona cuáles son las personas ' 
que están exentas de comparecer al tribunal á prestar 
confesión en juicio, y después de designar esas personas, 

ice: "Cuando hubiere de prestar esta declaración algu
na de las personas exceptuadas en los números prece- 

êntes, el juez se transladará á casa de ella con este ob
Jeto ó comisionará para ello al secretario.

•" En los tribunales colegiados se comisionará para esta 
diligencia á alguno de los ministros del mismo ó al se
cretario.

*' S i la persona que hubiere de prestar declaración en la 
orma prevenida en este artículo se encuentra fuera del 

territorio del tribunal que conoce de la causa, encargará. 
é ste la diligencia al juez competente de la residencia ac^
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f
tual del litigante. El juez exhortado practicará por sí 
mismo la diligencia ó la cometerá á su secretario. u

En este artículo debe agregarse un inciso disponiendo 
que, si alguna de b s  partes lo pide, el tribunal debe rec>' 
bir por sí mismo la declaración del litigante. A sí lo est;i' 
blece el artículo 336 del mismo Proyecto tratando de Jas 
personas que no están exentas de comparecer al tribu' 
nal á prestar confesión. Ese artículo dice en su incis0 
segundo:

"Siem pre que alguna de las partes lo pida, debe e’ 
tribunal recibir por sí mismo la declaración del l*t*' 
gante.1,

íf=
* «

El artículo 402, estableciendo cuáles son los juicioS 
que deben ser preferidos para su resolución por los 
bunales de alzada, dice así en el inciso último: "S e dara 
preferencia á los juicios que versen sobre desahúcio, éili' 
mentos, aguas, retenciones judiciales, ejecuciones ó per' 
misos á los menores para contraer matrimonioii.

Deben incluirse también los juicios posesorios, los cua” 
les, por su naturaleza, requieren una solución rápida.

# .

# #

El artículo 49 I establece cuáles son las personas q 
no están sujetas al apremio personal en los casos en q 
este apremio es procedente en un juicio ejecutivo.

Pero, probablemente por un olvido, no se ha incluido 
entre esas personas al Presidente de la República.

El artículo 6i6, tratando de la querella de amparo»
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díce: 11 Presentada la querella, señalará el tribunal el 
quinto día hábil después de ]a notificación para una au-

■ ciencia á la cual concurran las partes con sus testigos y 
demás medios probatorios, y  ordenará que se dé al que
rellado en el acto de la notificación copia del escrito de 
demandan. ' ,

N o nos parece conveniente qtie se obligue al tribunal 
á designar para la audiencia el quinto día hábil después 

la notificación.
Creemos preferible que se deje libertad al tribunal pa

ra designar, ó bien el quinto día hábil después de la no-̂  
tificación, ó bien un día fijo que no exceda de diez días 
contados desde el día en que se presente la querella.

E s verdad que designando un día fijo se corre el peli
gro de que, si para ese día no se hari alcanzado á hacer 
las notificaciones necesarias, la audiencia no pueda tener 
lugar y sea necesario fijar un nuevo día. ,
. Pero designando el quinto día hábil después de la n o

tificación, se corre también el peligro de que, ignorando
el tribunal en qué día pueda tener lugar la audiencia, 
tenga ocupado ese día con sesiones de prueba, inspec- 
c‘ones oculares ó cualquiera otra clase de trabajos, y  sea 

imposible verificar el comparendo.
, . Designando el tribunal días fijos para las audiencias, 

rnismo tribunal cuidará de no acumular en un mismo 
ía más trabajo del que pueda evacuarse. 

p or eso, en nuestra opinión, debe dejarse libertad al 
tribunal para designar el día de las audiencias.
. La observación que acabamos de hacer, es igualmente 

aplicable á otros artículos del Proyecto que se encuen
tran en el mismo caso que el 6 i 6.

Por otra parte, en la frase del artículo que dice: iise- 
Í\alará el tribunal el quinto día hábil después de la noti- 

caciónii, falta la palabra zUtzVna, pues es indudable que
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el día que se ha querido designar para la audiencia eS 
el quinto hábil después ele la última notificación.

#* *

El artículo 642, tratando de la denuncia de obra nw 
nosa, dice así en su primera parte: "Si se pidiere la de
molición ó enmienda de una construcción ruinosa ó la 
reparación ó extracción de árboles mal arraigados ó eX' 
puestos á ser derribados por causas de ordinaria ocU' 
rrencia, practicará el tribunal, asociado de un perito q 
él mismo nombrará y con citación de las partes y asiS' 
tencia de la que concurra, una inspección personal de Ia 
construcción ó árboles denunciadosii.

D ebe establecerse que, si la diligencia hubiere de praC' 
ticarse fuera del lugar del asiento del tribunal, éste 00 
estará obligado á practicar por sí mismo la diligencia» 
sino que puede comisionar para ello á un ministro de fe 
ó al respectivo juez de subdelegación.

#

E n  el artículo 648, tratándose de los interdictos espe' 
ciales, se hace una referencia al artículo 632 del misrn°  
Proyecto. E sa referencia está equivocada, pues el ard ' 
culo que debe citarse es el 642.

** *

E 1 artículo 711, tratando de los juicios de menor cuaH' 
tía, é indicando la manera de citar al demandado pára 
que conteste la demanda, clice que el juez de subdelegó' 
ción expedirá una orden de citación, y agrega: “S e en' 
tregará esta orden á la parte misma, s1 quisiere encar* 
garse de hacer la citación n.
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Y  el artículo 714 dice: iiSiempre que constare que el 
dernandado ha sido citado y no compareciere por sí ó por 
?rocurador ni manifestare ningún motivo justo que le 
’rnpida la comparecencia, mandará el tribunal, si el de- 
^^^ndante lo pidiere, citarle por segunda vez á su costa 
con apercibimiento de que se procederá en su rebeldían.

Conviene dejar claramente establecido que esta se
gunda citación no puede hacerla el mismo demandante, 
Pues haciéndola él, se corre el peligro de que pueda es- 
t^rnpar una notificación falsa.

. Los artículos 7 2 5 á 7 3 i establecen una manera suma
ria para tramitar los juicios de comercio, cuando la cuan- 

de éstos no pasa de trescientos pesos.
El artículo 782 hace extensivas las disposiciones de 

esos artículos á los juicios de minas.
Y  el 786 dice que en los juicios ordinarios de hacienda 
oinitirán los escritos de réplica y duplica, siempre que 

a cuantía <lel negocio no pase de trescientos pesos.
, Creemos que los juicios civiles ordinarios cuya cuan- 

no exceda de tresci'entos pesos, deben tambié n tramt - 
d̂ ŝe de una manera rápida. Podrían aplicarse á ellos las 

Sposiciones que el Proyecto establece para los juicios 
.e. comercio 6 de minas, ó bien las que establece para los 
Ju1cios de hacienda.

N o divisamos qué razcSn existe para que se tramiten 
r̂ Pidamente los juicios de comercio, de minas ó de ha
Cienda, cuando la cuantía de éstos no pasa de trescientos 
P:sos, y para no tramitar de esa misma manera los ju i
Cios civiles ordinarios de esa misma cuantía.
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E l articulo 855, tratando de la habilitación de edad- 
y disponiendo que para conceder esa habilitación debe 
citarse ;\ una audiencia á los parientes del menor, dice 
así en el último inciso; 11 La citación de los parientes se 
hará en la forma prevenida en el articulo 71 5. Se anuO' 
ciará también, durante treinta días, en uno de los per>ó' 
dicos dei lugar, si lo hubieren. _

Suponemos que lo que se ha querido decir en el art‘' 
culo no es que la citación se publique en treinta núme' 
ros del periódico, sino que entre d  primero y últirn_° 
número en que apare-zca esa citación deben transcurr[r 
treinta d ía s ..L a  cuestión tiene su importancia, no pr^cj' 
sámente en las ciudades en que los periódicos se publt' 
can diariamente, sino en los muchos pueblos en que lô  
peri(Od¡cos aparecen solamente una vez por semana. 51 
en esos lugares se exigiese que la citación se publicase 
en treinta números de los periódicos, resulta que trans' 
currirían más de seis meses entre la primera y la últi 
publicación.

Por ese motivo, creemos que el artículo debe redac
tarse estableciendo de una manera clara que en los 
partamentos en que hubiere periódicos, la citación ^  
publicarse en todos los números, de uno de esos peno- 
dicos, que se den á luz desde el día que el tribunal seña’-̂  
para la audiencia hasta aquel en que la audiencia 
lugar, y entendiéndose que no hay necesidad de hacer 
la publicación en más de treinta números.

E l artículo 875 dice: iiLos curadores especiales será't 
nombrados con audiencia del defensor respectivo, Y en 
todo caso su elección pertenece al tribunalii.

Tratándose de menores adultos, no comprendell1°5
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p0r qué razón se quita á los menores la facultad de pro- 
P°ner su curador.

El artículo 437 del Código Civil, dice: 11EI menor 
-̂ dulto que careciere de curador debe pedirlo al juez, de
Signando la persona que lo sea.

“ El juez, oyendo al defensor de menores, aceptará la 
Persona designada por el menor, si fuere idónea. 11

Si el Código C ivil da al menor adulto la facultad de 
^^signar la persona que le sirva de curador general, el 
Código de Enjuiciamiento debe dar idéntica facultad al 
misrno menor respecto de su curador especial, desde que 

cargo de curador especial es menos importante que e l  ̂
de curador general.

* *

El artículo 877 dice: " E l decreto judicial que autoriza 
tutor ó curador para ejercer su cargo, se reducirá á 

escritura pública, la cual será firmada por el juez que 
aprueba ó hace el nombramiento.

" No es necesaria esta solemnidad respecto de los cu
radores para pleito ó ad litem. >

"S alv o la excepción establecida en el inciso precedente, 
sólo se entenderá discernida la tutel^ ó curaduría desde 
que se otorgue la escritura prescrita en el inciso 1. 0 de 
este artículo. 11

En nuestro concepto, la solemnidad de la escritura 
Pública debe omitirse no solamente respecto de los cu
radores para pleito ó ad litem, sino también respecto de 
todos aquellos que se dan para un negocio particular sin 
adrninistración de bienes.
. Esa solemnidad no tiene objeto en casos como el 
|ndicado en el artículo 125 del Código C ivil y otros aná-. 
0gos. Sólo sirve para ocasionar gastos á los cuales mu  ̂
uas veces los interesados no pueden subvenir.
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* Hi"

El artículo 882 dice así en su primera parte: "S e  e^' 
tenderá el inventario solemne con los requisitos que s*' 
g uen: ^

" I •0 Se hará ante un notario qúe conozca al tenedor Je 
los bienes ó persona que hace la manifestación de ellos 
y  dos testigos varones, mayores de diezlocho años, que 
sean conocidos del notario y sepan leer y escribir.

"Con autorización del tribunal podrá hacer las veces 
de notario un juez de subdelegación que conozca al te' 
nedor ó manifestante expresado.”

Debe darse libertad al tribunal para nombrar en lugar 
del notario, no solamente á los jueces de subdelegacioo. 
sino también á los oficiales del Registro Civil que ejercen 
sus funciones en las subdelegaciones rurales, como e:<' 
presamente lo dispone la ley del Registro Civil en el 
tículo 15, y además á los receptores de mayor cuantia> 
los cuales muy á menudo son más competentes para de'  
sempeñar esas funciones que los jueces de subdelegación-

J. B. T .

P R O Y E C T O  D E  CÓ D IG O  R U R A L  P A R A  L A  
R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

( Coníinuâ îí̂ n)

A r t . t6 8 . Se presume dueño del animal que lleve 
una marca registrada aquél á quien ésta pertenezca, se' 
gún el registro.

(Véase el art. 4. • d e l a  ley de 12 de noviembre de 1874.)

A r t . i  69. La contramarca ó marca duplicada, esta'
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blece igualmente una presunción de haber perdido el 
<loniinío del animal el dueño de aquélla.

(Véase el art. 5.° de la ley de 12 de noviembre de 1874.)

A r t . i yo. L as marcas que se inscriban en el registro 
resPectivo, serán hechas conforme á la clave modelo que 

etermine el correspondiente reglamento, á cuyo fin y 
Para asegurar su exactitud en toda laRepública, se cons- 
t5utrán y sellarán únicamente en la Espuela de A rtes y 
, lici0s de Santiago, y  serán depositadas en la oficina de 
a Sociedad Nacional de Agricultura.

En caso de reposición de marca por pérdida, deterio- 
U otro motivo, el tesorero departamental será el en- 

<:argado de proporcionarlas á los que las solicitaren.

(Véase el art. 3.0 del decreto de q  de noviembre de 1874.)

á i  7 I. Las tesorerías departamentales pasarán
la. oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura una 

,e°PÍa exacta del registro de marcas, á fin de que se for- 
así el registro general de la República.

(V éase el art. 11 del decreto de i 7 de noviembre de 1874.)

A rn . I 72. S e publicará por orden del gobernador de
Partamental en un periódico del departamento ó del más 
n̂rnediato, una razón de todos los animales vacunos y 

<Caballares que se hayan reunido y cuyos dueños no se 
<C0nocieren, á pesar de tener la marca conforme á la cla- 
"e  del reglamento, expresándose en el aviso el depar- 
^ rnento y el número de orden que la marca representa.

sta publicación se hará indefectiblemente cada mes ■ 
por el término de ocho días. *

(Véase el art. 12 del decreto de 17 de noviembre de 1874.)

A r t . i  73. E n  el caso señalado en el artículo anterior, 
si el gobernador conociere al dueño del animal ó la 

Propiedad de donde procede, pondrá en conocimiento
• ^ V J S T A  FOJUtNSE ' TOM O I H . — 28
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de aquél y  su administrador, el encontrarse en la gober 
nación un animal que lleva su marca, si el propíeta '̂O 
perteneciere á su departamento, ó bien lo pondrá 
conocimiento de la autoridad á cuyo departameftto co 
rresponda la marca á fin de que dicha autoridad lo haga 
saber al interesado.

(Véase el art. 13 del decreto de 17 de noviembre de 1874.)

A r t . i  74. T odo propietario en cuyo fundo aparecie 
un animal ajeno, con marca registrada, d e b e d  inmedi 
tamente dar cuenta de ello á la autoridad local m^s 
mediata para que sea remitido á donde corresponda.

(Véase el art. 14 del decreto de 17 de noviembre de 1874.)

A r t . i 7 5. Sólo después de transcurridos tres 
desde que se hayan efectuado las diligencias á que , ̂  
refieren los artículos ar.teriores, podrán venderse en 
blica subasta los animales cuyas marcas estén registr*"!̂  
conforme al reglamento y siempre que no hayan 5' 
reclamados por sus dueños en ese lapso de tiempo-

(Véase el art. 15 del decreto de 17 de noviembre de 1874.)

AJ{T. I 76. Si se presentare alguna persona íí rcd'1'01' . 
de la autoridad gubernativa un animal de los ant r̂‘°''_ 
mente señalados, presentando la marca sellada ó el 
tificado de registro en cualquier departamento 
Re['.)ública, le será entregado inmediatamente si ^
conformidad entre esos comprobantes y la marca que 1 

 ̂ va el animal, previo el pago de los gastos de mante0’ 
miento de éste.

(Véase el art. 16 del decreto de 17 de noviembre de 1874.)

A RT. I 77. Toda marca que no lleve el sello correS, 
pondiente de su fabricación será reputada como falsa’  ̂
por consiguiente no servirá para los reclamos de e 
habla el artículo anterior. E l que la usare ó fabr‘C‘
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’ "ncurriríá en las responsabilidades establecidas en este
I '-Ód>go. ■ "

f  (Yéase el qrt. 1 7  del decreto de 1 7  de noviembre de 1 8 7 4 .)
' *.... .r,0

r  § 5 ■

' De has ep̂ izoô -̂ ias

^̂ Lt0s artículos 178 á 189 están tomados en su mayor parte ele la ley francesa de 27 
; ^>dor, año V.)

) AR'r. 178. T odo propietario ó tenedor de animales, á 
^ ter títd o  que sea, y que tenga una o mas bestias

■ a cadas de epizootia 6 de que se tengan sospechas de 
r; q es víctima ele esa enfermedad 6 de otra contagiosa,
1 obligado Á ponerlo en conocimiento d^l gobernador 

v ' pectívo, quien ordenaríí su reconocimiento por un
: Veterinario.

I 79. Cuando, después del reconocimiento del pe- 
■’ el ' «parezca que uno ó muchos ammales estiín enfermos, 
íK ^̂ gobernador ordenará que éstos sean separados de los 
i h'tnáS’ Los propietarios, bajo ningún pretexto podréín 
p aceries conducir al pastoreo ó á los abrevaderos comu-
- : s, Y están obligados, si los quieren conservar, á man- 
^ e r l o s  dentro de los límites que les señale el gobernador. 
i;. no se aviniere á esto, la autoridad ordenará que los 
L ,^:tllales sean muertos, y el propietario no podrá cobrar 

en-inización alguna. 
t h A.R1'i  i80i E l gobernador designará un individuo que 

marcar á su vista los animales enfermos.
' ' 1 a l a  rnarca de que se servirá será fabricada y sellada en 
[ ■ Escuela de A rtes y Oficios de Santiago. 
s A r t . 181. E l gobernador pondrá inmediatamente en
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conocimiento del presidente de la Sociedad N acional 
Agricultura y <le la municipalidad del departament0 ^̂  
nombre del fundo, su propietario, el número de anirna 
enfermos, su especie y el precio calculado. ' . .

A r t . 182. E l gobernador dirigirá asimismo una  ̂  ̂
cular á los propietarios ó tenedores de fundos, pidiénd°  ̂
que designen el número de bestias que tienen en su 
der. su especie y calidad. U na copia de esta declarac 
será remitida al presidente de la Sociedad N aciona  ̂
Agricultura y el original á la municipalidad del departa 
mento. '

A r t . 183. Cualquier funcionario piíblico que encuen 
tre en los caminos, ferias ó mercados algún animal 
la marca que denota que está atacado del mal epizoót *c0'
lo hará conducir á uri lugar á  propósito y matar á 511 
vista.

A r t . 184. Inmediatamente que muera un animal ata 
cado de epizootia, se le transportará al lugar en que debe 
ser enterrado, que estará ubicado, por lo menos, á 
cuenta metros de toda habitación; se le arrojará en ° 
fosa de dos ó más metros de profundidad, con toda .5̂  
piel, la que será rasgada en varias partes, y se le cubníi 
con toda la tierra salida de la fosa.

A r t . 185. Cuando los propietarios no tengan medio5 
de hacer conducir y enterrar los animales que 
muerto atacados de la epizootia, el subdelegado ordena 
rá estas diligencias, siendo las costas de cargo de la 01 
nicipalidad del departamento. •

A r t . 186. Luego que se mejoren los animales enfer' 
mos, el propietario de ellos pedirá por escrito al gober 
nador que ordenen sf'a contramarcados, y ese fin c ionâ  
rio, de acuerdo con el respectivo veterinario, accederá 
la solicitud.

c C
A ^ .  ^ 7 . Los propietarios de anrnales sanos que s
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ciarUentran en departamentos infestados podrán benefi- 
05 ó Venderlos para que sean muertos para el con- 

ba_Jo 1 as condiciones siguí entes: 
r Que el veterinario nombrado por el gobernador 
. pectivo asegure que el anrnal no está e t e r n o ;

2*0 El beneficiador del anrnal lo hará matar dentro 
. as veinticuatro horas subsiguientes á las del recono

cimiento;

sín '̂0 ^ o  se podrá proceder á venderlos ó á matarlos 
ner un p em iso  escri to del subdelegado respectivo 

que manifieste el buen estado del animal.
1 AR-rí i88. Á  fin de evitar toda comunicación entre 

departamentos infestados y  aquellos que no lo estén, 
:  S °bernador ordenará de t i ^ p o  en t i^ p o  una visita 
ob *insPección á los fundos que posean a n u a le s , con el 

?Jeto de cerciorarse de que no ha habido c^munica-

. I 89. E l Presidente de la Repúblka y las muni
cipalidades quedan autorizados para dictar los decretos, 
0r<ienanzas y reglamentos necesarios para prevenir todo 
Rtnero de enfermedades en los animales.

§6

D e los vicios rê /î ló̂ iô iios

A.Rr. 190. Dan lugar á las acciones y derechos de 
q_Ue trata el Código Civil los siguientes vicios redhibito- 
ri0s> s i^ p r e  que hayan existido antes de 1a venta (ó
Permuta:
. L as resultas del parto que deje inútil para la procrea

ción y la hurañería excesiva, en los anm ales vacunos. 
Los l^ p a ro n es, el huélfago, el m uem o, la cojera in,
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termitente, la hurañería excesiva, el tiro y la resistencia 
á las espuelas que hagan imposible el manejo, en la raza 
cabalgar.

L a  lepra, en el puerco.
La morriña, en la especie ovina.
Y  en general, aquellos vicios que á juicio del juez den 

lugar á las citadas acciones y correlativos derechos.
A r t . 191. Las acciones á que dan derecho los vici0S 

redhibitorios en los animales vacunos y cabalgares, pre®' 
criben en un mes; las restantes en quince días.

§ 7

D e los talajes pastos para animales.

(^.os artículos que componen este párrafo han sido tomados de 
parte final de una memoria publicada por don José Antonio Lir:i en 
los A n a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  el año de 1863.)

A r t . 192. En el contrato de talaje (de pastos) una 
de las partes se obliga á alimentar con sus pastos lo® 
animales que se le confíen, á cuidarlos como suyos prO' 
pios, siendo responsable de todos los perjuicios que por 
falta de este cuidado se cause á la otra parte; y ésta qu^' 
da obligada á satisfacer el precio estipulado.

Llámase locador al dueño de los pastos, y co«d/tctoY 
dueño de los ;rnimales.

A r t . 193, Para el pago' del precio ó renta de los ta' 
lajes, puede retener los animales aún cuando hayan trans
ferido de dominio.

A r t . 194. Cuando los animales puestos á talajes adetJ' 
den U!i año de renta, puede el locador hacerlos vender 
por el subdelegado respectivo, con el objeto de pagarse 
de su crédito, y previa la citación del conductor y la ta'
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sación hecha por un perito que nombrará el mismo sub-
«elegado. . '

A in . 195. La venta no podrá tener lugar sino tres 
después de hecha esta citación, si el conductor se 

encontrare presente; y transcurrido el término del empla-
I1liento, si estuviere ausente. , '

196.. Si los animales puestos á talajes son hur
tados del findo sin culpa ó descuido del locador ó de 
sus sirvientes encargados de los inismos, no habrá por 
P̂ rte del locador, ni obligación de indemnizar perjuicios 
n' derecho de cobrar la renta adeudada.

Aln . 197. Lo mismo se entenderá si mueren los ani- 
lllales antes de sacarlos el conductor, á no ser que e x 
presamente se haya obligado á pagar tanto en este caso 
Colllo en el del artículo precedente.

A r t . 198. E l conductor podrá poner término cuando 
9t' isiere al contreato; pero celebrado por meses, deberá 
abonar como entero el mes principiado.

T ÍT U L O  IX

D E  L A  C A Z A

A rt. 199. En los terrenos baldíos pertenecientes al 
Estado y en las cordilleras, la caza es libre y puede ha

cerse con cucalesquiera medios y en cualquier tiempo.
(Véase el art. 609 del Código Civil.)

A m . 200. E l propietario ó poseedor tiene igual de
recho para cazar ó hacer cazar sin permiso ninguno, en 
todo tiempo y con cualesquiera medios, dentro de los lí- 

l̂ ' tes de su propiedad, siempre que esté cerrada de tal 
lllanera que impida toda comunicación con las heredades 
tecinas y que se encuentre ubicada á más de quinientos 
metros de los límites urbanos de las poblaciones.
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A r t . 201. N o  se puede cazar en las tierras ajenas sin°  
con perm iso del dueño. ,

Pero no será necesario este perm iso, sí las tierras no 
estuviesen cerradas, ni plantadas ó cultivadas; á menos 
que el dueño haya prohibido expresam ente cazar en ellas 
y notificado la prohibición por un periódico del departa  ̂
mento.

A rt . 202. ’ E l  perm iso para cazar es personalísimo.

(Francia, loi sur la policc de la chasse, 3 -4  May, 1844.)

A r t . 203. N o  podrán cazar:
1.0 L o s menores de siete años.
2.0 Los m ayores de esta edad y  m enores de veintiun0, 

salvo que el perm iso para ellos haya sido concedido 0 
pedido por su padre, madre, tutor ó curador.

g.0 L o s que están bajo interdicción.
4.0 L os que hayan sido.condenados á más de seis me

ses; de prisión.

(Francia, ley citada.)

A rt. 204. Si alguno cazare en tierras ajenas sin per
miso del dueño, cuando por ley estaba obligado á obte
nerlo, lo que cace será para el dueño, á quien, además, 
indem nizará todo perjuicio.

(Véase el art. 610 del Código Civil.) '

IsmoRO VÁsQui::z G r il l e

(Conti^^iuará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PR ÁCTICA

, R E C U R S O  D E  N U L ID A D

U n  c a s o  a c e r c a  d e  l o  q u e  l a  l e y  d e  1837 LLAMA MANIFIESTA 
i n c o m p e t e n c i a .— En el recurso de nulidad entablado por don Víctor 
SaPiains y otros contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de L a 
Serena de i 7 de diciembre ele 1886, en el juicio seguido con don M a
nuel Gallardo González sobre denuncio de la mina Serma, figuraba 
corno primera causal de nulidad la que los recurrentes llamaban ma
nifiesta incompetencia con que había intervenido en el fallo definitivo 
el juez letrado de La Serena don Daniel Cádiz, integrando el tribunal 
con preferencia á los señores don Gabriel Gaete, miembro no inhabili
tado del mismo, y don Juan N. Aguirre, fiscal de la Corte, que eran 
los llamados en primero y segundo lugar por el artículo 133 de la Ley 
de 15 de octubre de 1875.

Este recurso, y palmariamente esta causal, fuerondesechados por la 
C orte Suprema en sentencia de 12 de mayo de 18S7, la cual lleva el 
número 843 de la G a c e t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s  del presente al'lo.

Com o la referida causal da lugar á interesantes observaciones sobre 
la constituci(án del personal de las Cortes en ciertos casos concretos, y 
sobre la inteligencia de algunos artículos' de la Ley Orgánica de los 
T ribunales, estimamos oportuno consignar aquí las alegaciones con 
que la refutó un distinguido abogado de La Serena, á quien esta 
R e v i s t a  se honra en obligar con esta publicación.

En cuanto á jurisdicción para conocer y fallar en segunda instancia, 
son iguales y no tienen entre sf diferencia, ni superioridad alguna, los 
fiscales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados del departa
mento donde éstas han sido establecidas y los abogados nombrados 
como integrantes. Todos éstos carecen m  de jurisdicción como
ju eces de 2.* instancia, y aunque habilitados por la ley para integrar el 
Tribunal, sólo son ó llegan ser jueces y adquieren jurisdicción en el 
caso foncre/o y  espeCal para el cual han sido llamados, como integran
tes, á conocer y fallar. Por consiguiente, si antes de ser llamados á
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integrar no son jueces de 2.* instancia, y si sólo lo son cuando entran 
■ á integrar á virtud de ese llamamiento, es claro como la luz que su 
jurid icción  b iizfom/etmcia principia en el momento mismo en que 
comie^í-an á conocer con los demás miembros del Tribunal del asunto 
especial para el cual han sido llamados.

Ahora, si el asunto para el cual ha sido llamado el integrante, es de| 
^t;sorte y competcncia del Tribunal; si el integrante no ha sido decla
rado implicado ó rer:usado; ó si él, á virtud del llamamiento hecho, 
entra conocer de dicho asunto y comienza desde entonces su juris  ̂
dicción, no se comprende c.ómo pueda decirse de un integrante que 
se encuentra en esas condkioncs, que él es ii/(0i«pdí’i/te, y m is  toda
vía, que es i11(0ii/pde«le para conocer, cuando cabal
mente su jurisdicción ó su competencia principia desde el momento 
mismo en que entra á integrar.

En nuestro caso, tenemos que el señor Cádü. estaba habilitado por 
la ley para integrar la Corte de Apelaciones de L a Serena; habiendo 
sido llamado para conocer de un asunto que i  esta última correspondía 
fallar, y no encontrándose por entonces legítimamente' recusado ó le
galmente implicado, el señor Cádiz entró entender en ese asunto 
con plena jurisdicción ó competencia, la cual nació para él desde el 
instante mismo e'n que comenzó á integrar.

El artículo 133 de !a Ley de i j  de octubre de 1875 se concreta 
exclusivamente á indicar por qué personas serán integradas las Cortes 
de Apelaciones de Concepción ó de Tai Serena y en qué orden estas 
personas han de integrarlas. Ese artículo de ninguna manera dispone 
que la persona .designada en segundo, tercero ó cuarto lugar, para 
integrar, jo/a y  /í/;icammte pueda entrar á integrar en el caso especial 
de hallarse adua/wmle ^̂ ^̂ ôs/bil/tada, para hacerlo, la persona desig
nada en dicho artículo en orden i^^cferente; y menos dispone este últi
mo que, fuera de ese caso especial, sea nula la sentencia que concurrió 
á dar el integrante, porque, entrando i  conocer sin existir esa actual 
imposibilidad de la persona designada de preferencia, sea él manifies
tamente incompetente ó se falte u omita un trámite ó solemnidad, ó 
una forma esencial de la ritualidad de los juicios, determinada literal
mente por la ley.

Com o se ve, el citado artículo 133 de la Ley de 15 de octubre de 187 5 
se propone únicamente seilalar las personas que deben integrar los 
Tribunales á que él se refiere y el orden en que esto haya de veri
ficarse; sin prescribir bajo ningiín respecto qué condiciones y requisi
tos se exigen para que cualquiera de esas personas designadas éntre á
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integrar válidamente, en defecto ó falta de las otras que son designa
das por ese mismo artículo en orden preferente; y menos ha estableci
do este liltimo, en la clara disposición que él contiene, que será nula. 
la sentencia dada en concurrencia del integrante, si este último hubiera 
entrado á integrar sin cumplirse préviamente esas condiciones y requi
sitos ó algunos otros.

E l referido artículo 133 no ha intentado establecer cosa semejante, 
Y su precepto sencillo y obvio no consiente la forzada inteligencia que 
se le atribuye de contrario, la cual no se aviene de ninguna manera 
c on aquellas consideraciones de respeto y obediencia que tanto los 
litigantes como los funcionarios subalternos deben un alto Tribunal 
de justicia. *

Si fuera cierto, como se afirma, que un integrante sólo puede entrar á 
componer el Tribunal únicamente cuando se halla ^impósih^ita^ia la 
Persona designada de preferencia, acontecerían los casos que paso á 
indicar, subversivos todos del orden y disciplina judicial. >

El litigante que sabe que para integrar el Tribunal que ha de fallar 
su causa, su presidente, ha llamado, por ejemplo, al juez letrado, esta
ría en su perfecto derecho para oponerse este llamamiento, mientras 
no se haga constar en debida forma, en los autos mismos de la causa, 
que el fiscal de dicho Tribunal, designado en orden preferente, se ha
lla actualmente imposibilitado para integrarlo. En este mismo caso, el 
juez letrado, llaniado á integrar, estaría legalmente autorizado para no 
obedecer al llamamiento que se le hace, mientras el presidente que lo 
l lama no haga acreditar en los autos el actual impedimento del fiscal, 

cluien la ley designa de preferencia para integrar.
Que, en los casos que expongo, tanto el litigante como la persona 

l lamada á integrar tienen el derecho de hacer la oposición indi:ada, 
es indiscutible; porqúe el litigante, como tal, lo tiene para prevenir la 
nulidad de la sentencia que ha de librarse en el juicio que él sostiene,
Y hasta tal punto que la misma ley lo oblig'a, para que el recurso de 
nulidad que entablare sea declarado, á reclamar ante el juez ó tribunal 
a quo del defecto ó vicio en que lo finda; y lo tiene asimismo el j uez ' 
letrado integrante, porque, por un lado, él no está obligado á desem
peñar más funciones que las que la ley le señala, y por el otro, es de su 
incumbencia, como juez, evitar oportunamente la nulidad de la sen
tencia que ha de dictar.

Estos y otros casos de oposición, todos ellos mui contrarios al res
peto y disciplina judicial, ocurrirían por cierto, si, como erradamente se 
sostiene, exigiera el precitado artículo 133 com o condición para que
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un integrante éntre debidamente á componer un tribunal y conocer 
con competencia, que se encuentre en actual imposibilidad para inte
grar la persona que ese mismo artículo coloca y designa en orden pre  ̂
ferente. Semejante imposibilidad no se halla establecida en ese artícu
lo, ni en ninguna otra disposición legal, como condición precisa exigida 
para que el integrante pueda conocer y fallar com o jue1. competente, 
so pena cjue, fallando esa condición, sea nula la sentencia que el inte
grante concurriere á dictar.

Considérese, además, que no teniendo derecho alguno el litigante 
para inten^enir en los llamamientos que, ejercitando una atribución 
legal, exclusivamente suya, hace el presidente de un tribunal para 
constituirlo con el número de miembros necesario, debe bastarle, en 
su calidad de litigante, que dicho tribunal se halle constituido, al 
tiempo de la vista de su causa, con el personal suficiente; y siendo así, 
se cometería una verdadera injusticia si se declarara. después nula la 
sentencia dada en su asunto por la sola razón de haber entrado á com 
poner el tribunal una de las personas designadas por la ley para inte
grar, y que ha ocurrido_á componerlo virtud del llamado de su pre
sidente, motivado por la inasistencia á dicho tribunal de las otras 
personas indicadas para integrar en orden preferente. Y  en ese caso 
se cometería una verdadera injusticia si se dieríi lugar á la nulidad por 
el solo defecto en la formación del tribunal que ha fallado, porque, 
com o acabo de expresarlo, por un lado, el litigante no tiene derecho 
para intervenir en la constitucion del tribunal, y por el otro, éste se 
conslituye por medio de los llamamientos que hace su presidente en 
uso de una atribución privativamente suya, y cuyo ejercicio no es lí
cito al litigante entorpecer, ni siquiera protestar.

Tan cierto es que el artículo 133 de la Ley de i s  de octubre de 187 5 
no ha establecido cowo cond̂ did(m de cc)Mj)elenda de un la cir
cunstancia de hallarse adualmenle imposibililada la persona designada 
de preferencia para integrar, que toda duda intencional sobre esta 
materia no podría ya abrigarse ante el precepto claramente terminante 
del artículo 99 de esa misma Ley.

Dice ese artículo 99: «Á los presidentes de las Cortes de Apelacio
nes, fuera de las atribuciones que por otros artículos de esta ley se les 
confieren, les cor r̂responden las qwe en seguida se indican.rt Y  entre 
esas atribuciones indicadas se lee la siguiente: 114.“ Dar las órdenes 
convenientes / a r a  i111tgrar d  tribunal cuando por impedimento, por 
licencia ó p o r  c u a l q u i e r  o t r o  m o t i v o  faltare el número de miem^ 
hros necesario. 11 ‘
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Com o se ve, el número 4.° transcrito autoriza al presidente de una 
Corte de Apelaciones para llamar integrantes no sólo en los casos de 
impedimento ó de licencia, sino en todos los casos en que falte el mí- 
mero de miembros necesarios y cua/quiera que sea la causa que motive 
Ia falta de ese numero. D e modo que si uno de los ministros del T ri
bunal no asiste, su presidente llama á su fiscal, y si éste tampoco asiste 
¡ lama al juez de letras; sin que el presidente tenga necesidad, para 
hacer este ultimo llamamiento, de averiguar cuál es el motivo que 
causa la inasistencia del ministro ó del fiscal, y si ese motivo es ó nó 
fundado, cierto ó falso; pues basta para que ese llamamiento sea legí
timo el hecho de la inasistencia de esos funcionarios, porque la ley 
faculta al presidente del Tribunal para dar las órdenes convenientes al 
fin de integrarlo, 'cualquiera que sea la razón que motive la falta del 
número de miembros necesarios.

En nuestro caso ha sucedido que el señor Ministro de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, señor Gaete, no asistió á ese tribunal el día 
en que comenzó la vista de la causa, dando además oportuno aviso 
de que en ese día no asistiría; y que el señor fiscal de esa misma 
Iltma. Corte, don Juan N. Aguirre, llamado en ese mismo día para 
integrarla, tampoco concurrió.

Cuál haya sido el motivo que el señor Gaete tuviera para no asistir 
en ese día, lo ignoro; como ignoro también el que causara la inasis
tencia del señor Aguirre, quien ha podido tal vez excusarse dando la 
plausible razón de ser su hijo, don José Agustín Aguirre M., suplente 
del señor Juez de letras, don Daniel Cádiz, el que falló en primera 
instancia el mismo asunto que él era llamado á resolver en segunda. 
Pero cualquiera que haya sido la causa de la inasistencia de los seño
res Gaete y Aguirre, el presidente entonces del tribunal de L a Serena 
procedió arregladamente al llamar, para integrarlo, al señor Cádiz, 
porque el mencionado artículo 99, número 4.°, lo faculta expresamente 
para dar las órdenes convenientes á este respecto, cualquiera que sea 
el motivo que cause la falta del mímero necesario de jueces; sin que 
ese artículo le imponga como requisito ó condición indispensable ¡̂ nra 
dar esas órdenes el que la inasistencia de alguno de los miembros del 
tribunal ó del integrante, designado en primer término, sea producida 
precisamente por iwprd/wentu,' pues esas órdenes son legítimamente 
dadas no sólo por razón de imposibilidad ó de licencia, p o r cual
quier mol '̂̂ fo.

Consecuencia de todo esto es que el señor Juez letrado de La Serena 
don Daniel Cádiz, llamado por el órgano correspondiente para inte-
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grar el tribunal de esa ciudnd el día de la vista de la causa, á que ya 
me he referido, entró á conocer y follar en ella con plena jurisdicción, 
y que la sentencia que él concurrió a dar no puede ser atacada de rnî  
lidad por la supuesta causal de haber él resuelto con «¿avijiej/a i«ro1«* 
pdenc/'a. .

Menos puede ser acogida esa supuesta causal de manifiesta incom
petencia del señor Cádiz si se toma en cuenta, como es preciso tô  
m:1rlo, que de contrario nadie reclamó oportunamente de ese vicio ó 
defecto ante la Iltma. Corte de L a Serena, sin embargo de haber dis
puesto para hacer ese redam o de un larguísimo tiempo transcurrido 
desde el día en que comenzó la vista de la causa hasta el día en que 
ese Tribunal libró en ella la sentencia definitiva, cuya nulidad se per
sigue.

En consecuencia, dado el supuesto, que no existe, de haber cono^ 
ciclo con manifiesta incompetencia el juez integrante señor Cádiz, 
porque no debió entrar á integrar el tribunal sino en el iinicco caso de 
hallarse actualmente imposibilitados para hacerlo el ministro s,;iior 
Cáete y el fiscal sd'ior Aguirre, aun en ese supuesto antojacli, o r.o 
puede darse ob icla  á esa causal de nulidad, porque para que ella se:i 
acogida es condición indispe*nsable que se haya reclamado, msa r¡ue 
110 se ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, como ter
minantemente lo prece¡)tú:i el artículo 15 de la ley de 1.0 de m:m:o 
de 1837 y lo han dedarado 1a Corte Suprema y los dem:is tribun;iles 
del país en innumerables casos, rechazando el recurso <le nulidad ¡v)r 
falta de recl;imación oportuna d<!l vicio en que se funda; b;istando 
para mi ohjeto citar únicamente, do entre e*so.; casos, !os que aparecen 
resueltos en las sentencias niímero 669, página 438 de la G.\cJo:TA m: 
i.os Tiunu:-.A1.KS de 1880; mí mero 51, p;igina 3 1 ¡ mí mero 758, p:í¡.;i- 
na 428; mímero 1,477, p:igina 8óo de la OAn-iTA de 1882 y míiiie- 
ro 3,363, página 2, 112 de la correspondiente al año de 1833.
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SECCION BIBLIOGRiA FICA

P U B L I C A C I O N E S  R E C I B I D A S

C H I L E .— 1. R e v is t a  E c o n ó m ic a , Economía Política, Ciencias Po
líticas y  Sociales, publicación mensual, tomo I. Dimos cuenta en nuestro 
número 7, tomo II, de la aparición del primer mímero de esta R e v is t a ; 

lo;; siguientes hasta el 6, se imprimieron en Valparaíso y se suspendió 
la publicación por el lamentable fallecimiento de uno de sus fundado
res, el señor don Miguel Cruchaga; el 7 ha aparecido últimamente en 
esta capital por la Imprenta Cervantes y comprenrle hasta la pág. 432. 
Es ahora su redactor principal don Zorobabel Rodríguez y son sus 
directores don Augusto Matte, don M dchor Concha y Toro, 'don 
Félix Vicuña, don Lauro Barros y don Doming0 Mattc. H a tomado 
como lema Liberly a « d  .Pr-(;per!J', en lo cual estamos conformes, de
seando sólo que él se escriba en nuestra lengua en lo futuro. Reitera
mos nuestros sinceros votos por la prosperidad y fortuna de esta R:,. 
Vis t a  en beneficio de los intereses sociales que e lb  representa y 
fomento de los estudios económicos en nuestro país.— 2. L a c o l a c ió n  

D e  i5i i,;NES, por don Luis Barros Borgorlo, 1 op. de i 26 págs., Im
prenta del Correo, Santiago. Bajo la forma de modestos ap«/it<fs para 

ante la Iltma. Corte de Apelac iones de Santiago, el ilus
trado abogado señor Barros Borgoiío, ha tratado interesantísimas cues- 
tion'.!s relativas á. la sucesión intestadas. Si el tiempo se lo permiticr:), 
veríamos con gusto que el autor, despojando su trabajo de la parte de 
circunstr>ncias, ó sea, de todo lo relativo al juicio a que lo concreta, 
le diese mayor desarrollo y lo imprimiese dándole una extcns'a circn- 
lación, seguro de que prestaría un positivo servicio á sus colegas del 
foro y á las personas estudiosas en general.— 3. D os c u e s t io n e s  so- 
llRK LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DEREGHO PRIVADO, por don Juan 
de D. Vergara Salvá, niemoria presentada en 2 de mayo de 1887 para 
la licenciatura en Leyes y Ciencias Políticas. Habíamos leído ya en 
la R e v is t a  d e  A r t e s  y  L e t r a s  este trabajo y agradecemos al autor 
su amabilidad al enviárnoslo.

P E R Ú .— B o l e t í n  d e  M in a s , I n d u s t r ia  y  C o n s t r u c c j o n e s , de 
Lima, núms. 3 á 12 del tomo II. Consagrada está, como siempre, esfa 
ilustrada revista de la Escuela de Ingenieros del Perú á los intereses
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de su objeto y á la legislación de minas. H em os recibido también, 
gracias á la atención que acostumbra con esta Dirección el señor 
Olaechea, secretario de ]a Escuela, el tomo V I de los A nat .e s  d e. 

CoNSTRUcciol'IES CiviLES Y DE MiNAS DEL P e r ú , un volumen en 
que se insertan cuatro interesantes trabajos, precedidos de una intro
ducción.

BIBLIOTECA D E LA “ REVISTA 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 iE n  t í t u l o s  d e l  C ó o ic o  C i v i l  (títu  ̂
los preliminar y I  á V I del Libro I), por don Juan Antonio de Armas.

Se ha publicado la entrega 14, que comprende el piiego con que 
termina la obra.-

L a  D i r e c c i ó n
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— Doli Enrique Tocornal; don Marcial González, por E. C. L.— Oh- 
servacioncs íí la Ley de organización y atribuciones de los Tribunales, intro»Juc- 
ción, por don Bernardino A. Vila.— Comentario del Título preliminar y del 
Título I del Libro I del Código de Comercio (continuación), por don José Alfon
so.-—Proyecto de Qódigo Rural para la República de Chile (continuación), por 
don Isidoro Vasquez Grille.— Revista bibliográfica, por La Dirección.—Adminis- 
tración de esta R e v i s t a  (aviso).

DON E N R I Q U E  T O C O R N A L

E l 25 de noviembre último ha fallecido este antiguo 
íibogado y jurisconsulto de Santiago.

E ra  hijo del señor don Joaquín Tocornal, uno de los 
Estadistas más distinguidos de la administracrón del P re
sidente Prieto (1831-41); y había nacido en Santiago 

. en 1823.
Fué desde antiguo miembro de la Universidad y su

cesor del ilustre Güemes en la secretaría de la Facultad 
de Leyes y Ciencias Políticas. Ocupó asimismo una cá
tedra en la delegación universitaria del Instituto N a 
cional.

Poseía una vasta ilustración, con especialidad en ma
terias de legislación y hacienda. Colaborador de diver
sas publicaciones periódicas, dió también á la publicidad 
algunos trabajos legales y literarios. E s notable su ex
tenso, erudito é ilustrado discurso de incorporación á la 
Facultad de Leyes, pronunciado el 12 de diciembre 
de 1861, sobre este tema; Transcripción; análisis com
parado de nnesira legislación hipotecaria.

PO NTD-ÍClA 
U N lV ERSiD A D
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



En varias legislaturas había ocupado un asiento en la 
Cámara de Diputados. Últimamente, representaba en 
esta Cámara al departamento de San Fernando.

, t 

DON M A R C IA L  G O N Z Á L E Z

El 23 de diciembre dejó de existir el abogado y hom
bre público, señor don Marcial González, en el departa
mento de Valparaíso.

Había figurado en la política y en las letras, d e s d e  

largos años.
Fué miembro :;ucesivamente de ambas ramas del Con

greso. Á  su muerte, representaba en el Senado á la pro
vincia de Concepción, y  era también consejero de E s
tado.

Desde 1842 había contribuido al desarrollo de las le
tras nacionales con decidida perseverancia.

.Cultivó asimismo la ciencia social y  tenía una recono
cida suficiencia en materias económicas.

E. C. L.
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SECCIÓN TÉCNICA

O B S E R V A C I O N E S  Á  L A  L E Y  D E  O R G A N IZ A C IÓ N
Y  A T R I B U C I O N E S  D E  L O S  T R I B U N A L E S

f

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en el examen de los 409 artículos 
">^ue abraza esta ley, daremos una rápida mirada retros- 

^Pectiva.

Como es sabido, Chile, de simple colonia española 
establecida en 1541, se elevó á la categoría de nación,

{ Proclamando su independencia de la metrópoli, el 18 de 
..Septiembre de 1810.
í  En medio de la inexperiencia general, todo fué confu- 
:sión y anarquía, en los primeros añps de vida indepen
diente.

E l 2, de octubre de 1814 vino e¡ contraste de Ranea- 
gua y se restableció la dominación real.

Pero los triunfos de Chacabuco ( 12 de febrero de 1 817) 
y  de Maipo (5 de abril de 1818) produjeron la expulsión 
de los realistas, y  después de un interregno de 2 años,
4 meses y  10 días, volvió Chile á nueva vida política 

^independiente.  ̂ ^
■ E l general O ’Higgins, electo supremo director, publi
có el 10 de agosto de 1818 una especie de Constitución 
provisional,

"L a  autoridad judicial, dice el título 5, residirá en el 
supremo tribunal, la cámara de apelaciones y jos juzga- 
,dps subalternos, quienes juzgarán todas las causag por 
las leyes, cédulas y pragmáticas que hasta aquí han re-
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gido, d excepción de las que pugnan con el sistema libe
ral de gobierno. II

Para hacer cesar el régimen provisional se redactó y 
publicó la Constitución de 1822.

Se aceptó el principio de la soberanía nacional, y  en 
consecuencia, la división del Poder Público, delegado 
en el Legislativo, Ejecutivo y  Judicial (arts, i y  12).

“ E l Poder Judicial, dice el artículo 158, reside en los 
tribunales de justicia; no ejercerán (éstos) otras funcio
nes que las de juzgar y  hacer que se ejecute lo juzgado, u

Y  ¡cosa notable! El artículo 219 dispuso que ^toda 
sentencia civil ó criminal, deberá ser motivadan, precepto 
que desestimaron entonces los tribunales de Chile has
ta que el supremo decreto de 2 de febrero de 1837 ules 
recordó el deber de fundar las sentencias como una de 
las principales garantías de la rectitud de los fallos, y 
como una institución recomendada por la experiencia de 
las naciones más cultasu (i).

En el mensaje de 23 de julio de 1822 del supremo 
director á la honorable convención ^después de mani
festar que su deseo fué siempre, como lo manifestó en 
el congreso del año de 18 r i, que se adoptase en Chile 
el gobierno representativon, agrega:

"E l estado actual de la civilización nos descubre bien 
la necesidad de adelantar, ó por mejor decir, plantear de 
un modo efectivo y  suficiente la educación é ilustración, m 

ti Necesitamos formar hombres de Éstado, legisla
dores, economistas, jueces, negociadores, ingenieros,

( 1) Aparece de la ley 8, título 16, libro 11, Novísima llecopilación, que 
la audienciade Mayorca, ínsula mayor en el Mediterráneo, dictaba sus sen
tencias con expresi(5n de motivos; y que don Carlos III, por Real Cédula 
de ’23 de junio de 1778, mandó que cesara esa práctica, so pretexto de que 
daba lugar á cavilaciones do los litigantes y  á consumir mucho tiempo ea 
la oxteasión de las sentencias yjmuchas costas á. las partes, etc.
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arquitectos, marinos, constructores hidráulicos, maqui
nistas, químicos, mineros, artistas, agricultores, comer
ciantes, etc., etc.

"L as hues, las riquezas y ^poder, anduvieron siempre 
reunidos en las naciones. Sin estos elementos, que los 
unos nacen de los otros. Chileno será nación ni logrará 
el fruto de stis sacrificios, w

¡Qué verdades! qué previsión! qué profundidad de 
miras!

E l supremo director no fué comprendido en su tiem
po: abdicó el mando en 28 de enero de 1823. Con él 
cayó también la Constitución, que, según decían enton
ces los demagogos, era la ob̂ 'a de la ¿irania, palabra de 
vago significado en Chile, en que es imposible la tira
nía, ó sea, la permanencia de un jefe supremo durante 
algunos años en el poder.

Los flamantes poh'ticos reclamaron otra Constitución 
más liberal.

Se imaginaban que una Constitución tenía la  virtud 
de mudar de repente la condición del pueblo y conver
tirlo de atrasado en adelantado, de ignorante en ilus
trado, de menesteroso en opulento, de reducido en po
puloso, etc., etc.

¡Qué ilusiones!
E n más de sesenta años transcurridos, apenas tenemos 

hoy, á fuerza de incesante y paciente labor, algo del pro
grama del mensaje de ese gran guerrero, político y ad
ministrador, Higgins.

E l 29 de diciembre de 1823 se promulgó la nueva 
Constitución.

En el título 12 se trató del Poder Judicial.
En el título 13, de la Suprema Corte, como la prime

ra magistratura judicial del Estado.
En el título 14, de las Cortes de Apelaciones.
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En el título 15, de los jueces de conciliación, etc.
L a Constitución Política de 1823110 era más que uh 

reglamento administrativo complicado, inejecutable, ima
ginario, confuso, inaplicable, etc.

Fué declarada insubsistente por las leyes de 11 y  12 
de noviembre de 1825, dejándose, no obstante, subsis
tentes todas sus disposiciones relativas á la  administra
ción de justicia, y, por lo tanto, el reglamento de 2 d^, 
junio de 1824 y  sus adiciones de 13 de agosto del mis
mo año, dictado provisionalmente. , ■

En esa época un partido político que se llamaba á sí 
mismo liberal, se había apoderado del poder público.

Sus secuaces formaron una Constituyente que se reu- 
:nió en Valparaíso, y  el 6 de agosto de 1828 firmó una 
Constitución que fué promulgada el 9 del mismo agosto; 
acontecimiento celebrado con aplausos en los pueblos, que 
aiín no comprendían lo que significaba tal Constitución.

Á  los ojos del crítico y  del político sensato, la Consti- 
tnción dé 1828 fué superior bajo todos respectos á las 
de 1818, 1822 y 1823.

Sus redactores tuvieron á la vista Como modelo, la 
Constitución española de 1812.

A sí se infiere de varios artículos copiados literalmente 
y  de otros que sólo han sufrido las variaciones necesa
rias de adaptación al sistema republicano proclamado en 
Chile.

E l ájrtículo 93 dice:
IIEl Poder Judicial reside en la Corte Suprema,. Cor- 

, tes de¡ Apeiaciones .y juzgados de prímera instancia, n
E n la proclama del vice-presidente á la Nación, se leen . 

estas consideraciones: , ^
■ 1 1  E l Poder Judicial recibirá su última perfección cuando 

el tiejnpo haya preparado,/w elementos que. necesita;
"Su estructura definitivamente más compliqadá que^

echacon



ja de los otros poderes; la multiplicidad y diversidad de 
intereses que se someten á su acción; la variedad ¡de fun- 
^jones que entran en su ejercicio, alejan la posibilidad de 

J'eformar de un golpe sus defectos,
J-; "Sem ejante reforma ng es tan sólo de la Constituyen • 
te. Los Congresos futuros' nos darán, sin duda, Códigos 

W-nálogos d las instituciones políticas de nuestro pais.
“Veremos entonces desaparecer esa monstruosa dis- 

íParidad que se observa entre las necesidades de una Re- 
■Pi-íblica y las leyes anticuadas de una Monarquía.

"Pero esto no basta.
 ̂ " E s indispensable que nuestras costumbres se pongan 

'̂ 1 nivel de los altos destinos que nos aguardan, n 
. T odo esto es verdadero, exacto, hermoso,

' '  Pero ¿cuál fue la suerte de la tan celebrada Constitu
ción de 1828?

Vamos á verlo.
'' N o habían aún transcurrido 18 años cabales d^sde el

en que Chile se había -sacudido de la tutela del colo- 
ni aje.

Estábamos muy atrasados en todo sentido, debilita- 
<Jos por la guerra, sin rentas, sin crédito, sin hombres 
instruidos..

E se era el quid de la dificultad que no se supera con 
Constituciones, por más hermosas y  liberales que sean.

D esde la abdicación de O ’H iggins (28 de enero de 
'1823), hasta la jornada luctuosa de Lircay (17  de abril 
■<íe 1830), todo había sido anarquía y revuelta.

E l mandatario que afectaba liberalidad cayó en la 
d.ebílidad necesariamente.

Se levantó un partido enérgico, previsor, que luchó 
primero en la arena electoral y  luego en los campos de 

¡batalla; recurso desastroso, pero á veces justificado para 
•Salvar á la Rep\3blica.
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E l partido triunfante, para afirmarse en' el poder, hizo 
declarar la necesidad de la: reforma de la Constitución 
de 1828.

Se reunió una gran convención.
E l 25 de mayo de 1833, se promulga) la Constitución 

que con algunas modificaciones posteriores rige hasta el 
día de hoy.

E s un baluarte inexpugnable que ha resistido á !as 
acometidas ele la anarquía en 1837, 1851 y 1859. M á-s 
aún, bajo su imperio, ha resistido la República dos gue
rras exteriores, la de 1837-39, y la de 1879-83; y ha 
obtenido en ellas el triunfo de sus armas, conservando 
inalterable la paz interna que vivifica, que afianza el or
den público, que sostiene al Estado.

L a reforma constitucional de i 833, fué puramente 
política. '

A sí se colige de la proclama del Presidente á los pue
blos. D ice así: '

11 Despreciando teorías tan alucinadoras como impracti
cables, sólo han fijado (los constituyentes) su atención en 
los medios die asegt '̂ '̂arpara siê î̂ pre el orden y la tranqui
lidad pública contra los riesgos de vaivenes de partidos 
á que han estado expuestos.

11 La reforma no es más que el modo de poner fin á las 
revoluciones y disturbios á que daba origen el desarreglo 
en que nos colocó el triunfo de la independencia.

11 E s el medio de hacer efectiva la libertad nacional que 
jamás podríamos obtener en su estado verdadero, mien
tras no estuviesen deslindadas con exactitud las facultades 
del Gobierno y se hubiese opuesto diques á la licencia.»

Aquí nos permitimos una interrupción.
E s cosa digna de notarse que en ninguna de las sec

ciones hispano-americanas, excepto en Chile, los hombres 
del poder, con verdadero patriotismo y virtud cívica, se
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esforzaron por constituir la República, sobre bases sólidas 
para su futuro engrandecimiento, y lo consiguieron; mien
tras que en la misma época (1830-1840) en todas las de- 
^ ás secciones hispano-americanas, sin excepción, los 
hombres del poder no se elevaron del nivel común de 
Caudillos, ni trataron de elaborar Constituciones políticas 
adecuadas, sino sólo de ejercer mando personal y arbi
trario, provocando así los motines y revueltas para j êr- 
Petuar la anarquía en que algunas se mantienen todavía.

Volviendo á tomar el hilo de la exposición, recordamos 
haber dicho que la reforma de la Constitución fue me
ramente política.

En efecto, en el ramo judicial nada se alteró. E l artí
culo 3.0 de ]os transitorios dice:

“ ínterin no se dictare la ley de organización de tribu
nales y juzgados, subsistirá el actual orden de administra
ción de justicia. II

Una de las leyes que se debían dictar con preferencia 
para hacer efectiva la Constitución de 1833, era la de 
organización de tribunales, á que alude el artículo 3.0 ci
tado.

E sa ley prometida, sólo ha sido publicada el 15 de 
Octubre de 1875, después de una espera de más de 40 
aíios.

¿Qué motivos retardaron por tanto tiempo la promul
gación de esa ley.-*

Vamos á indicarlos:
Don D iego Portales, estadista hábil y eminente como 

pocos en América, encargó al jurisconsulto don Mariano 
de Egaña, fiscal á la sazón de la Corte Suprema, la re
dacción del proyecto de ley.

E se proyecto se publicó en 1833-1834.
Suscitó sordas murmuraciones.
Pama admodwn suní sine adversario.
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Pero nadie mejoró la postura.
N o había aún en Chile sino pocos abogados, y  éstos 

sólo ocupados en sus causas para vivir.
Los magistrados que debían hacer observaciones al 

Proyecto para su perfeccionamiento, se excusaron, so 
texto de excesivo recargo en el despacho de causas civi-' 
les y  criminales pendientes. ’

E l gobierno tenía buena voluntad para emprender la 
reforma judicial.

L e faltaron cooperadores, auxiliares.
Pero se aprovechó de la oportunidad que le ofreció la 

ley de facultades extraordinarias de 31 de enero de 1837* 
para introducir, poco á poco, reformas parciales, de las 
cuales vamos á recordar algunas. ^

E l 2 de febrero de 1837 se dictaron dos supremos 
decretos: uno para que toda sentencia se fundara b r e v e  * 
y sencillamente, y  otro sobre implicancias y recusacio
nes de los jueces.

Los magistrados d é la  Corte Suprema, en oficio de i l  
de febrero, pidieron declaraciones sobre el modo de fun
dar las sentencias.

Se  imaginaron anonadar al intrépido ministro.
Pero éste en el acto dió vista al fiscal de la Córte Su-' 

prem$, quien evacuó su cometido con grande acierto y 
cita de leyes, el 20 de febrero; y  con fecha i.o de marzo : 
mandó el ministro que esa vista se transcribiera á lá Cor
te Suprema, y que las resoluciones contenidas en el ex
presado dictamén fiscal, sirvieran de regla á todos los . 
juzgados y tribunales del Estado ( B o l e t ín , lib. 7, n. 55^) 

E l 8 de febrero dé 1837 se publicó el supremo decre
to sobre e\ juicio ejecutivo, y  el i.°  de marzo, el decreto 
sobre el recurso de milidad.

Estos decretos fueron tomados á ía letra del Proyecto®, 
del señor Egaña de 1833 ó 1834. ' '
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E l señor Portales sucumbió á manos de la traición en 
motín de Quillota. 

jv t)on Mariano de Egaña fué llamado á los consejos 
gobierno como ministro de justicia, el 6 de junio 

l e  1837.
^  No pudo llevar adelante el sistema del señor Portales, 
tuvo serias resistencias.

Se It mitó á reformas de poca monta.
Fijó las horas de despacho de los tribunales.
M uy aficionado á la etiqueta y al ceremonial, dictó re- 

pas sobre la forma de las comunicaciones de la Corte 
?>üprema con las otras autoridades públicas; reglamentó 

recursos de denegación de justicia, ía custodia de los 
^rcbivos de escribanos en armarios con llave para evitar 
1̂; extravío de protocolos; dictó decretos sobre visitas de 

proeles, sobre la calificación de la tacha de ebriedad, so
lté; el modo de fundar el dictamen fiscal, sobre la ejecu- 

de las sentencias cuando se requiriera la asistencia 
la fuerza pública, sobre subdelegados é inspectores, 

Ipbre formalidades para llevar á efecto la expropiación 
|or causa de utilidad pública, sobre avocación de causas, 

de letrados en los escritos, provisión de oficios de 
&?fcribanos, receptores y procuradores, etc,, etc.
, ; Estas reformas parciales revelan el celo del ministro 

justicia don Mariano de Egaña.
-■;>Con el triunfo de Y ungay (20 de enero de 1839) cayó 
P  Confederación perú-boliviana y cesaron las facultades 
Wi'^aordiñarías.

L a administración Prieto no se ocupó ya sino de pre- 
J í̂irar la elevación del general vencedor á la presidencia 
pe la República.
, _Con aplauso unánime de todos los partidos, asumió el 
l t̂eneral Bulnes el mando supremo el 18 de septiembre 
f e  1841.
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L a administración Buines no consideró como 
la ley de organización de ios tribunales, sino que creyó  

preferente echar las bases de la instrucción pública, 
preparar hombres capaces en los diversos ramos del ser
vicio público.

Se erigió la Éscuela Normal, por ser la insti'ucciói' 
primaria el cimiento de las buenas costumbres y de todo 
progreso intelectual sólido y verdadero (áupremo de
creto de 18 de enero de 1842).

Se erigió la nueva Universidad de Chile (ley de 19 
noviembre de 1842) y se dictaron sus numerosos regl^' 
mentos.

E n el departamento de J usticia se hizo bastante.
Se construyó la cárcel penitenciaría.
Se mejoró la dotación de jueces.
Se mandó hacer una visita judicial en toda la Repu* 

blica, á fin de reunir datos ciertos y  preparar las r e f o r m a s  

en ese ramo, etc.
Se establecieron las Cortes de Apelaciones de Concep' 

ción y de Coquimbo (ley de 26 de noviembre de i$4 5 )' 
se nombraron los ministros el 16 de enero de i 8 4 9   ̂
comenzaron á funcionar el i.® de septiembre del mismo 
año, etc., etc.

Don Manuel Montt, presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, fué el designado para suceder al general Bul' 
nes en la presidencia de la República.

Asumió el mando el 18 de septiembre de 1851.
Hombre de valor extraordinario, de carácter enérgi^Ot 

tino seguro, político profundo y de grandes miras, l u c h o  

desde el primer día contra el motín militar y l a  a n a r q u í a *

Triunfó del caudillaje y puso remate á las candidaturas 
de la milicia armada, para continuar la serie d e  c a n d i d a 

turas civiles en la República.
N i tuvo ese solo mérito.

P O N T iriC lA  
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T uvo otro mayor, y fué el de tratar á los vencidos con 
moderación, manteniéndose en un justo medio, 

para que no se creyera que su conducta era efecto de ti- 
cuando lo era de sabia política conciliadora.

No es de este lugar indicar las importantes mejoras 
administración Montt en todos los ramos del servi

cio público.
; Pero hay una de grande importancia que hace época 

nuestra historia de la legislación.
E s cosa muy notable que, agobiado el señor Montt 

por numerosas y premiosas atenciones de reorganización 
Publica, se diera tiempo para activar la revisión del pro
y e c t o  de Código Civil, redactado por el sabio profesor 
<̂ lon Andrés Bello.

Decretó el'señor Montt la formación de una comisión 
devisera de jurisconsultos y él mismo la presidió.

Su opinión en muchas materias era respetada y acep- 
no por ser el presidente, sino por su sensatez, por 

equidad, por su oportunidad, por su adaptación á 
muestras costumbres y habitudes, ó si se quiere, preocu- 
Píiciones.

En la divergencia de pareceres, decidía.
Así, con trabajo constante y tenaz, con una resolución 

templada como el acero, venció todos los obstáculos y  
^ogró terminar esa grande obra legislativa, monumento 
<̂ ue no perecerá, sino que vivirá siglos.

Ese Código Civil comenzó á regir el i.o de enero 
1857. N o se conoce otro mejor en las secciones his

pano-americanas.
¿Cómo habría sido posible dictar la L ey de organiza

ción y atribuciones de los tribunales, sin tener antes el 
Código Civil en que habían de establecerse las acciones 
y excepciones de derecho.?

En realidad, las acciones y  excepciones de derecho
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constituyen la materia de las atribuciones de los tribuna
les, ó seai, su competencia.

E l Código Civil, por lo tanto, era un trabajo previo, 

y así lo estimó la administración Montt. T ras de él ven
dría la ley de organización de los tribunales.

Pasemos por alto la administración Pérez (186 i- i  8 / 0 » 
ya que las leyes principales que se promulgaron en ese 
decenio fueron preparadas por la anterior, tales como la 
de efecto retroactivo de la ley, para salvar los conflictos 

que nacen del tránsito de una legislación antigua á, la 
nueva; la de feriados, defensores de menores, fuero di
plomático, aranceles judiciales, el Código de C om ercio, 

etc., etc.
Estamos ya en el quinquenio del señor Errázuriz 

(1871-1876).
E l mejor elogio que puede hacerse del señor E rrázu- 

riz, es que en cinco años hizo más que su antecesor en 
diez años.

Puso mano firme á las reformas.
A hí está el Código Penal, que hacía años estaba en 

redacción. El señor Errázuriz removió los obstáculos, Y 
el 12 de noviembre de 1874, promulgó ese Código que 
comenzó á regir el i.°  de marzo de 1875.

A h í está el Códi^go de Minas, que s e  r e s i n t i ó  d e  cierta 
precipitación y que comenzó á regir también el i.°  de 
marzo de 1875. '

Pero la obra más Importante es, según nuestro parecer, 

la  L ey d e  organización y  atribuciones d e  los tribunales.

Ella ha llamJido nuestra atención, y por eso será la 
materia de nuestros estudios.

Consideraoíones generales: fuero eclesiástico

N o era cosa fácil fijar las bases de la Ley  y  elegir los
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H^aterlales dispersos en la legislación antigua española y  
la legislación patria contenida en leyes, ó decretos ó 

Prácticas judiciales.
Todo eso exigía mucha labor y  tiempo.

Luego, fué preciso sentar bases generales previas lar
gas discusiones.
i ¿Debía, v. gr.. aceptarse la base del pirado en materia 
íCivil ó criminal?
' Se decidió negativamente: E sa institución se conside
ró como incompatible con nuestras habitudes: como 
exótica, incapaz de aclimatarse en Chile, acostumbrado á 

íPtro régimen.
; La tarea de los redactores de la L ey se contrajo á de
sechar lo inútil, lo inaplicable y conservar lo necesario, 

Jo practicable, introduciendo saludables innovaciones (i).
Dominó un pensamiento: la tinificación de fueros en 

causas civiles y  criminales.
Como consecuencia de tal principio, se suprimieron 

los tribunales especiales, nde comisos y  reclamos, m nde 
ícomercioii, "de minas,ti i‘de caminos,it “de juicios prác- 
jticos, II itde ciertas causas sometidas á compromiso for- 
?zoso,ii etc., etc.
í Se  continuó, en este punto, la reforma iniciada en el 
artículo 33 del antiguo reglamento de 2 de junio de 1824, 

suprimió los juzgados privativos y  mandó pasar las 
^causas á los jueces de primera instancia.

Para llegar á la unificación de fueros era indispensa
ble abolir los personales, de que gozaban los militares y  
los eclesiásticos.

: ( 1 )  Una de las i n n o v a c i o n e s  ínás atrevidas f o ó  la creación de jueces de 
distrito y  de s n b d e l o g a c i ó n ,  para hacer cesar la i i T e g a l a r i d a d  de m a n t e n e r  

u n o s  m i s m o s  f u n c i o n a r i o s  cargos a d m i n i s t r a t i v o s  y  j u d i c i a l e s .
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L a  abollclóa del fuero personal militar no ofrecía d i  

ficultad, porque en Chile los militares jam ás han pf^' 
tendido formar clase aparte del resto de los c i u d a d a n o s .

Pero la abolición del fuero eclesiástico ofrecía r e s i s t e n 

cias, porque los clérigos lo tenían en grande estima y 
que las preocupaciones suscitaban alarmas i n f u n d a d a s .

Alegaban en su favor una prescripción i n m e m o r i a l  de 
más de trescientos años.

E l señor Errázuriz, educado en el Seminario C o n ci

liar, sagaz y conocedor del carácter de los clérigos, ocu
rrió reservadamente á la Santa Sede, y obtuvo su b en e

plácito para llevar á cabo la abolición del fuero.
¿N o hizo el señor Errázuriz lo que debía hacer?
Para nosotros es incuestionable.
Siguió el ejemplo de los monarcas españoles en casos 

análogos en que ciertas materias se rozan con la reli
gión católica.

A hí está la historia.
Fernando el Católico solicitó humildemente de 1̂  

Santa Sede, la cottcesión de los diezmos (como si éstos no 
fueran de derecho humano) y la obtuvo por la bula de 
Alejandro V I á 16 de las Kalendas de d i c i e m b r e  

d e  1 5 0 1 .

Doña Juana y su hijo Carlos (I de España y V  de 
Alemania) solicitaron de la Santa Sede el patronato de 
todas las iglesias de Indias, y se les concedió para ello^ 
y los sucesores en la Corona, por bula de Paulo H 
á 5 de las Kalendas de agosto de 1508, según lo a t e s t i 

guan los historiadores de España,
Felipe II, rey de España é Indias, dirigió h u m i l d e s  

siiplicasul papa Gregorio X I I I ,  y por su breve de 15 d® 
mayo de 1573, sub annulo Piscatoris, \e. otorgó l a  gracia 
de que las causas eclesiásticas no se llevaran á Roma y 
todas fenecieran en sus dominios.

UNIVERSID AD
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Este breve. rige y ha regido en Chile.

" ¿Qué hizo la administración Montt en i 852 para lle 
var á efecto la importante reforma ele convertir la con- 

-■ tribución llamada diezmo, en impuesto territorial, con 
cargo de suñ'agar los ■ gastos del culto? L o que debía 

: hacer: ocurrir á Pío IX  para obtener su' beneplácito y 
evitar así ciertas resistencias. tanto más tenaces cuanto 

^ á s  arraigadas en las preocupaciones que nos legó la 
Metrópoli ( i ).

Cuando el gobierno chileno, por medio de sus agen
tes, ocurre á la Santa Sede en materias que se rozan 
con la • religión ó sus ministros, no hace otra cosa que 
conformarse al artículo 5.° de la Constitucióii Política 
de 1 833, que reconoce' la religión católica, apostólica,

. romana, como una institución ele derecho público.
E l Papa, para los católicos, no es un soberano de una 

potencia extranjerri.
.Es el jefe espiritual, cuyos mandatos imperan en la 

. . conciencia sin coacción material.
El pueblo ó el Gobierno que lo representa no abdica 

su soberanía ante el Papado.
Son cosas muy diversas lo espiritual y lo temporal 

¿cómo confundirlas?
Sin embargo, en la sesión de 29 de agosto de 1874, 

un señor diputado pidifS Ja palabra y dijo, al discutirse 
el, artículo 3.0 de la L ey de organización y atribuciones 
de los tribunales: *' ■

" Que conceder al Sumo Pontífice la facultad de esta-

(1) Pudiém m ofl c ita r o tro s dos casos: 1.0 E l in d u lto  apostó lico  sobre  
reducción de fiesta8 de 7 rle agosto de 1824 (B oi,e t 1n , lib. 2 )¡ y  2.0 L a  ley  
c!e 24 de o c tub re  de 1836 (Bor.l^TÍN, lib . 7) pam  la e rccc ió n  de In m e tro p o li
t a na y  los obispados d e  C oquim bo y  de Chiloé.

R E V IS T A  FO REN SE TOM O IJI. —  30
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tuir en el territorio chileno, es menoscabo de soberanía, 
y permitir el establecimiento de tribunales esp eciales 

dentro del Estado es violar la Constitución, porque ésta 
n o lo s r e c o n o c e .i l

Otro señor diputado, en la sesión de 3 de septiembre 
de 1874, dijo:

"Q ue esa valiosa conquista (la abolición del fuero 

personal eclesiástico) se ha conseguido mediante una 
humillación.

nQue todos se sienten lastimados desde que el gobier
no chileno ha ¡do á la puerta de un soberano e x t r a n j e r o  

á pedir por favor que nos permita dictar una ley pai"̂  
cuya elaboración hay el más perfecto derecho.

iiQue los chilenos han inclinado la frente ante el Pon  ̂
tífice Romano para dictar una ley que tiene por o b j e t o  

nivelar la condición de todos los ciudadanos y s e ñ a l a r  

tribunales para ellosn.
No aprobamos tales censuras ó reproches.
N os parecen infundados, inoportunos.
E l  beneplácito de la Santa Sede para abolir el fuero 

eclesiástico, consta de un Memorajtdum del cardenal A n -  

tonelli,'fechado en Roma á 3 de julio de 1873. D ice así:
II La Santa Sede no se opone á que quede a b o l i d o  el 

fuero eclesiástico de los clérigos, en las causas mera
mente temporales, tanto civiles como criminales, con tal 
que se suprima el recurso de fuerza  y que en las senteU" 
cias capitales contra clérigos se pase una' copia a u t o r i z a 

da de dichas sentencias á la respectiva curia eclesiástica^ 
para los efectos de la degradación canónica.— Roma» 5 
de julio de 1873.— C a r d e n a l  A n t o n e l l i k .

En fin, la abolición del fuero eclesiástico es una 
forma de .grande importancia que ninguna 'administra- 

,ción anterior se había atrevido á acometer.
Se debe á la intrepidez del s6fíor Errázuriz.'á quie'^'
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cabe esa gloria, digan lo que quieran los señores dipu
tados y todos los críticos ó censores.

B e r n a r d i n o  a . V i l a

C o m e n t a r i o  d e l  t í t u l o  p r e l i m i n a r  y  d e l
Título Primero del Libro Primero del Código de Co- 
niercio.

{ C o n t i m t a c i ó n )
J

A R T ÍC U L O  4.'’

L a s  c o s t u m b r e s  m e r c a n t i l e s  s u p l e n  e l  s i l e n c i o

: LA LEV CUANDO LOS HECHOS QUE LAS CONSTITUYEN SON 

í' UINFOKMES, PÚBLICOS, GENERALMENTE EJECUTADOS EN LA

'R e p ú b l i c a  ó  e n  u n a  d e t e r m i n a d a  l o c a l i d a d  y  r e i t e -  

/ R a d o s  p o r  u n  l a r g o  e s p a c io  d e  t ie m p o , q u e  s e  a p r e 

c i a r a  PRUDENCIALMENTE POR LOS JUZGADOS DE COMERCIO

; ; A R T ÍC U L O  5 .“

INÍO CONSTANDO Á LOS JUZGADOS DE COMERCIO QUE CO

NOCEN DE UNA CUESTIÓN ENTRE PARTES LA AUTENTICIDAD 

ÍÍE LA COSTUMBRE QUE. SE INVOQUE, SÓLO PODRÁ SER PRO

BADA POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS:

I . °  P o r  UN TESTIMONIO FEHACIENTE DE DOS SENTEN

CIAS QUE, ASEVERANDO LA EXISTENCIA DE LA COSTUMBRE,

H a y a n  s i d o  p r o n u n c i a d a s  c o n f o r m e  á  e l l a .

2.0 P o r  t r e s  e s c r i t u r a s  p ú b l i c a s  a n t e r i o r e s  á  l o s  

H e c h o s  q u e  m o t i v a n  e l  j u i c i o  e n  q u e  d e b e  o b r a r  l a  

Pr u e b a .

' ARTÍCULO 6.'
i'-.?' , ' *

L a s  c o s t u m b r e s  m e r c a n t i l e s  s e r v i r á n  d e  r e g l a s
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PARA DETERM INAR EL SENTIDO DE LAS PALABRAS Ó FRASES 

TÉCNICAS DEL COMERCIO Y  PARA INTERPRETAR LOS ACTOS 

Ó CONVENCIONES MERCANTILES.

►•I''-

S :

t i .

R'

Se ha visto que, según el precepto del artículo 2.0, *'en 
los casos que no estén especialmente resueltos por el 
Código de Comercio, deberán aplicarse las disposicioneS 
del Código Civil ii. Por consiguiente, los negocios comer" 
ciales estarán sometidos á los preceptos de ambos Có- 
digas en el orden que expresa el artículo citado. No 
obstante la amplitud que de esta suerte se concedía á la 
ley escrita que gobierna las especulaciones mercantiles, 
creyó conveniente el Legislador hacer regir también 
ellas el Derecho Consuetudinario, estableciendo en el 
artículo 4.0 que "las costumbres mercantiles suplen el 
silencio de la leyu. D e manera que las contro\,ersias o 
litigios que originen los actos de comercio serán definí- 
dos, en primer lugar, por las disposiciones del Código es
pecial; en segundo lugar, por las del Código Civil; y en 
tercer lugar, por la costumbre que reúna los requisitos exi
gidos por los.artículos 4.0 y 5. »• Después se verá, sin em
bargo, que hay casos de excepción en que las costumbres 
comerciales predominan sobre la ley civil expresa.

Como se sabe, el artículo 2. 0 del Código Civil dispone 
que la costumbre no constituya derecho sino en los casos 
en que la ley se remita á ella, y en efecto, el referido 
Código se remite á la costumbre en no pocas de sus dis
posiciones ( I ). ,

Comparando las disposiciones de ambos Códigos sobre 
esta materia, es fácil notar á primera vista que hay entre 
ellas estas dos importantes diferencias.

(1) Ai'tículoB 20, 44, 51, 548, 1,093, 1,134, 1,188, 1,t!J8, 1,461, 1,467, 1,475, 
1,47G, 1,480, 1,546, 1,683, 1,717, 1,8:ll, 1,823, 1,038, 1,940, 1,914, 1,951, 1,954, 
1,986, 1,987, 1,997, 2,117, 2,139, 2,177.
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Según el Código de Comercio, basta, para que pueda 
regir la costumbre, que la ley guarde silencio; según el ' 
Código Civil, por el contrario, es indispensable que la 

 ̂ misma ley determine específicamente los casos en que la 
costumbre debe servir de regla.

E l uno de dichos Códigos determina las condiciones 
que se requieren en los hechos constitutivos de la cos
tumbre, y señala los únicos arbitrios que pueden em
plearse para probarla, mientras el otro nada dice sobre

■ estos dos puntos, dejándolos, en consecuencia, sometidos 
. á la aprcciacion prudencial del juez.

Observaremos, sin embargo, en lo que respecta á la 
primera de estas dos disconformidades, que ella es más 
Aparente que real, y que, como] luego se. verá, carece de 
influencia en la aplicación práctica de la ley. N o cabe de- 
ci'r otro tanto de la segunda; las reglas del Código de 
C omercio tienden á poner un límite á lo arbitrario en una 
materia que no siempre p o d d  apreciarse con precisión, 
dada la circunstancia de que los hechos inductivos deí ,
establecimiento de la costumbre pueden ser, y frecuente
mente lo serán, vagos é inciertos.

Si la costumbre ha de servir en ocasiones de ley, nâ  
tural y  lógico es que ello ocurra principalmente en las ■ 
Operaciones mercantiles, respecto de las cuales, por su 
naturaleza especial, pueden adoptarse con más frecuencia 
Procedimientos que se separen de las fórmulas estableci
das, ó que no haya previsto el Legislador. E s notorio que 
la rapidez con que se ejecutan ordinariamente dichas 
operaciones, la variedad de casos que comprenden, el 

■. campo cada día más vasto en que la actividad comercial 
se ejercita, han de contribuir á que la ley sea á las veces 
deficiente, y á que nazca entonces la necesidad de hacer ' 
regir el' imperio de la costumbre. Se presume, y con ra
zón, que las obligaciones mercantiles contraídas fuera del

'■'■A
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alcance de las disposiciones de la l^y escrita, se habrán 
ajustado tom ando en cuenta lo que regular y  ordinaria

m ente se practica en el comercio.
H é aquí por qué es justo que la costumbre supla el ,, 

silencio de la ley escrita, la cual, por otra parte, a u n q u e  

minuciosa y detallada, como lo es nuestra ley comercial, 
no comprende, ni sería posible que comprendiera, todos 
los casos que pueden ocurrir,

Aunque el artículo 4.0 diga que las costumbres m ercan-' 
tiles suplen el silencio de la ley, el Código de Comercio, 
siguiendo el mismo procedimiento del Código Civil, se 
remite también expresamente en muchos casos á la cos
tumbre.

Véanse las disposiciones á que aludimos:
A r t .  "Son com erciantes los que, teniendo capa

cidad para contratar, hacen del com ercio profesión hci' 
bit nal. II

A r t .  112. "N o  se reconocen términos de gracia ó uso 
que difieran el cumplimiento de las obligaciones más allá 

del plazo que señale la convención ó la ley.»
A r t .  120. " E l finiquito de una cuenta hará presumir 

el de las anteriores, cuando el com erciante que lo ha 
AsíAo arregla sus cuentas en períodos fijos, ti ,,

A r t . 130. "E n  la venta de una cosa que se tiene á la 
v ista  y es designada al tiem po del contrato sólo por su 
especie, no se entiende que el com prador se reserva la 
facultad de probarla, n

11 Esta disposición no es extensiva á las cosas que se 
acostumbra comprar al gusto.n

A r t .  132. “ S iem p requ e la co.sa vendida á la vísta sea 
d e las que se acosttimbra comprar al gusto, la reserva de 
,1a prueba se presume, y  esta prueba implica la  condición 
suspensiva de si la cosa fuere sana y  de regular calidad."
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' A rt. 149. “ L a  entrega de la cosa vendida se entiende 
Verificada;

" "3*° Por cualquier otro m edio autorizado por el uso 
fons¿a?i¿e del comercio, n
; A r t .  191, iiEI porteador está obligado á recibir las 
niercaderías en el lugar y tiempo convenidos, á cargar
las según el iiso de personas inteligentes,n etc.

A r t . 225. “ L os pasajeros no están obligados á hacer 
registrar los sacos de noche, balijas ó maletas que, según 

costumbre, no pagan porte, etc.n 
A rt 233. iiE l mandato comercial es un contrato por el 

cual una persona encarga la ejecución de uno ó  más ne
gocios lícitos de com ercio á otra que se obliga á adm inis
trarlos gratuitam ente ó mediante una retribución, y  á dar 
cuenta de su desempeno.il

A r t . 269.— Inciso 2.° "S i la urgencia y  el estado del 
*^egpqio no permitiere demora alguna, ó sí estuviere au 
torizado para obrar á su arbitrio, el com isionista podrá 
hacer lo que le dicte su prudencia, y  sea m ás conform e 
ú los usos y  pr'ocedimientos de los com erciantes entendi- 
<Jos y  diligentes.

A rt. 275.— Inciso 2,°. uSi las partes no hubieren de- 
t<2rminado'la cuota de la retribución, el corrtisionista po- 
firá ex ig ir  la que fuere de uso general en la plaza donde 
hubiere desem peñado la comisión, y, en su defecto, la 
acostumbrada en la plaza más inmediata, ti

A rt. 279.— Inciso 3.0 "E vacu ad a  la negociación en
comendada, el comisionista está obligado:

3.0 Á  reintegrar al com itente el saldo que resulte á 
favor de él, debiendo valerse para ello de los m edios que 
el mismo com itente hubiere designado, ó, en su defecto, 
de los que fueren de ttso gejieral en el comercio, n

A r t . 307. " E l com isionista podrá vender á los plazos
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de uso general en la plaza, á no ser que se lo prohiban 
sus instrucciones. ii

A r t . 429. " Se prohibe autorizar la fundación de so
ciedades anónimas contrarias al orden público, á las leyes 
y á las buenas costumbres.,  ̂ ■

A r t . 520.— Inciso 2.0 11 En defecto de instrucciones, 
se tendrá por realizado el seguro conforme á las condicio' 
'nes usuales en el lugar donde el mandatario deba ejecu
tar el mandato. 11

A r t . 537. 11 En defecto de estipulación, los riesgos co- 
menzanín á correr por cuenta del asegurador desde que 
las partes suscriban la pólir.a, á no ser que la ley dispon
ga  ntra cosa.

Los tribunales determinar;ln ' en la hipótesis propuesta 
la duración de los riesgos, tomando en consideración las 
cláusulas de la póliza, los usos locales y las demás circuns- • 
tancias del caso. 11

A r t . 606. 11 Es de la naturaleza de la cuenta corriente: 
Inciso 2.0 del número 3. 0 n'La tasa ele la comisión setá 

fijada por convenio de las partes ó por el uso."
A r t . 642. Las letras de cambio pueden ser giradas: 
Inciso 5.0 11Á uno ó muchos usos, n 
A iu . 644. 11 E l término de las letras giradas á días ó 

meses de la fecha, ó á uno ó muchos usos, corre desde el 
día siguiente al de su giro. 11

A r t . 645. •' Para determinar el vencimiento de las le
tras giradas á meses ó usos, los meses se contarán de fe
cha á fecha. 11

A r t . 754- 11 La venta de retorno deberá expresar la 
persona á cuyo cargo se gira la resaca y el importe de 
ésta, y no podrá comprender otras partidas que las si
guientes:

ti 5.  ̂ L a comisión de giro á uso de plaza.i,
A r t . 809.— Inciso 2.0 " L a cuota de la retribución (eh

' í v  l’O N T IF I tlA  
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el depósito) será fijada por las partes ó por el tiso de ca- 
cía plaza en defecto de estipulación.11 '

A r t . 830. iiLa propiedad de las naves chiknas vendi
das fuera del territorio de la República se transmite según 
las leyes ó usos vigentes en el lugar del contrato. 11 

A r t . 905. "E s obligación del capitán durante el viaje: 
"I I. Servirse de pilotos lemanes en todos los lugares 

donde la ley, la costumbre ó la prudencia lo exijan.11 
A r t . 934. "L a  tripulación no puede cargar mercade

rías por su cuenta sin consentimiento del naviero ó del 
que hubiere fletado la nave por entero, á no ser que la cos
tumbre local se lo permita. "

A r t . 987.— "Inciso Y '  En los puertos extranjeros se 
hará la carga y la descarga, en defecto de convenio, en 
el término que designen los usos locales. ti

A r t . 988. "Omitida en la póliza la designación de las 
estadías ó sobrestadías, la duración de unas y otras se 
arreglará á los usos locales, n

A r t . 1,002. "E l fletante que, contratado para tom ar. 
carga en otro puerto que el de fletamento, no la recibie.

■ re del consignatario dentro del tiempo designado, deberá 
dar aviso al fletador y esperar sus instrucciones; y entre
tanto correrán las estadías y sobrestadías que establezca 
el contrato ó el uso local. 11

A r t . i  ,026. "E n  el fletamento por peso el flete se 
calculará sobre el peso en bruto; y en defecto de un con
venio especial, se entenderá que las partes se han referí- 
do á la u?iidad de peso usada en el lugar de la carga.n 

A r t . 1,087. iiEn el arreglo de las averías hecho fuera 
del territorio de la República, se observarán las leyes y 
usos del lugar donde se veritique. 11

A  estas diversos artículos deberían agregarse los que 
disponen que en ciertos casos se abone el interés corri'cu. 
te, se pague el precio corn'ente, porque estP. interés y es

í-v
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te precio son los que fija la costumbre en el lugar donde 
debe ejecutarse el acto ó cumplirse la obligación (i).

Como puede verse, en ocasiones se refiere la ley á una 
especie determinada de costumbre. Así, prohíbe autori- - 
zar la fundación de sociedades anónimas contrarias al or
den público, á las leyes ó á las buenas cositimbres, y de
finiendo el mandato comercial, dice que es un c o n tr a to  
por el cual una persona encarga la ejecución de uno ó 
más negocios lícitos de comercio. Por negocio lícito de
be entenderse el que no es contrario á la ley ni á las bue
nas costumbres, de modo que en el fondo estas dos dis
posiciones contienen un mismo precepto, que es también 
la regla del Derecho común respecto á las ordenanzas ó 
estatutos de las corporaciones que pretenden personería 
jurídica, al modo de las asignaciones testamentarias y , 
al objeto, causa y condición de las convenciones (artí
culos 558, 1,093, 1.461, 1467. 1,475. .1.476 y 1,480 del- 
Código Civil).

Naturalmente, cuando la ley habla de "buenas costum
bres, m no quiere decir que, al mencionar otras sin califica
tivo alguno, se refiera á costumbres de diversa ú opuesta 
naturaleza. D ebe suponerse qué en todo caso se remita 
á usos permitidos, que no ofenden la moral. Ni era ne 
cesario que, al reglamentar cierta clase de especulacio
nes, hablara de negocios lícitos, ya que no es posible 
admitir que, en materia que no es criminal, dictase re
glas para otros, y ya que está preceptuado en los princi
pios generales que rigen las convenciones que toda in
fracción á las buenas costumbres en su,objeto, en su cau sa 

y condiciones produce nulidad absoluta. Por esto, al e x 
presar el encargo que presupone siempre el contrato de

i
V

( l ) Debon citarse especialmente los artículos 139, 140, 141, 143,296 y 207,
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comisión, habría bastado que la ley especial se refiriese,, 
Como en los demás contratos que define, á negocios de 
comercio en general.

Es> digno de observarse que, aun cuando la costumbre 
'SÓlo suple el silencio de la ley, se haya establecido en el ar* 
'ticulo 1 12 que "no se reconocen términos de gracia ó ttso 
^ue difieran el cumplimiento de las obligaciones más allá 
^el plazo que señala la convención ó la leyn. Dada la 
regla del artículo 4.0, este precepto no era estrictamente

• iiecesario, puesto que limitándose la costumbre á suplir 
el silencio de la ley, no puede existir costumbre alguna 
que deje sin efecto las disposiciones legales ni los con
tratos en ellas basados; mas el Legislador quiso preca
verse contra la influencia de hábitos quizás arraigados y 
tan poderosos que llegasen á prevalecer sobre sus pro
pios mandatos ó sobre el convenio expreso de los con
tratantes;

Dadas las numerosas referencias que la ley mercantil 
hace á la costumbre, se comprenderá que es difícil que 
ésta se aplique en el silencio de aquélla; y así suce
de que, en los casos poco frecuentes en que rige, saca de 
ordinario su fuerza directamente de la misma ley. En la 
realidad de las cosas, el precepto del Código de Com er
cio concerniente á este punto no difiere sustancialmente 
en su aplicación de la disposición análoga del Código 
Civil; lo que no impedirá que en el completo silencio de 
la ley deba aplicarse la costumbre.

Los hechos que la constituyen debón ser tmiformes,
^pt'iblicos, generahnenie ejemtados en la República 6 en 

tina determinada localidad y  reiterados por tm largo es
pacio de tiempo. Como la costumbre es "el hábito adqui
rido por la repetición de actos de la misma especie, ó 
práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza
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de ley 11, ( i)  no puede concebirse sin la repetición unifor^ 
me de los hechos que la forman. Suprímase esta condi
ción, y no habría propiamente costumbre, ni sería justo 
ni siquiera posible aplicarla. Faltando la uniformidad, 
¿por qué se atendería á unos hechos más bien que á 
otros? .

D ebe ser pública y generalmente observada, porque, 
reemplazando á la ley, es indispensable que tenga su 
carácter de generalidad, y que sea conocida por todos. 
E l imperio de la ley no puede alcanzar sino á los que la 
conocen.

Sin embargo, el requisito que exige que los hechos 
sean generalmente ejecutados debe entenderse sin per
juicio de las excepciones que se desprendan del tenor 
expreso de la ley. Así, para apreciar la profesión de uii 
comerciante, no habrá que tomar en cuenta sino el hábi
to contraído por una sola persona al dedicarse á cierta 
clase de ocupación; y para presumir el finiquito de una 
cuenta por el de cuentas anteriores, sólo bastará saber 
que el comerciante que lo ha dado acostumbra arreglar 
sus cuentas en períodos fijos. E s lo mismo que ha esta
blecido la ley civil al disponer que, si se legan alimentos 
voluntarios sin determinar su forma y cuantía, se debe
rán en la forma y cuantía en que el testador acostum
braba suministrarlos á la misma persona (art. 1,134 del 
Código Civil.) En estos casos se hace regir la costum
bre de una sola persona, lo que hace innecesaria, para 
que tenga fuerza de ley, su observancia general.

Los hechos constitutivos de la costumbre deben haber 
sido ejecutados en la República ó en una determinada 
localidad, salvo la excepción que luego mencionaremos.
Si la costumbre se practica en todo el país, su fuerza

(1 ) Diccionario  de la R eal A cadem ia Española.
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será sin duda más eficaz y su prueba más fácil; pero en 
Jas operaciones mercantiles se ha de tratar por lo coi’̂ iún 
de costumbres relativas á la plaza en que dichas opera
ciones se ejecutan, y es lo que ordenan eil su n .̂ayor 
parte las disposiciones del Código que se remiten á la 
costumbre. Pueden, en consecuencia, regir costumbres 
diversas ó contradictorias; lo que de ningún modo cons
tituirá un inconveniente para su aplicación práctica.

En algunos casos se da también fuerza de ley á las 
. costumbres extranjeras. Ha podido verse que la propie
dad de las naves chilenas vendidas fuera del territorio de 
la República se transfiere según las leyes y ttsos vigen
tes en el lugar del contrato; que en los puertos extran
jeros se hará la carga y la descarga, en defecto de con
venio, en el término que designen los usos locales; y que 
en el arreglo de averías hecho fuera del territorio de la 
República, se observarán las leyes y usos del lugar don
de se verifique. Naciendo estas costumbres de hechos 
relativos á negocios privados y acaecidos en lugares más 
ó menos remotos, puede asegurarse que ellas no han de 
constar de ordinario á los juzgados de comercio encar
gados de aplicarlas. Y  como, llegado este caso, las cos
tumbres mercantiles deberán ser probadas por medio de 
dos sentencias ó de tres escrituras públicas que reconoz
can la existencia de los hechos de que aquéllas proceden, 
y no de otro modo, surge una cuestión curiosa. Si el que 
se interesa en hacer valer la costumbre,' presenta ¡xira 
justificarla dos sentencias y tres escrituras públicas pro
nunciadas ó extendidas en el país donde los hechos se 
han realizado, ¿será procedente esta prueba? La disposi
ción del artículo 5.0 es general; se refiere sin duda á la 
comprobación de todas las diversas especies de costum
bre que el Código reconoce. Desde que acepta, como 
medio bastante para solucionar una' situación jurídica,

■ l'i
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hechos acaecidos en un país extranjero, debe aceptar 

d el’ mismo modo los arbitrios conducentes á la prueba 
de esos hechos, siendo natural y  lógico presumir que 
los únicos documentos admisibles han de ser casi in
variablemente de procedencia extranjera. Se concibe^ 
que se dicten sentencias y extiendan escrituras públicas 
que contengan el reconocimiento de una costumbre en 
el lugar donde ésta se practica, y  no en otro lugar dis
tante. en el cual se observarán quizás costumbres diver
sas; porque debe tenerse presente que los elementos que 
influyen en la formación de la costumbre son por su 
naturaleza variables, y se modifican por la situación to
pográfica, por el clima, por la mayor ó menor actividad 
mercantil de la plaza, y  por muchas otras circunstancias.

Debiendo ser mercantiles las costumbres que suplen 
el silencio de la ley, es evidente que las que no partici
pen de esta calidad carecerán de valor, y  no será lícito 
acudir á ellas para la decisión de las controversias rela
tivas á asuntos de comercio. Los actos que enumera el 
artículo 3.° servirán de norma para calificar si la costum
bre que se invoca es ó no mercantil.

Para que la costumbre tenga fuerza de ley es preciso 
que los hechos de que emana hayan sido reiterados p o f 
un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencial
mente por los juzgados de comercio. El Legislador no ha 
creído conveniente determinar plazo alguno, transcurrido 
el cual se entienda constituida la costumbre, sometiendo 
en consecuencia este punto á la apreciación prudencial 
del juez. N i debía ser de otra manera, supuesto que en 
esta materia habría sido muy difícil, por no decir de to- . 
do punto imposible, una determinación precisa de tiem- ‘ 
po. Pudiendo ser tan diversas las circunstancias de las 
varias costumbres, no todas han de requerir para su 
formación unos mismos plazos; cuando los actos que las
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producen son repetidos y frecuentes, necesitarán mucho 
Tnenos tiempo que en el caso contrario. Lo mismo suce
derá cuando la ley se remita á actos de una sola perso
na, ya que entonces no son siquiera indispensables los 
requisitos de publicidad y de general ejecución que se 
exigen en las demás. Asimismo, siempre que la costum
bre esté subordinada á elementos por su naturaleza 
transitorios y que se modifican con rapidez, como son los 
que influyen en el valor de los precios corrientes, y el 
interés corriente en el tipo del cambio internacional, ha
bría sido absolutamente imposible establecer una regla 

,fija que unas veces habría fallado por exceso, y otras por 
defecto de plazo. Por manera que, aun siendo notorios 
los inconvenientes de las facultades arbitrarias, no era , 
dable en este punto evitarlos. Quizás haya sido ejícesivo 
iinponer la condición de que los hechos constitutivos de 
la costumbre deben ser r e i t e r a d o s 7m largo espacio 
de tiempo. Estas expresiones hacen nacer la idea de una 
serie considerable de años, idea que seguramente no ha 
existido en la mente del Legislador, porque si la cos
tumbre no consta á los juzgados de comercio, podrá ser 
probada por el testimonio fehaciente de dos sentencias-ó 
por tres escrituras públicas, y es fácil comprender que esta 
prueba puede existir sin necesidad de que transcurra un 
largo espacio de tiempo. Algunos de ios ejismplos recién 
citados manifiestan que el plazo necesario para esta
blecer la costumbre puede ser relativamente corto. Se  
comprende también que no se exigirá mucho tiempo pa
ra sancionar la presunción del finiquito de una cuenta 
por el de cuentas anteriores. Resultando que el comer
ciante que lo ha dado arregla sus cuentas en períodos 
fijos, será suficiente la prueba de la existencia del hecho 
durante algunos períodos, sobre todo si el giro de co
mercio no es antiguo y el hecho uniforme. H ad eo b ser-
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varse una regla parecida: tratándose de la cuota de la 
remuneración adeudada al comisionista. E l uso de la 
plaza puede formarse en poco tiempo, ya que es produ
cido por hechos que se repiten con muchísima fre
cuencia. .

Por consiguiente, la apreciación de los juzgados mer
cantiles, en cuanto al plazo de la costumbre, deberá ejer
citarse en un campo extenso y vasto, según la especie de 
costumbre, que puede ser muy varia.

Pero los juzgados de comercio no sólo tienen la atri
bución de apreciar el plazo de la costumbre. Les compe
te, del mismo modo, pronunciarse sobre las otras condi
ciones que deben caracterizarla, y decidir si existe ó nó. 
Sólo cuando no les conste su autenticidad tendrá lugar 
la prueba supletoria de la costumbre, conforme al pre
cepto del artículo 5. 0, '

Nos parece exorbitante esta facultad discrecional otor
gada á los juzgados de comercio. Aplicando la costumbre 
según su criterio, van á hacer á la vez de legisladores y 
de jueces. La unión de ambas funciones es peligrosa y 
contraria á todo buen régimen de administración. Está 
pasado en axioma. de gobierno regular y correcto que 
esos poderes deben estar separados. No es conveniente 
que el mismo que dicta ó fija la ley, sea el encargado de 
aplicarla. E s cierto que, atenta la extensión de la ley 
escrita que debe:! gobernar los negocios de comercio, la 
costumbre ha tenido y tiene muy escasa aplicación, salvo 
los casos de diaria ocurrencia y fácil apreciación relativos 
á los precios é intereses corrientes y al tipo del cambio  ̂
internacional. Pero no aceptamos el principio consagrado 
por el Legislador, aunque sus consecuencias se hagan 
apenas sentir. Habría sido, á nuestro juicio, preferible 
que en todo caso la costumbre tuviera un justificativo, 
ya  el exigido por el artículo 5.0, ya el que se hubiera re-
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putado más conveniente, y no habríamos considerado 
como un mal que se hiciese aun más rara su aplicación. 
Entre los preceptos de la ley, claros y precisos, y la cos
tumbre con sus incertidumbres y vaguedades, la vacila
ción no es posible, mucho menos cuando los ligeros 
vacíos de que adolece la ley pueden ser casi siempre sal
vados por medio de las reglas de hermenéutica que con
tiene el Código Civil. N o se nos oculta, como fácilmente 
puede colegirse de las consideraciones ya expuestas, que 
no es cosa hacedera y sencilla dictar preceptos precisos 
que fijen la autenticidad de la costumbre, y que á una 
convicción de esta clase debió de obedecer el Legisla
dor al remitirse á los usos establecidos en muchas dis
posiciones del Derecho común, y al no estatuir, al mismo 
tiempo, principio alguno que sirviese para reconocer
los, Con todo, entre los inconvenientes de este sistema 
y los inevitables con que han debido tropezar para esta- 
tilecer la autenticidad de la costumbre los artículos 4.° 
y  5 »° del Código de Comercio, reputamos preferibles és
tos últimos, desde que el objeto de dichos artículos ha 
sido poner, hasta cierto límite, una restricción á las fa
cultades arbitrarias.

Aunque la ley no lo di^a, debe entenderse que las dos 
Sentencias que pueden servir para justificar la costumbre 
han de recaer sobre negocios de comercio, y ser pronun
ciadas por los tribunales á quienes compete el conoci
miento de esta clase de asuntos. Tratándose d é la  prueba 
de costumbres mercantiles, es evidente que los hechos 
que las produzcan no pueden ser de distinta naturaleza. 
Hechos relativos á negocios civiles sólo originarán una 
costumbre civil.

Las sentencias dictadas por jueces árbitros, cualquiera 
que sea el número de dichas sentencias, no constituirán 
en caso alguno costumbre obligatoria. AI referirse á re-
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soluciones judiciales, pensamos que la ley sólo ha tomado 
en consideración las de la justicia ordinaria. Sería, por 
otra parte, peligroso que pudiera formarse costumbre 
por medio de juicios de arbitraje. en los cuales no es raro 
ver á los jueces haciendo de verdaderos abogados de las 
partes que los nombran.

Concíbese la necesidad de que las tres escrituras pú
blicas que sirven de prueba á la costumbre sean anterio* 
res á los hechos que motivan el juicio en que debe obrar 
la prueba. D e otro modo nada sería más fócil que pro
veerse de instrumentos extendidos para justificar usos 
que apoyasen determinadas pretensiones, y se abriría 
ancha puerta á la explotación de la malicia.

Sirve también de regla la costumbre para determinar 
el sentido de b s  palabras ó frases técnicas del comercio, 
bien entendido siempre que el Legislador no les haya 
dado una acepción espfcial. Aunque el texto del artícu
lo 6.0 no contenga esta salvedad, ella se desprende de la 
disposición de la  ̂primera parte del artículo 4.0, que no 
era necesario repetir. La regla general es que la costum
bre sólo suple el silencio de la ley.

Según los principios del Derecho Civil, las palabras 
de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras. Las pala
bras técnicas de toda ciencia ó arte se entenderán en el 
sentido que les den los que profesan la misma ciencia ó 
arte; á menos que aparezéa claramente que se han toma
do en otro sentido. Las medidas de extensión, peso, 
duración y  cualesquiera otras de que se haga mención en 
las leyes ó en los decretos del Presidente de la Repú
blica, ó de los tribunales ó juzgados, se entenderán siem  ̂
pre según las definiciones legales; y á falta de éstas, en 
el sentido general y popular, ám enos de expresarse otra 
cosa (arts. 20, 21 y 51 del Código Civil). H é aquí á la

■:.í

I’O M IF IC IA
U N IV E R SID A D

CATÓLICA DE 
VALPAÚAÍSO

echacon



costumbre que sirve de norma para fijar el sentido de 
las palabras, atendiendo unas veces al uso general, y 
otras, cuando se trata de ciencias ó artes, á la signifca- 
ción que les atribuyen las personas que las profesan. El 
Código de Comercio se ha limitado a establecer la pri
mera regla: los usos mercantilesdeterminarán, según él, 
el sentido de las palabras ó frases técnicas del comer

' CIO. Pero, como en defecto de la ley comercial rige la 
civil, nos parece inconcuso que, si las palabras técnicas 
de una ciencia ó arte no se han empleado por la primera 
en un sentido especial, tendrá aplicación el precepto del 
artículo 21 de la segunda. Por _la misma razón, si los 
usos comf:!rciales no determinasen el sentido de ciertas 
palabras, regiría el principio del Derecho común, que 
les atribuye la inteligencia natural y obvia, según el uso 
general.

Las coí;tumbres mercantiles sirven finalmente para 
interpretar los actos ó convenciones de1 comercio. E l 
Código Civil, en sus artículos 1,560 á 1,566 inclusive, 
había consagrado ya los principios á que debe ajustarse 
la interpretación de los contratos; y el mismo Código de 
Comercio ha establecido en el título I cid libro I I algu
nas disposiciones generales encaminadas á que se atri
buya una inteligencia correcta á las contrataciones mer
cantiles. Casi es excusado decir que estas últimas dispo
siciones tendrán una aplicación preferente. Provocándose 
conflicto entre la costumbre á que se ha remitido la ley 
especial, y una regla de interpretación del Código Civil, 
¿cuál de ellas debenl prevalecer? Acabamos ele dar la 
solución. A  nuestro juicio, debe servir primero de regla 
la costumbre, porque en este caso está llamada expresa
mente por la ley especial, y es sabido que sólo en el si
lencio de ésta entra á regir la ley civil. Por el mi.smo 
motivo, -siempre que el Código de Comercio haga refc-
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rencia á una determinada costumbre, tiene ésta que prc'- 
valecer sobre cualquier otro precepto. L a  regla que or
dena que la costumbre supla al silencio de la ley, es decir, 
que sólo constituye derecho después de los dos Códigos, 
tiene la limitación necesaria de estar indicada la costum
bre como principio obligatorio en la misma ley mercan
til. Por consiguiente, todos los artículos transcritos en 
que ésta se remite á la costumbre, deben ser de una 
aplicación preferente al Código Civil, y ésta es la excep
ción á que aludíamos al comenzar el comentario de los 
artículos 4, 5 y 6 relativamente al orden en que deben 
aplicarse los dos Códigos y la costumbre.

JosÉ A l f o n s o

(  Continuará)

P R O Y E C T O  D E  CÓDIGO R U R A L  PA R A  L A  
R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

( Conii:nuâ (̂̂ n)

\W'

A rt. 205. S e  entiende que_ el cazador se apodera del 
animal bravio y  lo hace suyo, desde el momento que lo 
ha herido gravemente, de manera que ya no le sea fácil 
escapar, y mientras persista en perseguirlo; ó desde -el 
momento que el animal ha caído en sus trampas, con tal 
que las haya armado en paraje en que le sea licito cazar.

Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no 
es lícito cazar sin permiso del dueño, podrá éste hacerlo 
suyo.

(Véase el art. 61 7 del Código Civil, aplicado á la caza.)

A in . 206. N o es licito á un cazador perseguir al aríi-
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nial bravio que ya es perseguido por otro cazador; si lo 

hiciere sin su consentim iento y  se apoderare del animal, 
podrá el otro reclam arlo com o suyo.

(Véase el art. 618 del Código Civil, aplicado á la caza.)

A rt, 207. S e  prohibe cazar dentro de los lím ites ur
banos de la.s poblaciones y  á menos de medio quilóm e
tro de ellos.

(España, decreto real de 3 de mayo de 1834, art. 18.)

A rt. 208. E n  los demás parajes sólo se podrá'ca/,ar 
desde el i .°  de septiem bre al i.°  de marzo.

A r t . 209. L os gobernadores anunciarán por los p e
riódicos ó por bandos, por lo menos diez días antes, la 
época en que es prohibido cazar y el día en que se puede 
Principiar á ejercer este derecho.

(Francia, loi de 3-4 May, 1844.)

A r t . 210. E s  prohibido poner en venta y  vend er los 
productos de la caza durante el tiempo en que no es per
m itido hacerla.

'(Francia, ley citada.)

A r t . 2 11, S i un animal bravio ocasionara peligro ma
nifiesto, cualquiera podrá matarlo y  en todo tiempo, con 
tal de que no lo haga con armas de fuego dentro de los 
límites urbanos de las poblaciones.

 ̂ (España, decreto real de 3 de mayo de 18 4̂4.)

A r t .  212. S i la caza de estos anim ales se quisiere lle
var á efecto con tram pas de que pueda resultar daño á 
U n tercero, el que quiera usarlas deberá mantener en un 
paraje visible un padrón con  el aviso necesario para que 
nadie pueda alegar ignorancia.

/ (España, decreto citado.)

A k t . 213, L a  caza que cayére del aire en tierra de

echacon



:’VV...'Í'V:.. ■

propiedad privada y que esté cerrada, pertenece al due‘ 
ño ó tenedor de la tierra.

(España, ley 17, tít. 28, Part. 3.  ̂ y art. 7 del decreto citado.)

A r t . 2 I 4. Se  prohibe cazar en todo tiempo con hu
rones, lazos, perchas, reclamos machos, cepos, ni ningu
nos otros armadijos de que resulte mayor daño á las 
aves ó animales.

D e esta regla se exceptúan las aves de paso, respecto 
de las cuales se permite cazarlas durante el tiempo de su 
tránsito, aunque sea con cualesquiera aparatos.

(España, decreto citado.)

A iu . 21 5. En lo demás, el ejercicio de la caza estará 
sujeto á las ordenanzas especiales que sobre esta mate
ria se dicten.

(Véase el art. 622, ínc. i.°  del Código Civil.)

TÍTULO X

D E  L A  P E S C A

A r t . 2 16. La pesca es la acción y derecho de coger 
peces en el mar, lagos ó ríos, con redes, cañas ú otros 
instrumentos á propósito.

(Diccionario de Legislación de don Joaquín Escríclie.)

A r t . 217. Se podrá pescar libremente en los mares; 
pero en el mar territorial' sólo podrán pescar los chilenos 
y  los extranjeros domiciliados.

Se podrá también pescar libremente en los ríos y  en 
los lagos de uso público.

(Véase el art. 6 n  del Código Civil.)

A r t . 218. Se considera mar territodal hasta la dis
tancia de una legua. marina medida desde la línea de la
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rnás baja marea, tomando la línea en la embocadura de 
Ios ríos en el lugar donde el agua comienza á ser salada.-

(Véase el art. 593 del Código Civil, y el Código Francés.)

. A in . 219. Desde el 1.0 de septiembre hasta el 1.0 de 
mayo podrá pescarse con anzuelos, nasas y redes de cual
quier género que sean y otros instrumentos á propósito, 
debiendo tener cada^ malla de las redes la extensión ó 
cabida demostrada por una figura que! determinarcán las 
0rdenanzas respectivas.

(España, ley i i , tít. 30, lib. 7, Novísima Recopiiacidn.)

A r t . 220. Desde el 1.0 de mayo hasta el 1.0 de sep
tiembre sólo se podrá pescar en aguas dulces con cañas 
6 anzuelo.

(Código Francés, y España, ley 7, tít. 30, lib. 7, Novísima R eco
pilación.)

A r t , 221. N o podrá colocarse en ' los ríos ninguna 
barrera ú obstáculo para impedir el pasaje de los peces.

(Código Francés.)

A r t . 222. Ninguno podrá arrojar á las aguas drogas 
ó cebos con el objeto de aturdir ó matar á los peces, ó 
que de alguna manera contribuyan á extinguir la cría, ó 
causen daño á la salud pública, ó á los abrevaderos de 
los ganados.

(Código Francés, y España, ley 7, tít. 30, lib. 7, N ovísima R eco

pilación.)

A r t . 223. Los dueños particulares de ríos que nacen, 
corren y mueren dentro de su heredad, ó de lagunas, 
charcas ó estanques que se hallan en tierras enteramente 
cerradas, están autorizados para pescar en ellos durante 
todo el año sin sujeción á regla alguna.

' (España, decreto real de 3 de mayo de 1834, art. 36.)

A r t . 224. Si el río, estanque, laguna ó charca pcrte-

, PO N TIFICIA
" y  U N IV ER SID A D

T-mi=l CATÓLICA DÉ 

VALPARAÍSO

V-;v=;

echacon



neciere á muchos en común, cada uno podrá pescar, pero 
con las lim itaciones im puestas á la pesca en ríos- de uso 
público; pero si los condueños se pusieren unánimemen
te de acuerdo, podrán pescar .sin sujeción á regla al
guna,

(España, art. 39 del decreto citado.)

A r t .  225. E ste  derecho podrá cederse y darse en 
arrendam iento.

A r t .  226. L o s pescadores podrán hacer de las playas 
del mar el uso necesario para la pesca, construyendo ca-' 
bañas, sacando á tierra sus barcas y utensilios y el pro
ducto de la pesca, secando sus redes, etc.; g u a r d á n d o s e ,  

empero, de hacer uso alguno de los edificios ó c o n s t r u c 

ciones que allí hubiere, sin perm iso de sus dueños, ó de 
em barazar el uso legítim o de los demás pescadores.

(Véase el art. 612 del Código Civil.)

A r t .  227. Podrán también, para los expresados m e
nesteres, hacer uso de las tierras contiguas hasta la dis
tancia de ocho m etros de la playa, entendiéndose por tal 
la  extensión de tierra que las olas bañan y desocupan 
alternativam ente hasta donde llegan en las .más altas 
mareas; pero no podrán tocar los edificios ó construc
ciones que dentro de esa distancia hubiere, ni atravesa
rán las cercas, ni se introducirán en las arboledas, plan
tíos ó .siembras.

(Véanse los arts. 613 y 594 del Código Civil.)

A r t . 228. S i los propietarios de tierras contiguas á 
la playa quisieren poner cei^cas, hacer edificios, construc
ciones ó cultivos dentro de los dichos ocho metros, po
drán hacerlo, á pesar de lo dispuesto por el artículo 227 
siem pre que dejen de trecho en trecho suficiente y  có
modo espacio para los m enesteres de la pesca.
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'V En caso contrario ocurrirán los pescadores al juez de 
subdelegación respectivo para que ponga el conveniente 

'̂emedio.

(Véase el art. 614 del C ódigo Civil.)

A rt. 229. Á  los que pesquen en ríos y lagos no será 
licito hacer uso alguno de los edificios y  terrenos culti
vados en las riberas ni atravesar las cercas.

(Véase el art. 6(5 del Código Civil.)

A r t . 230. L os propietarios de fundos colindantes con
mar, tam poco podrán impedir el tránsito de los arrie- 

i'os conductores del pescado y  marisco.

(Senado consulto de 4 de septiembre de 1819.)

A rt . 231. Las playas se dividirán, según convenga, 
en distritos, y  los ju eces nombrados deben velar por el 
t^tricto cumplimiento de las disposiciones de e.ste C ód i
g o  relativas á la pesca, y deslindar los negocios y las 
ocurrencias de los pescadores con sujeción á los mismos 
preceptos.

(Senado consulto citado.)

A rt. 232. El expresado ju ez formará una matrícula 
del número de pescadores de su distrito con la denomi- 

, nación de los peones y  arrieros conductores.

(Senado consulto citado.)

A r t . 233. Á  cada pescador deberá asignársele cinco 
peones y así aquél como éstos estarán exentos del ser
vicio en la Guardia Nacional.

(Senado consulto citado.)

I A r t . 234. L as disposiciones del artículo 204 se e x 
tienden al que pesca en aguas ajenas.

(Véase el árt. 616 del Código Civil.)
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A in . 235. Lo dispuesto por los artículos 205 y 206 
con respecto á la caza se extiende á la pesca.

(Véanse los arts. 617 y 618 del Código Civil.)

A r t . 236. Las Municipalidades dictarán las ordenan
zas necesarias que tengan por objeto señalar el tiempo, 
hora y estaciones en que pueda pescarse; prohibir los 
procedimientos y modos de pescar que sean por su na
turaleza nocivos al repueble de los ríos; señalar las di
mensiones de las redes y la distancia que deben guardar 
sus mallas, y todas aquéllas que estimaren necesarias 
para la prosperidad de esta industria.

Igual derecho tendrá la Comandancia General de 
Marina en lo relativo á la pesca en el mar y tanto ésta 
como aquélla podrán en circunstancias apremiantes pro  ̂
hibir en absoluto la pesca,

(Código Francés.) ,

. T ÍT U L O  XI

DE LOS ARRENDAMIENTOS RURALES

' ' § I '

Reglas par^^cttlans rela^^^as a l â '̂rendar̂ iiíento 
predios rústicos

A r t . 237. E l arrendador es obligado á entregar el 
predio rustico en los términos estipulados. Si la cabida 
fuere diferente de la estipulada, habrá lugar al aumento 
ó diminución del precio ó renta, ó á la rescisión del con
trato, según lo dispuesto por el Código Civil en el título 
de la compra-venta.

(Véase el art. 1,978 del Código Civil.)
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 ̂ A r t . 238. E l colono ó arrendatario rústico es obligado 
á cuidar del fm do como buen padre de familia; y si así 
no lo hiciere, tendrá derecho el arrendador para atajar el 
mal uso ó la deterioración del findo exigiendo, al efecto, 
fianza ú otra seguridad competente y aún p;i.ra hacer ce
sar inmediatamente el í^rriendo en casos graves.

(Véase el art. 1,979 del Código Civil.)

A î t . 239. El colono es obligado particularmente á la 
Conservación de los árboles y bosques, limitando el goce 
<le ellos á los términos estipulados.

N o habiendo estipulación, se limitará el colono á usar 
del bosque en los objetos que conciernan al cultivo y 
beneficio del mismo ^undo; pero no podrá cortarlo para 
la venta de madera, leña ó carbón.

(Véase el art. 1,980 del Código Civil.) ♦ .

A r t . 240. L a facultad que tenga el colono para sem
blar ó plantar, no incluye la de derribar los árboles para 
aprovecharse del lugar ocupado por ellos, salvo que así 
se haya expresado en el contrato.

(Véase el art. 1,981 del Código Civil.)

A rt. 241. E l colono cuidará deque no se usurpe nin
guna parte del terreno arrendado, siempre que le hayan 
sido conocidos la extensión y linderos de la heredad.

(Véase el art. 1,982 del Código Civil.) '

A rt. 242. E l colono no tendrá derecho para pedir re
baja del precio ó renta, alegando casos fortuitos extraor
dinarios que han deteriorado ó destruido la cosecha.

(Véase el art. 1,983, inciso 1.0, del Código Civil.) -

A in . 243. Siem pre que se arrienda un predio con g a
nados y no hubiere acerca de ellos estipulación especial 
contraria, pertenecerán al arrendatario todas las utilida
des de dichos ganados y los ganados mismos con la obli-
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gación de dejar en el predio, al fin del arriendo, igual 
número de cabezas de las mismas edades y  calidades que 
las que él recibió.

S i al fin del arriendo no hubiere en el predio suficien-  ̂
tes animales de las etlades y calidades dichas para efec
tuar la restitución, pagará la diferencia en dinero.

E l arrendador no será obligado á recibir animales que 
no estén aquerenciados al predio.

(Véase el art. 1,984 del Código Civil.)

A r t . 244. N o habiendo tiempo fijo para la duración 
del arriendo, deberá darse el desahúcio con anticipación 
de un año para hacerlo cesar. ,

E l año se entenderá del modo siguiente:
E l día del año en que principió la entrega del fundo 

al colono, se mirará como el día inicial de todos los años 
sucesivos, y el año de anticipación se contara desde este 
día inicial, aunque el desahúcio se haya dado algún tiem
po antes.

Las partes podrán acordar otra regla si lo creyeren 
conveniente. -

(Véase el art. 1,985 del Código Civil.)

A r t . 245. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo 
del pago, se observará la costumbre del departamento.

{Véase el art. 1,986 del Código Civil.)

§ 2

D e l arrendam îento de servicioos vuraks

í.< :

y<r k

A r t . 246. En el arrendamiento de servicios rurale ŝ 
una de las partes promete prestar á la otra mediante un
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salario, cierto servicio, determinado por el contrato ó 
por la costumbre del país.

\  (Véase el art. 1,987 del Código Civil.)

A r t . 247. E l servicio de peones, capataces, etc., pue
de Contratarse por tiempo determ inado; pero no podrá 
Estipularse que durará más de un año, á menos que 
conste la estipulación por escrito; y  ni aún con este re
quisito será obligado el criado, peón, etc., á perm anecer 
en el servicio por más de cinco años contados desde la 
^^cha de la escritura.

L a escritura podrá renovarse indefinidamente.
E l tiempo se entenderá forzoso para ambas partes, á 

•ríenos de estipulación contraria.

(Véase el art. [,988 del Código Civil.)

A r t . 248. Si no se hubiere determinado tiempo, po
drá cesar el servicio á voluntad de cualquiera de las 
partes.

Con todo, si el criado no pudiere retirarse inopinada
mente, sin grave incomodidad ó perjuicio del amo, será 
obligado á permanecer en el servicio el tiempo necesario 
para que pueda ser reemplazado; aunque no se haya es
tipulado desahdcio.
" E l criado que sin causa grave contraviniere á esta 

disposición pagará al amo una cantidad equivalente al 
salario de dos semanas.

(Véase el art. 1,989 del Código Civil.)

A r t . 249. Si el criado contratado por cierto tiem po 
se retirare sin causa g rave  antes de cumplirlo, pagará al 
amo, por vía  de indemnización, una cantidad equivalen
te al salario de un mes.

E l amo que en un caso análogo despidiere al criado 
será obligado á pagarle por vía  de indem nización igual
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suma, además de la que corresponda al servicio presta^0-
Si faltare menos de un m ^ . para cumplirse el tiempo 

estipulado, se reducirá la pena por una ú otra parte á lo 
que valga el salario de la mitad del tiempo que filte.

(Véase el art. 1,99 t del Código Civil).

A r t . 250. Si se hubiere estipulado que para hacer 
cesar el servicio sea necesario que el uno desahucie al 
otro, el que contraviniere á ello sin causa grave, será 
obligado á pagar al otro una cantidad equivalente al sa
lario del tiempo del desahucio 6 de los días que falten 
para cumplirlo.

(Véase el art. 1,992 del Código Civil.)

A r t . 2 5 I. Será causa grave respecto del amo la inep
titud del criado, todo acto de infidelidad 6 de insubor
dinación, y todo vicio habitual que perjudique al servicio 
6 turbe el orden doméstico; y respecto del criado el 
mal tratamiento del amo, y cualquier conato de éste ó 
de sus.fim iliares 6 huéspedes para inducirle á un acto 
criminal ó inmoral.

Toda enfermedad contagiosa del uno dará derecho al 
otro para poner fin al contrato.

Tendrá igual derecho el amo si el criado por cual
quiera causa se inhabilitare para el servicio por más de 
una semana.

(Véase el art. 1,993 del Código Civil.) ’

A r t . 252. Falleciendo el amo, se entenderá subsistir 
el contrato con los herederos, y no podrán éstos hacerlo 
cesar sino como hubiera podido el difunto.

(Véase el art. 1,994 del Código Civil.)

A r t . 253. L a persona á quien se presta el servicio 
será creída sobre su palabra, sin perjuicio de prueba et1 
contrario:
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1.0 En orden á la cuantía del salario;
, 2.0 En orden al pago del salario del mes vencido; ,

3.0 En orden íi lo que diga haber dado á cuenta por 
el mes corriente.

En todas estas materias harán plena prueba los libros 
de cuentas de que trata el título X I I I  de este libro, cuan
do estén bien llevados.

• (Véase el art. r ,995 del Código Civil.) .

TÍTULO XII

DE LA APARCERIA

A r t . 254. La aparcería es un contrato en que unii de 
las partes pone el capital y la otra su industria ó trabajo 
para repartirse de los resultados del negocio por partes 
alícuotas.

A in . 255. Llám ase propietari'o al que lleva á la socie
dad el capital, ya consista éste en terrenos, dinero, semi- 
^̂ as, animales, máquinas, etc.; y aparcero á la persona que 
pone exclusivamente su trabajo ó industria.

A r t . 256. Los artículos 237, 238, 239, 240, 241 y 244 
de este Código, se aplican á la aparcería cuando el pro
pietario aporta tierras.

A r t . 257. No expresííndose plazo ó condición para 
que tenga principio la sociedad, se entenderá que princi
pia á la fecha del mismo contrato; y no expresándose 
plazo ni condición para que tenga fin, se entenderá con
traída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho 
de renuncia.

Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de du
ración limitada, como la instalación de un colmenar, se
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entenderá contraída por todo el tiempo que dure el ne
gocio.

(Véase el art. 2,065 del Código Civil.)

A r t . 258. Si nada se ha estipulado, las ganancias y 
las pérdidas se dividirán por partes iguales.

A r t . 259. Los contratantes pueden encomendar la di'.  
visión de los beneficios y pérdidas á ajeno arbitrio, y no 
se podrá reclamar contra éste, sino cuando fuere mani
fiestamente inicuo, y ni aún por esta causa se admitirá 
contra dicho arbitrio reclamación alguna, si han transcu
rrido tres meses desde que fué conocido del reclamante, 
ó ha empezado á ponerse en ejecución por él.

Á  ninguno d^ los socios podrá cometerse este arbitrio.
Si la persona á quien se ha cometido, antes de cumplir . 

su encargo, ó por otra causa cualquiera no lo cumple, el 
juez nombrará un reemplazante.

(Véase el art. 2,067 del Código Civil.)

A r t . 260. E l aparcero no podrá renunciar su encargo 
sin causa prevista en el contrato ó con el consentimiento 
del propietario, y éste no podrá removerlo de su cargo 
sino en los casos previstos ó por causa grave, teniéndose 
por tal la que le haga indigno de confianza é incapaz de 
administrar útilmente.

(Véase el art. 2,072 del Código Civil.)

A ia .  261. E l aparcero podrá obrar aun en contra del 
parecer del propietario, conformándose, empero, á las 
restricciones legales y á las que se le hayan impuesto en
el respectivo mandáto. ,

l
(Véase el art. 2,075 del Código Civil.)

A r t . 262. A l aparcero no le es permitido contraer, á 
nombre del propietario, otras obligaciones ni hacer otr-3s

-■m

PO N T IFIC IA
•U N IV ERSID A D

CATÓLICA DE 
VAI^PARAÍSO '

echacon



^^^quisiciones ó enajenaciones que las comprendidas en 
giro ordinario del negocio.

(Véase el art. 2,077 dei Código Civil.)

A rt . 263. Corresponde al aparcero cuidar de la con- 
•‘̂ ervación, reparación y mejora de los objetos que forman 

k€íl capital; pero no podrá empeñarlos, ni hipotecarlos, ni 
Qílterar su forma, aunque las alteraciones le parezcan con
venientes.

Sin embargo, si las alteraciones hubieren sido tan ur
gentes que no le hayan dado tiempo para consultar al 
propietario, se le considerará, en cuanto á ellas, como 

¡agente oficioso.

(Véase el art. 2,078 del Código Civil.)

A r t . 264, E l aparcero es obligado á  rendir cuenta de 
su administración en las épocas designadas en el contra
to, y si nada se ha dicho, al terminar el año.

(Véase el art. 2,080 del Código Civil.)

A rt . 265. E l propietario que, aun por culpa leve, no
puesto á disposición del aparcero el terreno, animales, 

étc,, le abonará todos los perjuicios quede esta tardanza 
le ocasione; y á la misma responsabilidad está süjeto el 
aparcero que no concurra con su industria ó trabajo eti 
el tiempo prefijado.

(Véase el art. 2,083 del Código Civil.)

. , A rt . 266, Si los ganados mueren por culpa del apar- 
cero, él solo será responsable y deberá restituirlos.

A rt , 267. Los animales que mueren sin culpa del 
aparcero y las herramientas que se inutilizan por el tra
bajo, se cargarán al fondo social.

A rt, 268. A l propietario y  al aparcero corresponde 
una parte proporcional de la pérdida que por caso fortui
to sobrevenga al aparcero antes ó después de percibirse
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los frutos, salvo que el accidente acaezca durante la mora 
de éste en contribuir con su cuota de frutos.

(Véase el art. 1,983, inciso 2.0, del Código Civil.)

A r t . 269. Solamente las reparaciones locativas son de 
cargo del aparcero.

A r t . 270. E l aparcero no podrá encomendar el ne
gocio á un tercero ni mezclarlo en él, sin el consenti
miento del propietario.

T Í T U L O  X III

DE LOS LIDROS DE LAS HACIENDAS É INDUSTRIAS

AGRÍCOLAS ■

A m . 271. En toda hacienda ó industria agrícola de
ben llevarse los libros necesarios para hacer las anota
ciones siguientes:

1.0 El contrato <le arrendamiento de la hacienda, si es 
arrendada, ó las respectivas escrituras de venta, permu
ta, clonación, usufructo , etc., si se tiene por alguno de 
esos títulos ó por otros análogos. .

2.0 Los gastos de reparación de la hacienda, construc
ción y reparación de edificios, plantaciones, maquinarias, 
etc. '

3.0 Los costos de siembra y cosecha, con especifica
ción de cada gasto.

4.0 Las adquisiciones de animales con expresión de 
si son vacunos; caballares, ganado menor, etc.
■ 5.0 Los productos de la hacienda, detallados.-

6.0 Los contratos con operarios, mayordomos, inqui
linos, sirvientes, etc.

7.0 La cuenta corriente de cada uno de los servidores 
del fundo, ya sean contratados por largo tiempo ó por 
días.
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8.® E n  general, todos los gastos que dem anden las 
faenas.

A r t . 272. E sto s libros, cuando estén bien llevado.s, 
Harán prueba en juicio.

A r t . 273. S i el ju ez tuviere conocim iento d e q u e  los 
libros están mal llevados ó que no se llevan, im pondrá al 
<^ulpable por la primera vez una multa de veinticinco á 

pesos, y por las sucesivas, de cincuenta á doscien
to s  pesos.

A rt . 274. Para aplicar las multas, el ju ez debe tomar 
consideración la fuerza productiva de la hacienda, y 

aplicará multa ninguna á aquéllas que no alcancen á 
pagar diez pesos de contribución agrícola.

A r t .  275. E l propietario ó tenedor del fundo enviará 
1̂ Subdelegado respectivo, todos los años, del i .°  al 15 

enero, una nómina de los empleados perm anentes de 
la hacienda ó industria agrícola. Si no lo hiciere, sufrirá 

îna multa de dos á cinco pesos por la primera vez, y de 
cmco á diez por cada una de las veces que, reconvenido 
por el subdelegado, no enviare la mencionada nómina 
dentro de tercero día.

A r t . 276. E l subdelegado enviará á su vez dichas 
listas, pero dejando copia de ellas, al comandante de p o 
licía rural del departam ento.

LIBRO SEGUNDO 

Do las aguas ptíWicas

T Í T U L O  P R I M E R O

DE LAS a g u a s  EN g ?:n ?:k a l

A r t . 277. L o s ríos y todas las aguas que corren por 
•fauces naturales, son bienes nacionales de uso público.
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Exceptúanse las vertientes que nacen, corren y mue
ren dentro de una misma heredad; su propiedad, uso y 
goce pertenecen á los dueños de las riberas, y pasan con 
éstas á los herederos y demás sucesores de los dueños."

(Véase el art. 595 del Código Civil.)

A r t . 278. Los grandes lagos que pueden navegarse 
por buques de más de cien toneladas, y  los lagos de cor
dillera, cualquiera que sea su extensión, que aumenten 
ó contribuyan á aumentar las aguas de algún río que no 
pertenece á particulares, son bienes nacionales de uso 
público.

La propiedad, uso y goce de los otros lagos pertene
cen á los propietarios riberanos.

(Véase el art. 596 del Código Civil.)

A rt. 279. N o se podrán sacar canales de los ríos 
para ningún objeto industrial ó doméstico sino con arre

glo á este Código y á las ordenanzas respectivas.

(Véase el art, 603 del Código Civil.)

' T ÍT U L O  II

DE LAS MERCEDES DE AGUAS

A r t .  2 8 0 .  L as mercedes de aguas que se c o n c e d e n  

por autoridad competente, se entenderán sin perjuiciC>v 
de derechos anteriormente adquiridos en ellas, con arre
glo á las disposiciones de este Código,

,

(Véase el art. 806 del Código Civil.)
(Los demás artículos del presente título, como asimismo los 

componen^los títulos I I I , IV , V , V I, V II  y V I I I  de este libro están, 
.tomados, como se ha dicho, del proyecto de ley que sobre la 
ha escrito el notable jurisconsulto y hombre piíblico chileno don Jos®
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i^ctorino Lastarria, quien tomó por base dos memorias del ingeniero 
^Pn Luis Lemuhot publicadas en los A n a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  en 
|os tomos correspondientes á los años de 1863 y de 1865.
I  En los últimos títulos nos hemos separado del señor Lastarria, su
primiendo ciertos tribunales ad hoc que él creaba para ventilar las 
^cuestiones relativas á aguas. Estas atribuciones las dejamos á la justi
cia Ordinaria y á árbitros, siguiendo el sistema de la Ley de organiza- 
ct(5n y atribuciones de los tribunales.)

A rt. 281. L a autoridad competente para conceder 
^ercedes de aguas es la Municipalidad del departamen- 
;^Oen que se ha de establecer la toma ú otra obra en pro
yecto.

' A rt. 282. L a petición de merced expresará:
Si se trata de abrir un nuevo canal ó de ensan- 

chíir uno antiguo, y  en qué paraje;
2.0 Si la merced es para sacar parte de las aguas de 

üso público en que se ha de establecer la toma, ó si es 
P^ra recibir una cantidad igual á la que por otro canal 

;se Vacía en ellos por cuenta del peticionario;
: 3.° Si el agua que se pide se destina al riego de tie- 
’fras propias ó ajenas, á formar estanque para alguna 
industria, á usos domésticos ó á mover máquinas, espe- 

iCificando en el primer caso el número de cuadras que se 
'intenta regar, y en los otros la cantidad en litros que se 
íiecesita por segundo.

} A rt, 283. L a Municipalidad admitirá la solicitud, se
ñalando un término que no exceda de quince días para ' 
que los demás que usan las aguas de la misma vertiente 
^Puedan hacer las reclamaciones que sean de su derecho, 

cuyo efecto hará publicar la solicitud ó fijar una copia 
ella en un lugar público, si en el departamento no 

hubiere periódicos en qué publicarla, todo á costa del 
peticionario.
K  Cumplido el término, la solicitud pasará en vista al 
ingeniero municipal, y  en su defecto al director de obras
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públicas, si fuere perito, ó al individuo del Cuerpo de 
Ingenieros Civiles residente en la provincia.

E l informante determinará la cantidad de agua que 
debe concederse, según el objeto á que se destina, las 
dimensiones de la sección que debe establecerse en Ia 
boca-toma, según la cantidad, y las construcciones q ue 
han de hacerse conforme á la ley y ordenanzas, agregan
do todas las observaciones técnicas que crea necesarias, 
y las condiciones que á su juicio podrían imponerse a1 
peticionario para conciliar el interés de los que hubieren 
reclamado.

A r t . 284. Si el solicitante no se aviniere con las de
terminaciones técnicas del informante, podrá nombrar 
otro perito que, asociado con él, proceda á nuevo exa
men; y habiendo discordia, la Municipalidad nombrará 
un tercero que la dirima.

A r t . 285. Term inado el informe, la Municipalidad 
hará la concesión, resolviendo previamente las reclama-^ 
ciones, si fueren sobre hechos, ó aplazará la concesión, si 
éstas versaren sobre puntos c;le derecho, hasta que las 
resuelva la justicia ordinaria.

A î t . 286. La Municipalidad hará la merced determi
nando la cantidad de agua y las condiciones que debe 
cumplir el solicitante, y dicha cantidad será la pedida, si 
la vertiente fuere de caudal abundante y permanente: ̂ 
pero si está sujeta á mermas considerables ó escasez, será 
en la proporción legal que corresponda á la extensión 
de los regadíos.

Si la merced es para usos domésticos, ó para motores, 
ó para estanques, se concederá la cantidad de agua que 
resulte del cálculo pericial que se haga en cada ' caso y por 
el tiempo conveniente.

A r t . 287. L a unidad legal de medida para concesio
nes de cantidad, cuya unidad se denomina regador, es el
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volum en de quince litros por segundo. E n  consecuencia, 
la sección ó cabida para dejar pasar este volumen se arre- 
glará-pericialm ente en cada caso, según las condiciones 
de la localidad y  de la vertiente, en una proporción de 
alto, de ancho y  desnivel que no d eje  pasar más cantidad 
que la concedida, por los cuatro lados del marco que se 
establezca.

A rt. 288. L a proporción legal para las m ercedes de 
agua de riego concedidas en vertientes escasas, será de 
un litro por segundo para dos hectáreas, sean cuales fue
ren la calidad del regadío y  su cultivo.

A r t . 289. L a s  medidas de repartim ientos de vertien 
tes públicas y de distribución de aguas que se han e s 
tablecido y  usado antes de esta ley, por estatutos de 
sociedades legales ó por práctica entre los com uneros de 
una toma, continuarán vigentes, en tanto que no se arre
glen á la unidad legal las sociedades por nuevos acuer
dos, y  los com uneros por convenios especiales ó por sen 
tencias libradas sobre redam aciones jurídicas dirigidas á ' 
legalizar la práctica.

A rt . 290. Cuando el que obtiene m ercedes haya cons- 
truído la boca-toma y  cumplido las condiciones de la con
cesión, dará parte á la M unicipalidad, y  cerciorada ésta 
del hecho con información del perito, declarará al peticio
nario en posesión de la merced, haciendo registrar ésta en 
el libro llevado al efecto, dándole copia por secretaria, y  
mandando archivar el expediente.

A r t .  291. L os que hubieren obtenido merced antes 
de este Código, y  los que por prescripción tuviesen una 
boca-toma, deben hacerlas registrar en el mismo libro, y 
no haciéndolo, carecen de derecho para entablar recla
maciones contra los nuevos peticionarios de m ercedes en 
la misma vertiente.

A r t . 292. Si la construcción de una cabida no se ajus

■' ' í'r ■ -•’*
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tara al artículo 287, en cuanto á las dimensiones de la 
obra, los perjudicados que tuviesen registrado su título 
tendrán derecho de reclamar la enmienda ante la Muni
cipalidad. si se trata de nuevas tomas concedidas en ver
tientes de uso público. Todos podrán reclamar ante el 
juzgado competente, si el caso ocurre en marcos de cana
les que partan de tomas establecidas con arreglo á la 
ley.

A r t . 293. Para buscar el alumbramiento de aguas sub
terráneas por medio de norias ó socavones con aparatos 
de elevación, ó por medio de pozos artesianos, en para
je s  públicos ó en el álveo de corrientes ó de â ^̂ uas estan
cadas de usó público, se necesita merced de la Munici
palidad respectiva, la cual, para concederla, procederá, en 
lo concerniente al caso, con arreglo á los artículos 283 
y  284.^

E l informe pericial versará sobre si aquellas obra.«5 
amenazan distraer ó mermar las aguas públicas, y acerca 
del tiempo que debe concederse para su ejecución.

Las labores de alumbramiento no podrán ejecutarse á 
menos de sesenta metros de edificios ajenos, ni de una 
vía pública, ni á menos de cien metros de otro alumbra 
miento ó de la vertiente, y de otro canal ó boca-toma.

A r t . 294. Si dentro del plazo señalado á'la obra no 
se ejecutare y terminare, caducará la autorización; y sí 

' se terminare, se dará la posesión de la merced al empre 
sario y éste se hará dueño de las aguas alumbradas, cual 
quiera que sea la dirección que tomen, con la calidad de 
darles salida, sin perjuicio de los predios inferiores.

A r t . 295. Para los efectos de las anteriores disposi
ciones, se entiende por álveo ó cauce natural el suelo 
que determina el artículo 115 del Libro Primero, y los 
riberanos y los dueños de heredades atravesadas por ver
tientes públicas no pueden hacer en ellas ó en sus cauces
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:^Ozos artesianos, boca-tomas n¡ represas, sino solicltan- 
|<ío merced con arreglo á este Código.

La misma prohibición liga á los dueños de heredades 
én que hay lagos ó vertientes de su dominio particular, 
siempre que tales lagos ó vertientes alimenten ríos de 
Uso público.

Los lagos de cordillera que contribuyan á b s  corrien- 
: tes públicas, ó que por su inmediación á ellas sírvan para 
aumentar su caudal, como ya se ha dicho en él artícu- 
,1o 278, son bienes nacionales de uso público, aunque no 
Sean navegables ó estén dentro de una heredad parti- 

; cular.
A r t . 296. También se necesita merced de la M unici

palidad ó de las Municipalidades respectivas, para la ca
nalización de las vertientes de uso público; y  para aumen
tar su caudal por medio de represas en vertientes ó lagos 
de propiedad pública ó privada.

Para conceder estas mercfides, las Municipalidades 
oirán á una comisión de peritos nombrados por ellas y  
los empresarios, y harán las concesiones que son de su 
atribución, cediendo, cuando se trata de aumentar el cau
dal de aguas, la propiedad de la cantidad medida de éstas 
que se pueda vaciar permanentemente en las corrientes 
públicas, y adoptando para ello todas las .medidas de se 
guridad.

A rt. 297. Para la ejecución de estas obras se conce
derán plazos, y no se dará la posesión de la merced sino 
después de ejecutadas, debiendo ckducar la autorización 
si no se ejecutan en el plazo dado.
■ A r t , 298. Cuando conste del expediente que la auto
rización para esta clase de obras tiene por objeto aumen
tar el caudal de la vertiente pública en más de cuatro mil 
regadores, serán libres de todo impuesto fiscal ó munici
pal los capitales aplicados á ellas.
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A in .  299. N o se podrán ejercitar los derechos conce
didos á favor de la servidum bre de acueducto, cuando se 
trata de conducir aguas de vertientes de uso público ó de 
norias ó pozos artesianos, sino después de obtenida la ' 
autorización para ejecutar las obras que den la posesión 
de la merced.

M as no será necesario este requisito, si los interesados 
arreglan la  servidum bre sin intervención judicial con los 
predios sirvientes, ó si la servidum bre ha de establecer
se para conducir aguas de dominio particular.

A r t . 300. S iem pre que las M un icipalidades traten de 
establecer por su cuenta nuevas tomas en vertientes de 
uso público, norias ó pozos artesianos, represas ú obras 
para aum entar el caudal de aquéllas, ó trabajos de cana
lización, lo harán por ordenanzas, después de oídas las 
reclam aciones y  de hechos los estudios periciales que 
son necesarios cuando se trata de m ercedes particulares 
y  con las mismas limitaciones. U na v e z  prom ulgada de- . 
bidam ente la ordenanza, podrán ejercitar los derechos de 
la servidum bre de acueducto; pc=!ro si se trata de aguas 
pertenecientes al M unicipio, procederán por simples 
acuerdos y  ejercitarán sus derechos como los particula
res en casos análogos.

■ TÍTULO III

EFECTO DE LAS MERCEDES DE AGUA

A r t .’ 301. L o s predios colindantes con un cauce públi
co y los atravesados por él, están sujetos al establecim ien
to de boca-tom as concedidas por m erced en las riberas 
y  á la servidum bre de acueducto, según las prescripcio
nes del caso.

L os dueños de predios colindantes con un cauce pú-
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• blico que pueden, según las prescripciones de este C ó 
digo, hacer plantaciones en las riberas Y. construir de
fensas de cualquier material contra las aguas, lo harán 
sin perjudicar las boca-tomas y sus pretiles ó azudes.

Los dueños de predios atravesados por cauce público 
que tengan cultivos en él, no podrán mantenerlos en 
perjuicio de las boca-tomas y de sus pretiles.

A r t . 302. Las plantaciones, defensas y cultivos en 
unos y otros predios, no perjudicarán tampoco, en caso 
de ser navegable ó flotable el río, á la servidumbre esta
blecida por el artículo 840 del Código Civil; y los ribe
ranos están obligados á dejar un camino de sirga de tres 
metros de anchura por los puntos más convenientes pa
ra evitar los estorbos del terreno.

A r t . 303. Las mercedes concedidas á los propietarios 
de las tierras que se han de regar, son á perpetuidad. 
Las que se hicieren á empresas para regar tierras aje
nas, serán perpetuas en favor de los que compraren e1 
agua y en la proporción de la adquisición, y expirarán 
en veinte años respecto de los regadores que los empre
sarios hubiesen retenido, sin poseer tierras á qué apli
carlos; pero este término será de noventa años, si la 
merced ha sido concedida para represas ú otras obras 
costosas que aumenten el agua,pública en más de cua
tro mil regadores. .

A r t . 304. Si la merced se concede proporcionalmen
te en aguas escasas, según el artículo 286, sólo dará de
recho en años ordinarios, si el aforo de las aguas deja 
sobrante, después de satisfechos los aprovechamientos á 
mercedes anteriores que hayan sido registradas.

E l aforo ó medida de las aguas se hará por el tribunal 
judicial del departamento á petición de los interesados, 
con auxilio de los peritos, si es necesario, y computando 
solamente los aprovechamientos que corresponden á mer
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cedes registradas antes, las cuales tengan boca-tomas 
conforme á la ley.

L os que sacan aguas sin boca-tomas legales, aunque 
su título esté registrado, no tienen derecho á ser consi
derados al computar y reconocer el sobrante de las aguas 
de que pueda aprovechar la merced proporcional.

A r t . 305, Las mercedes de aguas para e s t a b l e c i m i e n 

t o s  industriales durarán mientras permanezca el estable
cimiento en ejercicio; y las de usos domésticos, mientras 
exista la necesidad.

La merced para dichos establecimientos no da derecho 
para perjudicar á terceros por la situación de los lugares, 
ni con prescripción, ni por otro título. Pero los riberanos 
inferiores del canal de fuga de una fábrica, tampoco tie
nen derecho para elevar el curso del agua en perjuicio 
de la fábrica;

TÍTULO  IV
i

DE LAS TOMAS DE AGUA

A r t , 306, L as tomas establecidas en una vertiente pú
blica para sacar una caritidad de agua concedida por 
merced, deben construir^ge de canto de piedra y  cal, si se 
establecen en un río, y  de ladrillo y cal, si se sitúan en un 
arroyo de los llamados vulgarmente es¿eros.

L a merced determinará la potencia de los muros y 
cimientos en proporción á la fuerza de las aguas, según 
cálculo pericial.

Se permitirá en los ríos la construcción de ladrillos, si 
estando lejos la piedra se recargare el costo de ésta con 
un diez por ciento.'

A r t . 307. Si la boca de la toma comunica con el 
caudal de la vertiente sin necesidad de otras obras en el

echacon



C iiu ce q u e  d ir i ja  á  e l l a s  la s  a g u a s ,  la  c o n s t r u c c i ó n  t e n d r á  

d i e z  m e t r o s  d e  l a r g o  e n  l o s  r ío s  y  o c h o  e n  l o s  a r r o y o s .  

Si n o  c o m u n i c a  c o n  el c a u d a l ,  e l  l a r g o  s e r á  d e  o c h o  m e 

t r o s  e n  l o s  r ío s  y  d e  s e i s  e n  l o s  a r r o y o s .

D e todos modos, el plan de construcción debe tener 
la potencia suficiente para que no le socaven las aguas.

A r t . 308. E l perito determinará el punto del caudal 
de la toma donde debe fijarse el marco de la sección pa
ra el paso de'la cantidad de agua concedida. E ste puntó 
puede estar á los seis metros de la boca, teniendo el canal 
una pendiente de seis milímetros por metro, ó antes ó 
después, si el rrtovimiento uniforme que se necesita para 
fijar el marco se operase en otro lugar del canal.

A r t . 309. El marco de la sección tendrá una com puer-. 
ta que pueda manejarse fácilmente por un hombre, sea 
verticalmente ó girándola, debiendo el perito determinar 
el material y forma de ella en consideración al menor 
costo, y arreglar el marco de modo que se pueda practi
car en él una escala medidora, si las ordenanzas que se 
hagan adoptaren una medida de distribución.

Cuando el canal y la sección sean̂  de grandes dimensio
nes, con arreglo á mayor cantidad de agua, se dividirá el 
ancho, si es necesario para la facilidad del manejo, en dos 
ó más compuertas separadas por pilastras fuertes que no 
dejen pasar más agua que la concedida.

I s i d o r o  V á s q ú e z  G r i l l e

(  Continuará)
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C H IL E .— I. O d r a s  c o m p l e t a s  d k  d o n  A n d r é s  E e l i .o . Vol. X I., 
Proyectos Código Ĉ -vil. Se empieza en este tomo la publicación de 
_los antecedentes legislativos de nuestro Código Civil, la cual, como se 
sabe, corre á cargo del ilustrado jurisconsulto don Enrique Cood, por 
encargo <lel Consejo de Instrucción Piíblica. El señor Cood es una de 
las raras personas que conocen estos antecedentes hasta en sus piezas 
más insignificantes, y ya en 1883 había publica.do un volumen c¡ue 
contiene muchos de ellos. El presente tomo oficial comprende el trâ  
tado que elaboró la Comisión de Legislación de ambas Cámaras 
en 1840, y que se publicó en E l  A r a u c a n o , periódico del Gobierno 
la sazón, desde mayo de 1841 hasta agosto de 1842; el tratado de los 
contratos y obligaciones convencionales, inserto en el mismo periódico 
desde agosto de 1842 hasta diciembre de 1845; y la reproducción de 
dos opiísculos que sobre las dos materias expresadas publicó el señor 
don Andrés Bello con notables correcciones y agregaciones en noviem
bre de 1846 y agosto de 1847, y que son escasísimos en la actualidad. 
El tomo, que comprende 622 páginas, está precedido de una introduc
ción del señor don Miguel Luis Amunátegui. Sin duda alguna, para 
los profesores del Derecho C ivil de Chile, comienza aquí la parte más 
interesante de las obras completas del ilustre Bello, porque la publica
ción completa de documentos como los apuntados ha de prestar valio
sos ̂ servicios á la ciencia legal y á. la hermenéutica jurídica.— 2. Í n d i -

CF: DEl, ARCHIVO JUDICIAL DEI, DEPARTAMKNTO DE SANTIAGO DF.

C h i l e , obra ejecutada bajo la dirección de la Corte de Apelaciones y 
publicada por el abogado don Carlos M uñoz Olave. Tom o I, 487 
págs., Imp. de E l  Pro^rno, 1887. El título de esta obra indica su im
portancia: en cuanto á su ejecución, se reconocen en ella la alta direc
ción del referido Tribunal y la inteligente laboriosidad de nuestro 
compañero y amigo el señor Muñoz Olave.— 3. L e y  s o b r e  o r c a n i- 

ZACIÓN y  ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE I,A R e p ÚBLICA 

DE C h i l e , comentada y concordada con las disposiciones legales que 
se ror.an con las materias que en ella se tratan, por don Robustiano 
Vera. Un vol. de 99 págs., Imp. y Lit. Universal, Valparaíso. Es un 
trabajo que contribuirá á la difusión y conocimiento d e  la nueva ley.
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E S P A Ñ A .- I .  E l  D e r e c h o  H i s p a n o - A m r r ic a n o  e n  l a  b ixílio - 

CRAFÍA ESPAÑOLA, por don José Maluquer y Salvador, abogado, biblio
tecario de la Real Academ ia de Jurisprudencia y Legislación, é 
individuo de la Sociedad de Legislación comparada de París. i op. 
de 45 páginas, Madrid, Imp. de la Re?,/j/a de Zeg^^rlac’ón, 1887. 
Es una erudita monografía de todas las obras, opúsculos, y hasta 
simples artículos de la.prensa que han aparecido en España acerca del 
Derecho y Legislación hispano-americana. uNadie ignora, dice el 
señor M aluquer y Salvador en la exposición del objeto de su trabajo, 
que al implantar en América los caracteres de nuestra raza, y una civi
lización, producto de la labor de muchos sigJos, aportamos también 
nuestras leyes, constituyendo estos hechos la premisa necesaria de los 
siguientes progresos, hasta el punto de que, aiín después de emancipa
das aquellas naciones, adoptaron, y todavía admiten, muchas de las 
obras legislativas de España, pues no es posible desconocer que siendo 
el Derecho forma de la vida en uno de sus principales aspectos, la 
semejanza ele las leyes de dos Estados debe reflejar la que existe en la 
vida de ambos pueblos.— iiPor esta misma razón, es imposible dejar 
de reconocer la importancia que ofrece p:ira España el estudio de los 
progresos realizados en el Derecho de H ispano-Am érica y el examen 
de los-resultados que los mismos han obtenido, cuyas enseñanzas de
ben ser necesariamente consultadas para servir de norma á nuestras 
reformas, si bien dentro de los límites que la ciencia embrionaria de
nominada por el ilustre Carrara, "Práctica Legislativaii, asigna á estos 
estudios comparativos de la vida del Derecho en pueblos afines.—  
"Aún prescindiendo de esta utilidad, merece ciertamente el Derecho 
hispano-americano que se le dedique profundo estudio, por ser evolu
ción del nuestro, y porque sin dejar de ofrecer, por tanto, los caracte
res típicos que al de España lo asemejan, ha imitado en su desarrollo 
á las plantas lozanas y exuberantes que constituyen la espléndida ve
getación de las comarcas americanas, presentando progresos verdade
ramente notables.11— Dada i  conocer en las anteriores palabras la ín
dole y espíritu del opúsculo con que el señor Maluquer y Salvador ha. 
tenido la deferencia de honrarnos, sólo nos resta agradecer sincera
mente los bondadosos conceptos que dedica á Chile y á esta R e v i s t .̂ , 

en todos loscuales vemos con regocijo los nobles impulsos de laconfra- 
ternidad internacional y los vehementes deseos que nueHro distinguido 
amigo abriga por la unión científica de los pueblos latinos y el adelan
tamiento del Derecho en los mismos.— 2 . Acusamos recibo aI señor 
don Francisco Góngora, editor de la ilustrada ^e^'ista de ¡os Tn'buna- 
ks, de Madrid, de los vohímencs que su casa editorial acompaña como
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anexos á esta Revhta. Son los siguientes: (a) J u r i s p r u d e n c i a  A d m i  

N iSTRATiVA ESPAÑOLA, C o m p ila d a  p o r  la redacción d e  la Revista de 
¿os Tribunales, tomo V , un vol. de 232 págs. á dos columnas, quecom- 
j)rende todas las resoluciones publicadas en la Gaceta en el año de 1886; 
(b) J u r i s p r u d e n c i a  C i v i l  E s p a ñ o l a , c o m p i la d a  por la misma Re* 
dacción, tomo X II, un vol. de 260 págs. á dos columnas, que comprende 
las sentencias del Tribunal Supremo, publicadas en la Gaceta desde 
i.°  de enero á f in  de diciembre de t 8 8 6 ;  ( c) R E P E R T O R io-coL E C C iórí 

DE LA J u r i s p r u d e n c i a  E s p a ñ o l a  e n  m a t e r ia  c r i m i n a l , c o n t in u a 

ción d e l  repertorio a l f a b é t ic o  ó diccionario formado por la  R e d a c c ió n  

de la Revista de los Tribunales^ apéndice, tomo V, un vol. de 256 págs. 
á dos columnas, que comprende las sentencias publicadas por la Gaceta 
desde i.°  de enero á f in  de diciembre de 1886. Damos las gracias al 
señor Góngora por este obsequio con que nos ha obligado, y el cual 
retornaremos con gusto en la medida de las fuerzas limitadas, pero ya 
probadas, de esta R e v i s t a , que, como la que él tan a c e r t a d a m e n te  

edita, procurará coiresfionder á la realización de ¡deas tan felices c o m o  

las de la ilustradísima Redacción de la Revista de los Tribunales, y que 
tanto contribuyen al desarrollo teórico-práctico de la legiskción en 
todos sus ramos.

L a  D ir e c c ió n

ADMINISTRACION DE ESTA “REVISTA”
— ------'S S * --------

Á  los señores susoriptores se avisa que desde esta 

feclia se haoe cargo de la administración de esta RE

V IS T A  don Julio Alfonso Latorre.

Santiago, i . ” de enero de 1888

i E X .  r > X 3 R 3 B C T 0 3 R
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¡VISTA FORENSE ( H I L E U
S U M A R IO .— Don Miguel Luis Amunátcgui, por E. C. L .—  Derecho Internado- 

nal Privatlo Americano: clocumcntos relativos á los trabajos del Congreso de Ju  ̂
ristns de 187S.— Estudio del artículo 23 de la ley <le 25 de septiembre de 1884 en 
sus relncioncs con el 37 del Código Penal, por rlon Alejandro Fuenzalida.—  Pro  ̂
yecto <le Código Rural para In República d e Chile (continuación), por don Isido
ro V:ísqueE Grille.— Revista bibliográfica: breve estudio crítico de la obra de 
Mr. Courcelle Seneuil Pr^^paration a d,< Droit, por Enrique C. Latorrc.

DON M IG U E L  L U IS  A M U N A T E G U I

E l 22 de enero ultimo ha fallecido en esta capital el 
distinguido escritor y hombre de Estado con cuyo nom
bre honramos estas líneas. .

Como el señor Vicuña Mackenna, el señor Amunátegui 
ha dejado huellas luminosas de su paso en la administra
ción, en la política, en el periodismo, en la enseñanza y 
en la literatura nacional durante los últimos treinta años.

Por tanto, su nombre vivirá con honrosa memoria en 
la historia del país, de la misma manera que en la socia
bilidad chilena, por constituir su carácter, sus virtudes 
cívicas y privadas, su calidad de maestro de tantas g e 
neraciones, un ejemplo nobilísimo, y un justo motivo á 
la admiración agradecida de sus conciudadanos.

Don Miguel Luis Amunátegui había nacido en San 
tiago el II de enero de 1828, y hecho sus estudios en 
el Instituto Nacional con tan raro lucimiento, que desde 
temprano se captó las simpatías y protección del ilustre 
sabio don Andrés Bello.
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Profesor del Instituto Nacional desde 1847, ha tenido 
á su cargo hasta su muerte distintas cátedras y principal
mente la de literátura. ■

E n la administración ejerció los cargos de oficial de la 
Oficina de Estadística, jefe de sección del Ministerio de 
Instrucción Pública, secretario general de la Universidad, ■ 
oficial mayor del Ministerio d d  Interior, Ministro del In
terior y  de Relaciones Exteriores, Ministro de Justicia," 
Culto é Instrucción Pública, consejero de Estado. Á  su 
muerte desempeñaba la cartera de Relaciones Exteriores 
y Culto.

E n  el poder legislativo el señor Am unátegui fué miem
bro de la Cámara de Diputados en muchísimos períodos; y 
en varías ocasiones sus colegas le elevaron á la presiden
cia de la corporación, en cuyo puesto sentó precedentes 
que le harán memorable en nuestros anales parlamenta^ 
ríos. Siempre se negó á formar parte del Senado.

En 1875 fué candidatoá la presidencia de la República.
Las letras nacionales deben al señor Amunátegui diver

sas creaciones que forman un monumento imperecedero á 
este ilustre escritor. Algunas de ellas tuvieron por coope
rador inteligente á su hermano don Gregorio V ícto r. 
Am unátegui.' Ambos fueron, por otra parte, modelos 
ejemplares como hermanos, á quienes ligó siempre una 
constante amistad. ' _

. Sus obras históricas fueron las siguientes: ■
Los tres primero$ años de la re'volítcî 'n de Ĉ '̂ile ( i S i i ,  

1812, 1813). 185L
L a  reconquista española (ap^untes para la historia de 

Chile, 18I4-18I7). 1851.
Una conspiración en 1780. 1853.
La dictadura de O'Higg^ins, 18 5 3.
Compendio de la Historî a po^ îica y  eclesiástica de 

Chile. 1856. - f
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Descubrimiento y  conquista de Chile. 1862.
Los precursores de la independencia de Chile, tres vo

lúmenes. 1870, 71 y  72.
L a  encíclica del Papa León X I I  contra la indepen

dencia de la Am érica española. 1874.
La Crónica de 1810, dos volúmenes impresos y uno 

en preparación al morir. 1876.
• L a  elección de vicario capitular. 1878.

E l  terremoto del 13 de ?nayo de i64y. 1882.
En otros géneros literarios, el señor Am unátegui es

cribió en 1854 las Biografías de Americanos (don A n 
drés Bello, don Simón Rodríguez, Camilo Henríquez y 
don Manuel Salas); en 1861, el Juicio crítico de algunos 
poetas hispano-a?nericanos; én 1866, las biografías de don 
Salvador Sanfuentes y don José Joaquín Vallejo; al año 
siguiente, las de don Ignacio Dom eyko y doña Mercedes 
Marín del Solar; en 1876, las Narraciones Históricas-, 
en 1882, su magistral Vida de don Andrés Bello; &¡\ 1887, 
la biografía de don Bernardo Vera y Pintado; y por fin, 
ha dejado inédita la de don José Joaquín de Mora.

E n 1856 también dió á luz un interesante volumen 
que fué premiado en un lucido certámen: De ja  instruc
ción primaria en Chile: lo que es, lo que debería ser.

Son notables los prólogos que escribió por encargo 
del Consejo de Instrucción Pública [en los tomos III, 
V, V I, V II , V III , IX , X  y X I  de las Obras completas 
de don Andrés Bello; su Discurso de incorporación á la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, sobre la literatura 
hispano-americana; sus Memorias ?m)iisteriales; las nu
merosas piezas administrativas que expidió; diversas M e
morias como miembro del Consejo de Instrucción; sus 
discursos en el parlamento y  en variadas festividades, 
en especial en las distribuciones de premios de los alum
nos del Instituto Nacional, de los certámenes científicos
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y literarios, y  en la inauguración del Instituto nocturno 
para adultos.

Com o diarista, e l ' señor A m unátegui colaboró en la 
R e v i s t a  d e  S a n t i a g o ,  la R e v i s t a  d e l  P a c í f i c o ,  L a  S e 

m a n a , E l  C o r r e o  d e l  D o m in g o ,  la R e v i s t a  d e  V a l i ’a -  

RAíso, E l  I n d e p e n d i e n t e ,  la R e v i s t a  CHILENA, L a  R e -  

I'ÚULICA, E l  F e r r o c a r r i l ,  E l  M e r c u r i o ,  L a  L e c t u r a ,  

la R e v i s t a  d e  A r t e s  v L e t r a s ,  L a  L i b e r t a d  E l e c t o 

r a l  y otras publicaciones que sería largo enum erar. T o 
davía notarem os los A n a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  que 
redactó y  dirigió en diversas épocas.

C om o hablista y  gram ático, publicó en 1887 un inte
resante libro titulado Acentuaciones viciosas, que ha sido 
recibido con aplausos en el país y  en E spaña; y  últim a
mente había empeztado también á insertar en el D i a r i o  

O f i c i a l  las im portantes Apuntaciones sobre algttnas pa
labras usadas en Chile, especialmente en e l  lê î guaje legal 
y  forense, obra que no alcanzó á terminar y  que los lec
tores de esta R e v i s t a  conocen en parte.

Com o se recordará, en el artículo que en esta última 
obra insertó sobre la palabra abogado, el señor A m un á
tegui expresaba que don A n d rés Bello había sido ab o
gado sin poseer el título de tal.

E sta  observación es asimismo aplicable á él. E l señor 
A m unátegui, adem ás de algunas discretas exposiciones 
legales y  de algunos brillantes discursos com o legislador, 
particularm ente en las discusiones sobre la  ley de m atri
monio civil, reveló dotes de habilísim o abogado en la 
ilustración de las cuestiones de lím ites que ha sostenido 
la R epública con los países vecinos.

E n  efecto, por encargo del gobierno de C hile dio á la 
publicidad las siguientes obras sobre esta materia:

Títulos de la Rephblica de Chile á la soberanía y domi-
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nio de la extrem^idad austral del contÍ7ie‘̂ it(e amê '̂ícano. 
i 8 5 3  y 1855.

L a  cuestión de límites enb'e Chile y  Bolivia. 1863.
„. L a  cuestión de límites entre Chile y  la República A r 

gentina, tres volúmenes. 18 79-80. .
Todas estos trabajos revelan profundos conocimientos 

históricos y un diestro polemista, á tal punto que los mis
mos contendores y publicistas argentinos los recibieron 
con encomios; y  el primero ele ellos valió al señor Am u
nátegui el título de miembro correspondiente de la So
ciedad de Anticuarios de Copenhague. .

Fué, ' además, individuo correspondiente de la Real 
Academ ia Española y de la Real Academ ia de la H is
toria, de Madrid, y  del Instituto Histórico del Brasil.

Últimamente cooperó á la Undación de la Academia 
Chilena correspondientede la Española.

L a mayor parte de sus trabajos fueron premiados por 
la U nivcrsidad ó por el Gobierno; y todos le conquista
ron en Chile y  en el extranjero una sólida reputación 
literaria.

Por nuestra parte, al ensalzar la memoria del señor 
Am unátegui traemos á relación que él fué un distingui
do colaborador de esta R e v i s t a  y que á él debimos sin
ceras manifestaciones que importaron honra y  estímulo 
en tan ingratas tareas.

Por esto deploramos su desaparición, y  e'stimamos de 
justicia señalar sus virtudes como ejemplo para la juven
tud, y admirar sus brillantes trabajos como título legítimo 
para el orgullo nacional.

E. C. L.
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SECCIÓN TECN ICA

D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L  P R I V A D O  
A M E R IC A N O

Documentos relativos á los trabajos del Congreso de Juristas

Por la amabilidad ele un distinguido colega, publicamos á continuación estos in 
teresantísinios documentos que transcribimos del periódico oficial del Perú E l  P e 
r u a n o , de 21 de octubre de 1886, y que se refieren á los trabajos del Congreso de 
Juristas que se reunió en Lima en 1878,

L a  D i r e c c i ó n

Lima, IQ de julio de 1SS6 . 

S e ñ o r  M i n i s t r o  d e  E s t a d o  e \  e l  DEsrACHO d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s :

E l Congreso Americano de Jurisconsultos, cuya presidencia desem
peñé, me confirió la comisión de que proyectase las reglas qu6 las 
Repúblicas americanas podrían aceptar para resolver de un modo uni
forme las principales cuestiones de comercio, relativas al Derecho 
Internacional Privado. Acepté dicha comisión; pero con la calidad de 
que se agregasen á ellas el señor plenipotenciario de Venezuela y el de 
la Repiíblica Oriental del Uruguay.

Después de algunas conferencias se concluyó el proyecto; fué eleva* 
do en seguida á la consideración de la Asamblea; y ésta lo aprobó en 
globo, reservando para tiempo más tranquilo un examen detenido de 
sus diversas disposiciones. Sin embargo, estando ya ocupada esta ca
pital por el ejército chileno y habiéndose llegado á comprender que 
esa ocupación no tendrfa un pronto término, se acordó posteriormente 
la suspensión de las sesiones; y todos los señores plenipotenciarios 
ofrecieron dar cuenta de lo ocurrido á sus respectivos gobiernos. ,

L a guerra exterior que ha afligido á nuestra patria y  las grandes per
turbaciones causadas después por la guerra civil, no m e han permitida 
hasta hoy cumplir por mi parte ese deber; pero conseguida ya la paz'
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interna y restablsddo el imperio de las leyes, tengo el honor de dirigir 
á  US. un duplicado del referido proyecto, y asimisnio del informe que 
redacté para fundarlo, á fin de que el Supremo Gobierno conozca, 
como es regular, los últimos actos del Congreso de Juristas.

Dios guarde á US.

A n t o n io  A r e n a s

ilEM ORIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NOMBRADA PARA LA FOR- 

MACIÓ.V DE UN PROYECTO SOBRE UNIFORMAR LAS LEGISLACIONES 

COMERCIALES DE LAS REPÚBLICAS AMERICANAS EN ALGUNAS MATE

RIAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

Habría sido m uy provechosa la celebración de un tratado en que 
las Repúblicas de la América Latina uniformasen sus legislaciones co
merciales, si no totalmente, al menos en todas aquellas partes que 
tienen alguna conexión con el Derecho Internacional. Sin embargo, 
consideradas seriamente las dificultades que hay en la actualidad para 
llevar á cabo un tratado de esa magnitud y transcendencia, la Comisión ' 
ha creído conveniente limitarse á la adopción de algunas reglas, apli
cables á los casos en que se presenten conflictos entre los Códigos 
americanos y las leyes mercantiles de otros países.— E l tercer tratado 
que ahora elevo á la consideración del Congreso, tiene precisamente 
ese objeto; y no dejará de contribuir á que se realicé el pensamiento 
noble y generoso que ha dado origen á la institución de esta Asamblea.

Casi todas las disposiciones acordadas con el motivo que acabo de 
indicar, se derivan de lo resuelto por el Congreso al desempeñar la> 
primera parte de su programa: en realidad no son sino legítimas con
secuencias de esas resoluciones. No obstante, se ha creído que la gran 
importancia práctica de las cuestiones de Derecho Internacipnal Pri
vado sobre letras de cambio, sociedades extranjeras, falencias y privi 
iegios, exigía decisiones especiales y muy claras, aunque ellas no fuesen 
más que la aplicación de principios sentados anteriormente.

El primer título trata de las letras de cambio, que han sido materia 
de estudios sérios y fijado la atención de jurisconsultos eminentes. 
Esos papeles de crédito, destinados á transladar rápidamente los capi
tales de un lugar á otro, á facilitar las transacciones, estrechar así las 
relaciones de los pueblos y aumentar los medios de su prosperidad, 
han influido poderosamente sobre el progreso del género humano. Es, 
pues, indispensable considerarlos como uno de los ramos principales
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de la legislación mercantil y darles un lugar de preferencia en el trata
do actual.

Que el girador de una letra de cambio debe asegurar el pago de la 
suma librada; que el endosante tiene la misma obligación; que el 
tndor debe presentar la letra á su vencimiento para que sea pagada; 
que tiene el derecho de exigir su importe al librador 6 al endosante, 
si ha sido protestada por falta de pago ó aceptación, son en esta mate
ria verdades fundamentales y generalmente reconocidas en todas las 
plazas <le comercio. Sin enfbargo, no hay una com pleta uniformidad 
en cuanto á los medios de obtener esos resultados. En Inglaterra, por 
ejemplo, el portador de una letra con endoso firmado en blanco puede 
transmitir la propiedad á un tercero; y si en realidad no es dueño de la 
letra sino un simple mandatario, estará obligado á reparar el perjuicio 
que haya causado á su mandante; pero siempre quedará firme la trans
misión del documento. En Italia y otros Estados la jurisprudencia es 
diversa; y los endosos firmados en blanco no confieren al tenedor c1 
derecho de disponer de la letra, sino solamente el de practicar act°s 
de una simple procuración. En Prusia la aceptación puede ser verbal; 
y se considera que ha aceptado la letra quien la ha retenido, durante 
una noche, sin observación alguna. l ‘

Según el artículo 250 del Código Italiano, el portador de una letra 
protestada por falta de pago tiene una acción colectiva contra el libra  ̂
dor y el endosante. La ley Austriaca, por el contrario, impone al tene
dor la obligación de dividir su acción. El artículo 164 del Código 
Francés dispone que el portador de una letra protestada por filta de 
pago, puede ejercer su acción subsidiaria, individual ó colectivamente 
contra el librador y cada uno de los endosantes. En el Perú, en la 
República Argentina, la del Uruguay, la de Costa-Rica y otros Esta
dos, el portador puede entablar su demanda contra el librador ó con  ̂
tra los endosantes; pero interpuesta la acción contra uno de ellos, no 
le es permitido ejercerla contra los demás, sino en el caso de la insol
vencia del demandado.

Para resolver, sin grandes obstáculos, las cuestiones que pueden pre
sentarse cuando se trata de letras de cambio giradas de otros países 
sobre las Repúblicas signatarias, ó vice-versa, se han aceptado lo s prin
cipios que han parecido m:is conformes á la justicia, más fáciles de 
aplicarse y apoyados por la autoridad de respetables autores.

Ante todo, es preciso hacer una distinción entre el contrato de cam
bio y la le'tra de cambio, que es su inmediata consecuencia. El contrato 
de cambio es la convención por medio de la cual una persona contrae "
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la obligación de hacer que se pague cierta suma á otra persona, ó á su 
orden, en un lugar distinto de aquel en que se realiza el contrato. La 
o bligación de que se trata puede tener diversa;; causas. T al vez el li
brador ha comprado algo y se ha comprometido á pagar el precio en 
esa forma; tal vez ha celebrado una permuta de monedas ó no ha tenido 
más objeto que suplir un valor á la persona en cuyo favor ha hecho el 
giro, la cual quedará obligada a la restitución en tales ó cuales términos. 
L a  de cambio, dice Massé, es la expresiún del contrato de cambio, el 
tílulo que le pone en actiz'idad, que li! realiza, y  p o r medio del cual la 
suwa librada se recauda por aquel en ^'j'° provecho se ha hecho el ¿ îro ÍJ 
por su ?r/n:sentante.

Desde que ese documento es suscrito y comienza á circular, también 
principian á desarrollarse ciertas relaciones jurídicas entre las diferentes 
personas que en él intervienen. El que gira la letra, el que la endosa, 
el que la acepta y el que afianza la aceptación ó el pago, todos ellos 
adquieren derechos y contraen obligaciones que pueden originar con
flictos y exigen ciertas reglas de Derecho Internacional,

Al considerar las letras de cambio, lo primero que ocurre es averi
guar cómo se juzgará acerca de la capacidad del librador extranjero, 
cuando las leyes de sii país no estén acordes con las que rigen en las 
Repúblicas. Si todo aquel que es capaz en el orden meramente civil lo 
fuera también en el orden comercial, la cuestión sería super^ua en este 
tratado; porque ya se ha resucito que, generalmente hablando, la capa^ 
cidad de las personas se regule por su ley nacional; pero además de las 
leyes que determinan la capacidad de las personas para los actos co  ̂
munes de la vida civil, hay otras que establecen excepciones para los 
que se dedican á la profesión del comercio ó ejecutan algunos actos 
comerciales. El artículo 113 de! Código Mercantil de Francia declara 
que carecen de valor legal las letras de cambio suscritas por las mujeres 
que no ejercen la profesión del comercio. Esos documentos se reputan 
como simples promesas: dan en realidad derecho al tenedor para exigir 
el cumplimiento de lo prometido; pero no están sujetos á las severas 
disposiciones que garantizan el pago de las letras de cambio. Según el 
artículo 84 de la ley Germánica sobre cambio, la capacidad de un ex- 
¡ranjero para girar dichas letras se juzgará por su ley nacional; pero si 
el librador es capaz, según la ley Germánica., no podrá eximirse de 
cumplir las obligaciones que resulten del giro, aunque alegue una inca
pacidad fundado en la ley de su patria. H ay también algunos Estados 
en que se prohíbe girar letras de cambio á los militares y á las personas 
de cierta jerarquía, imponiéndoles así incapacidad relativa.
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La Comisión no ha considerado conveniente separarse de la regla 
general establecida en el primer tratado; y en esta virtud ha acordado 
que en todo caso la capacidad para'girar letras de cambio dependa de 
la ley nacional del girador, salvo el caso en que esa ley sea incompa
tible con las instituciones republicanas. L a excepción adoptada en A le
mania contra los extranjeros, no tiene una base verdaderamente jurídica 
y también se opone á esa liberalidad razonable que siempre refluye en 
provecho de los Estados que la profesan. Braver, el comentador de la 
ley Germánica, no deja de reconocer los inconvenientes de esa excep
ción odiosa; y al hablar de ella se expresa en los términos siguientes: 
L a protección que el articulo 84. concede á nuestros nacionales contra ¡os 
extranjeros, es de una manera general contraria á los principios del Dere
cho Internacional; y  además es, en cierto fnodo, hostil a l extranjero ( i) . 
Es verdad que después de estas palabras notables, Braver procura dis
culpar á su patria y considera justificada la restricción de que se trata, 
por haberla admitido antes otras naciones ilustradas. Sin embargo, en 
el Código de Francia, al que se refiere, no aparece sancionada la doc
trina germánica; y si alguna vez los tribunales franceses la han invQ' 
cado, no han llegado á fundar una regla general y constante, Foelix 
reprueba algunas decisiones judiciales en que ha sido aceptada: ve en 
ellas una violación manifiesta de la justicia internacional, y cree que la 
proteccióin imprudente, concedida en algunos casos á. los franceses, ha 
sido causa de que éstos en otros países sufran los resultados de reso
luciones vigorosas, adoptadas por vía de retorsión. Demangeat, app- 
yándose en el artículo 3.° del Código Napoleón y en el debate que le 
precedió, opina del mismo modo que Foelix. En su concepto, la regla 
del Código Civil no admite restricciones: es aplicable; también á los 
asuntos mercantiles; y cuando un extranjero, incapaz según la ley de su 
patria, celebra un contrato en Francia, no hay razón alguna para sos
tener la validez de ese contrato, sea cual fuere su naturaleza (2).

A l discutirse el proyecto sobre la reforma del Código Mercantil de 
Italia, uno de los jurisconsultos, comisionados para ese importante tra
bajo, quiso que se admitiese la jurisprudencia germánica; pero los otros 
miembros de la comisión rehusaron prestarle su apoyo y se abstuvieron 
de restringir, por uha ley especial, el principio saludable establecido en 
í¡l artículo 6.° del Código Civil Italiano (3).

(1) Véase á Foelix, Traité du D roit International Privé, nota 6, página 79, 4.“ 
edición.

(2) Nota de la páginn 204 de la obra citada.
(3) A tti de la Cotnissione, parte 1,“, núm. 22,
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La forma del giro de una letra, así como la del endoso, de la acep
tación y del protesto, su sujetarán al principio/tfíwí porque 
así lo exigen los principios de la justicia y los verdaderos intereses del 
comercio. Las razones expuestas por Merlin, Savigny y otros autores, 
al hablar en general de la forma de los contratos, nada pierden de su 
vigor cuando se les considera con relación á las letras de cambio; y, 
por el contrario, adquieren más importancia. Si por una parte es con
forme á la ciencia sujetar 1̂  forma de esos actos mercantiles á la ley 
bajo cuyo imperio han sido celebrados y que les da una existencia ju 
rídica, por otra parte los intereses del comercio sufrirían grandes per
juicios con las perturbaciones que resultasen de seguir el sistema 
opuesto.

Massé, después de referir que V oet y Dupuis de la Serna, separán
dose de la opinión ‘común, dan la preferencia á la ley del lugar del 
pago, dice: No se comprende cómo poruña  derogación de todas las reg/as, 
el que suscribe una k ira  de cambio b k« endoso en cierto lugar, esté obli
gado á iíistruirse de las formas exigidas en el lugar del pago, formas que 
no puede conocer de %ina viatiera segura y  respecto de las cuales esid ex- 
ptiesto á cometer errores con tanta más facilidad, cuanto que aún cono
ciendo el texto de la ley extranjera, puede ignorar su espíritu y  aun el 
verdadero sentido de sus palabras (i) . Nada hay que oponer á las obser
vaciones de Massé: nada que pueda oscurecerlas: su refutación es con
cluyente. Las solemnidades externas de los actos jurídicos, com o dice 
Savigny, se han establecido, no para embarazarlos asuntos civiles, sino 
para facilitarlos; y no se obtendría este resultado, siguiendo el parecer 
de los autores que pretenden subordinar las formas del giro y del en
doso á las leyes que rigen en el lugar de la aceptación ó del pago.

L a única cuestión que puede presentarse es la de saber si la sumi
sión á las formalidades prescritas en el lugar del giro es facultativa 6 
preceptiva. Según Fiore, si las partes quieren seguir, en aiatito á la 
formá, la ley del lugar en que la letra de cambio ha de ser pagada, pueden 
hacerlo; porque el prificipio L o c u s  r e g i t  a c tu m  es facultativo y  no impe
rativo. Según Nougier, si dos ingleses residetites en Francia, suscriben u?ia 
letra de cambio, pagadera en Inglaterra bajo la form a  VAI.OR r e c i b i d o ,  

esa letra será válida; forque se presume que las partes por un acuerdo 
tácito se han referido á la ley inglesa (a).

( 1) Z« D ro it Conitneniai dam  ses mpports avec le Droit dds Gens et le D roit 
Civil, número 589.

(2) Fiore, Droit International Priví, número 34S>
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L o que Fiore dice en este párrafo, está de acuerdo con la oiJÍnión 
tle la mayoría de los autores: es además conforme á la verdadera teoría 
de Derecho Internacional Privado, qtje no permite las restricciones 
innecesarias de la libertad individual; y por último, tiene aplicación no 
sólo en las letras de cambio sino también en todos los contratos que 
han de cumplirse fuera del territorio en que han sido celebrados. No 
obstante, es preciso entender, como lo exponen Foelix, Massé y el 
mismo Fiore, que ni aún en este caso la observancia de la regla 
regit es facultativa, en un sentido absoluto, sino con respecto á 
los extranjeros que pueden adoptar las formas establecidas en su pa
tria, á no ser que las leyes de su domicilio ó residencia temporal se lo 
prohiban de una manera terminante.

Menos fácil es decidir, según Massé, si los contratantes gozan de la 
misma libertad, cuando el contrato se celebra entre nacionales y ex
tranjeros. Pueden ocurrir varios casos, dice ese autor; d  contrato pue
de ser signalagmático ó unilateral. Si el contrato produce una obliga
ción recíproca, no puede ser eficaz para una parte, sin serlo al mismo 
tiempo para la otra; porque lo contrario sería establecer una desigual^ 
dad y quebrantar abiertamente las reglas de la justicia. Quedando, 
pues, el extranjero obligado según la ley de su país, el nacional no po
dría excusarse de cumplir la obligación que le corresponde, aunque la 
forma del acto no estuviese arreglada á los preceptos de la ley local. 
Cuando el contrato es unilateral, se debe atender á la persona que con 
trae la obligación. Si el que se obliga es extranjero y acepta las for
malidades que rigen en su patria, no podrá anular esa obligación; pero, 
si es nacional, el resultado será enteramente contrario (1).

La Comisión no ha creído necesario tratar de todas estas emergen
cias, sino más bien dejar alguna latitud al poder judicial, para que las 
decida, estudiando las circunstancias especiales de cada caso. El artícu
lo 2.0 del título i . 0 no excluye las excepciones propuestas por Massé; 
y lo que significa es que por regla general las letras de cambio, redac
tadas conforme á la ley del lugar del giro, surtirán sus efectos, aunque 
carezcan de las solemnidades externas que se exijan en las Repúblicas.

Para regular las acciones y obligaciones que produce una letra ele 
cambio, no se ha encontrado el menor obstáculo, ni ha ocurrido, por 
consiguiente, la necesidad de muchas conferencias. Las doctrinas pro
clamadas por los más notables jurisconsultos, son tan claras, tan correc
tas y tan propósito para facilitar el desarrollo del comercio, que todos

(1) Massé, mimero 573 de la obra citada,
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los señores de la Comisión las han aceptado sin discrepancia alguna.
El contrato que se celebra entre el librador y la persona á cuyo car

go se gira la letra, es, como dice Fiore, un contrato de mandato ó co. 
misión; y el que se celebra entre el portador y el aceptante, es una

• caución solidaria, en virtud de la cual este último se subroga en las 
obligaciones del girador. El que acepta una letra por intervención 
para honrar la firma del librador ó del endosante, viene á ser en reali
dad un gestor de negocios y contrae las responsabilidades anexas á 
esta especie de cuasi-contratos. Por medio del endoso, el propietario 
de una letra la transmite á otro, ya sea en cam bio de un valor que éste 
se obligue á entregarle, ya sea para hacer el pago de alguna deuda 
anterior.

Todos esos actos, segiín lo dispuesto en los artículos 3.°, 4.0 y 5.0 
del título 1.°, quedan sujetos, en cuanto á su forma, su validez y sus 
efectos jurídicos, á la ley del país donde han sido redactados. Estas 
reglas no necesitan ya comentarios, ni demostraciones; no contienen 
mas que la aplicación de las doctrinas generalmente admitidas sobre 
los contratos celebrados en un país extraño. Lo único que puede d is
cutirse es si el endoso se reputará consumado en el lugar en que ha 
sido escrito, ó en el que se reciba su aceptación. Si se hubieran de 
observar rigurosamente, dice Massé, los principios generales sobre 
contratos celebrados entre personas residentes en lugares distintos, 
el recibo de la aceptación sería indispensable para que el acto fuese 
perfeccionado; pero hay otras reglas, cuando se trata de un contrato, 
com o el endoso de una letra de cambio, que, destinado á circular desde 
que sale de las manos del que lo emite, ya no puede ser revocado; y 
por tanto, debe considerársele perfecto, sin que sea necesaria la acep
tación expresa del destinatario (1). Cuando la aceptación ó el consen
timiento intervienen, ambos actos se retrotraen á la fecha del docu. 
mento.

La aplicación de los principios expuestos conduce á concluir que 
cuando una letra de cambio es sucesivamente endosada en países regi
dos por leyes diversas, puede suceder que esos endosantes no queden 
sujetos á las mismas responsabilidades, teniendo algunos de ellos obli
gaciones más graves que otros respecto á su cesionario.

Entonces se presenta la necesidad de dar una solución conveniente 
á las cuestiones que pueden emanar de esas responsabilidades diver
sas; y por eso en el artículo 6.0 se ha resuelto que, en ningún caso, el

(1) l\íassé, níunero 590 de la obra citaila.
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endosante podrá transmitir á su cesionario con respecto al librador y al 
aceptante mas derechos que los determinados por la ley del lugar en 
que se han realizado el giro 6 la aceptación.

E l aval tiene por objeto afianzar el pago de una letra para el caso de 
que no la acepte ó no la pague aquel á cuyo cargo ha sido girada; y de 
esta consideración se deduce la regla contenida en el artículo. Como 
quien firma el aval se obliga solidariamente y en los mismos términos 
que el librador, el endosante ó el aceptante, sus obligaciones son las 
mismas que las de aquel á quien haya afianzado.

Parece innecesario advertir que el aval puede ser modificado por el 
convenio de las partes, limitándose la garantía á una parte de la suma 
librada, ó poniéndose algunas otras calidades, en cuyo caso, si hay 
necesidad de interpretaciones, ellas se sujetarán á los usos y las cos
tumbres del lugar de la suscripción,

i
§ 2,0

En cuanto á las sociedades extranjeras, de que se trata en el títu
lo 2,°, el sistema político de la Am érica republicana indica el sendero 
que ha de seguirse al uniformar en esta parte sus legislaciones. Es 
preciso no imponer á esas sociedades tales trabas que impidan el de
senvolvimiento de sus relaciones mercantiles ó industriales; pero tam
poco es conveniente otorgarles una libertad tan amplia que origine 
grandes abusos y dañe los intereses de que incautamente puedan ser 
alucinados por ofrecimientos engañosos. Hallar el medio de evitar estos 
dos escollos, poniendo en armonía las grandes ventajas de la asociación 
con los principios tutelares del orden civil, es el objeto á que se han 
dirigido nuestros esfuerzos.

L a Bélgica es la nación que principalmente se ha contraído á esta
blecer algunas reglas de Derecho Internacional Privado sobre esta m a
teria. Cuando el Código Comercial de Francia regía enteramente en 
ese Estado, se promovió una fuerte controversia sobre s i las sociedades 
extranjeras podían ser reconocidas como verdaderas personas jurídicas 
y si por tanto estaban autorizadas para ocurrir en nombre propio á los 
tribunales del país. Esa cuestión no era entonces meramente especula
tiva; era una cuestión de grande interés, especialmente respecto de las 
sociedadeis francesas de seguros, las cuales realizaban en Bélgica mu
chas é importantes operaciones. Por un decreto de la Corte de Casa
ción, expedido en 22 de julio de 1847, la cuestión fué resuelta de una 
manera favorable á las sociedades extranjeras. Ellas fueron reputadas
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como personas jurídicas y hábiles, por consiguiente, para contratar y 
promover sus acciones ante las autoridades belgas. La Corte fundó su 
decreto en el artículo 3.° del Código Napoleón, adoptado íntegramente 
en Bélgica como Código Civil del Estado. Si log belgas, se dijo, aunque 
residan fuera del reino, están sujetos á las leyes de Bélgica, por recipro
cidad, las leyes extranjeras también regirán á los extranjeros, sin dis
tinguir de las personas físicas á las morales; pues el citado artículo no 
hace tal distinción.

Ese artículo estaba apoyado en una base científica: era conforme al 
principio adoptado por el Código Civil; y, por tanto, parecía digno de 
la aprobación general. N o obstante, la decisión de la Corte fué censu
rada é impugnada por algunos profesores del Derecho. Las impugna
ciones fueron tan acaloradas que surtieron su efecto; y la Corte se con
sideró obligada á retractarse, resolviendo que las sociedades extranjeras, 
aunque constituidas conforme á la ley de su país, no podían tener en 
Bélgica una existencia legal. El fundamento de esta nueva decisión se 
redujo á exponer que la soberanía de un Estado se limitaba á su terri
torio; y de esta consideración se quiso deducir que los actos de un poder 
extraño no podían ser eficaces en Bélgica. U na ley posterior vino en 
cierto modo á confirmar esta doctrina y dispuso que las sociedades 
francesas, aunque autorizadas por su gobierno, no fuesen consideradas 
en Bélgica como personas jurídicas, sino con la condición de reciproci
dad, declarándose al mismo tiempo que esta regla era extensiva á cua
lesquiera otras sociedades extranjeras.
; A sí continuaron las cosas por algunos años; pero ideas más liberales 
iban ganando terreno poco á poco, y al fin, en 18 de mayo de 1873, otra 
ley posterior, reformando el título 3.° del Código de Cómercio, adoptó 
una nueva y más provechosa jurisprudencia, sancionando las regias 

siguientes:
1.* Las sociedades anónimas y cualesquiera otras, ya sean comercia

les 6 industriales, que se han restablecido y tienen su asiento en país ex
tranjero, podrán ejecutar sus operaciones en Bélgica y presentarse en 
juicio.

2.» Toda sociedad, cuyo principal establecimiento existe en Bélgica, 
está sujeta á la ley belga, aunque el acto constitutivo se haya realizado 
en un país extranjero.

3.“ Los artículos del Código de Comercio, relativos á la publicación 
de los actos y  balances sociales, así com o el artículo 6 6 (1), son aplica-

I
( I ) El artículo de (jue se habla en esta parte de la ley, dispone que todos los actos.
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bles á las sociedades extranjeras que tengan en Bélgica una sucursal ó • 
un asiento cualquiera de operaciones (i ).

Cuando se trató de reformar el Código Italiano de Comercio, las 
disposiciones contenidas en la ley belga se tuvieron presentes y no 
dejaron de contribuir á que la Comisión nombrada para proyectar las 
reformas, aprobase algunas reglas con el designio de conceder las ga . 
rantías posibles á las sociedades extranjeras.

N o parecerá inoportuno insertar aquí lo que el Ministro de Agricul
tura, Industria y Comercio expuso en la memoria di rígida á la Comisión 
reformadora al principio de sus labores. iiDos sistemas opuestos, dijo, 
pueden adoptarse respecto de las sociedadesextranjeras. Se puede reco  ̂
nocerlas y permitir que obren en nuestro país, cuando son organizadas 
según la ley de su nación; y también se puede rehusar &u reconocimiento 
y la facultad de que ejenan sus funciones en nuestro Estado, cuando no 
se han organizado según la ley italiana. Ambos sistemas están simul
táneamente en vigor entre nosotros; y esto depende de la variedad de 
las convenciones internacionales celebradas con países diversos, según 
que ellos estaban ó no dispuestos consentir en la reciprocidad. En 
el primero de esos sistemas se corre el riesgo de permitir, como sucede 
actualmente, queoperen en el Estado sociedades constituidas sobre ba
ses menos restrictivas, ó si se quiere, menos prudentes que aquellas en 
que se funda la organización de nuestras sociedades. Adoptando el se
gundo sistema, se )̂one un grande obstáculo al desarrollo del comercio, 
el cual multiplica todos los días sus relaciones internacionales y exige que 
las sociedades de un Estado puedan ejercer libremente sus funciones en 
otro. Debe notarse que los daños provenientes de reconocer sin condi
ción las sociedades constituidas en un país extranjero viene disminuyén
dose gradualmente; y porque las legislaciones de los Estados sobre mate
ria de sociedades se aproximan cada día más, y en la actualidad todas 
son dirigidas por los mismos principios fundamentales.

nEl proyecto belga ha adoptado un sistema intermedio que, en mi 
concepto, evita los defectos de los otros dos al paso que retine sus ven
tajas; y yo quisiera que, en conformidad con aquel proyecto, se adopta-

f'acturas, anuncios y otras piezas, emanados de una sociedad anónima, contengan la 
,lenominnción social precedida ó seguida de estas palabras: "Sociedad anónima,,. Se 
prescribe además que, si las referidas piezas anuncian el capital social, designen el 
(]ue resulte del liltimo balance. ‘

(1) Véase en el D i a r i o  d e  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P r i v a d o , año ele 1877, 
pagina 381, el artículo ele Namur, catedrático de Lieja, -sobre la situación de las so- 
cieiiades extranjeras en Bélgica.
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ra la regln de que la sociedad mercantil constituida en un país extran
jero pudiese obrar libremente y presentarse ante las autoridades del 
re'no; pero que aquéllas que tuviesen su principal establecimiento ó 
ejerciesen principalmente su industria en Italia, aunque establecidas 

-en un país .extranjero, estuviesen enteramente sujetas á la ley italiana. 
Esto me parece conforme á razón; y además se evitará así que los 
promotores de una sociedad que debe vivir y obrar en el reino, pue
dan sustraerla á nuestra ley y colocarla bajo el imperio de una ley ex
traña, con sólo el artificio de celebrar en otro Estado el acta de su 
constitución.

ii Por líltimo, las sociedades que tengan su principal establecimiento 
6 ejerzan principalmente su industria en un país extranjero, cuando 
establezcan en el reino su asiento, sucursales 6 factorías permanentes, 
deberán sujetarse á nuestras disposiciones relativas á la publicación 
de ■ los actos, estatutos, cuentas y balances; y las personas encargadas 
de la gestión de las factorías, sucursales ó asiento principal deberán 
tener con respecto á un tercero la misma responsabilidad á que son 
ligados los administradores de sociedades italianas. Así, la sociedad 
extranjera que ejerza siis operaciones en Italia, estaba sujeta á la ley 
italiana en la parte más esencial y en aquella que puede serle práctica
mente aplicableii (i). .

La Comisión, después de haber considerado esta importante memo
ria, aprobó el proyecto que sigue:

1.“ La sociedad constituida en un país extranjero está sujeta :i las 
normas y las formalidades prescritas para l;i sociedad nacional y á lo

• dispuesto en el artículo 23 (2), si tiene en el reino su asiento, un esta
blecimiento ó una agencia estable.

2.  ̂ Si la forma es diversa de las indicadas en el artículo 3.0 (3), se 
observarán las formalidades prescritas para la sociedad anónima.

3.“ Las sociedades extranjeras que tienen algiín establecimiento en 
otro Estado, 6 le instituyen después de haberse organizado, deben in
dicarlo, en el primer caso, por el acto de su publicación; y en el se
gundo, por acto adicional, que será firmado por su representante.

4.  ̂ La inobservancia de cualquiera de las disposiciones arriba ex
presadas, ackmás de producir la consecuencia legal, sancionada para

- J

'■1
-

(1) Actas de la Cumisic'm encargada del proyecto relativo á la reforma del Código 

Italiano, parte 4.", página 218.
(2) El artículo 23 dispone que la sociedad constituida en un país extranjero, debe 

publicar el contrato social.
(3) E l artículo 3,0 reconoce tres especies de sociedades comerciales: á ,saber, la.s
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las sociedades nacionales, hará en todo caso responsables de todos los 
compromisos sociales á sus directores, administradores 6 personeros,

(  Concluirá)

E STU D IO  D E L  A R T ÍC U L O  23 D E LA  L E Y  D E 25 D E  
septiembre de 1884 en sus relaciones con el 37 del Códíga 
Penal.

I

Por los artículos 10 y 11 de la Constitución Política se 
suspende la calidad de ciudadano activo con derecho de 
sufragio i'por hallarse procesado como reo de delito que 
merezca pena aflictiva 6 infamante ti; y se pierde*la mis
ma ciudadanía "por condena á una de estas clases de 
penasii. Y , según el artículo 142 de esa Constitución, 
"afianzada suficientemente la persona ó el saneamiento 
de la acción, en la forma que, según la naturaleza de los 
casos, determine la ley, no debe ser preso ni embargado 
el que no es responsable á pena aflictiva ó infamanten. 
Mas la Constitución, que fué promulgada bajo el imperio- 
de las antiguas leyes españolas, no determinó cuáles eran 
estas penas que estaban definidas en dichas leyes; pera 
los autores del Código Penal enumeraron las aflictivas 
en el artículo 37, y si no hicieron otro tanto con las in
famantes fué, sencillamente, porque no existen en la pe
nalidad moderna, en la cual es un principio que el delito 
es el que infama y no la pena.

E sta determinación legal tiene, pues, un doble objeto 
constitucional: saber cuáles son las penas que suspenden

colectivas, las sociedades en comandita simple ú pnr acciopes circulantes, y kfs án¿-* 
nimas.
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ó hacén perder la calidad de ciudadano activo y cuáles 
las que deben permitir ó nó la excarcelación con fianza 
de los procesados. Y  esta determinación era más difícil 
de lo que creyó la Comisión redactora del Código Penal, 
que adoptó el precepto del artículo 37 casi sin discutirlo; 
pues era necesario partir de una base que diera resulta
dos justos y convenientes, y que concillara los intereses 
de los reos con los de la justicia. Pero la Comisión, que 
de antemano había tomado por base únicamente la gra
vedad de los delitos para imponer las penas accesorias 
que las principales llevan consigo en conformidad á los 
artículos 27, 28, 29 y 30, sin fijarse en las consecuen
cias injustas y aún perjudiciales á la sociedad que había 
de resultar de esta base única, la sancionó también para 
determinar cuáles son penas aflictivas, resultando ló g i
camente las mismas y otras consecuencias injustas y 
perjudiciales.

Si es fuera de duda que la gravedad de los delitos ha . 
debido tomarse muy en cuenta para imponer penas ac
cesorias y para calificarlas de aflictivas, es también indu
dable que debió contemplarse al mismo tiempo la natu
raleza de los delitos; pues de ésta depende la analogía 
entre el delito y la pena, condición importante de la bue
na penalidad y absolutamente necesaria cuando se trata 
de inhabilitaciones; y además porque sólo por la natura
leza de los delitos puede la ley conocer la calidad ordi
naria de los delincuentes para concederles ó negarles la 
excarcelación con fianza. Se comprende que se conside
ren aflictivas las penas de muerte y de presidio ó reclu
sión perpetuos, cualquiera que sea la naturaleza de los 
delitos y condición social de los delincuentes, puesto que 
estas penas se han reservado para los grandes crímenes 
que hacen indignos á sus autores de ejercer derechos 
políticos y de la libertad con fianza; pero fué un error
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■ calificar en absoluto de aflictiva á la pena de reclusión 
menor en su grado máximo, que se impone por delitos 
que no tienen ninguna analogía con las inhabilitaciones 
para derechos políticos y que ordinariamente recae sobre 
reos de cierta posición social. los duelistas, por ejemplo.

Y  fué un error más grave y de peores consecuencias 
todavía, no incluir entre dichas penas aflictivas el presi
dio menor en su grado medio y mínimo; pues que la 
mayor parte de los reos que cometen delitos que se cas
tigan con estas penas, son los más indignos de la ciuda
danía, y de una condición tal, que no dan garantía de 
que se presenten á la justicia ó puedan ser aprehendidos 
una vez que se les abra las puertas de sus prisiones, 
como los reos de hurtos y estafas de cierta cuantía. Y  
de contemplar solamente la gravedad de los delitos, ha
bía de resultar además que muchas penas calificadas así 
de aflictivas, no permitían la excarcelación con fianza, á 
pesar de que por su naturaleza no requieren siquiera la 
prisión preventiva, sino en determinados casos: nos refe
rimos á las ocho últimas clases de penas de la escala de 
crímenes del artículo 2i del Código Penal y que el artí
culo 37 califica de aflictivas. ¿Con qué fin mantener pre
cisamente en prisión durante el proceso á reos á quienes 
no se les privará de su libertad encerrándolos en una 
cárcel, aunque salgan condenados? Pero hay más toda
vía: los delincuentes que no eran castigados con las pe
nas aflictivas del artículo 37 tenían que ser puestos en 
libertad con fianza, sin que los tribunales pudieran man- ' 
tenerlos en prisión, aunque por sus condiciones y por los 
antecedentes de la causa lo estimasen necesario para su 
comparecencia á todos los actos del juicio y al cumpli
miento de la sentencia que en su contra se pronunciase, 
mal de graves y perjudiciales consecuencias. ,

Estos transcendentales errores del artículo 37 de nues-
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tro Código Penal, que llamaron nuestra atención cuando 
comentamos este artículo en la obra titulada Concor
dancia y  Comentari.os del Cód'igo Penal Chileno, no es
caparon á la ilustrada atención del senador don Antonio 
Varas, principal autor de la ley de 25 de septiembre 
de 1884, quien trató de remediarlos en cuanto era posi
ble en esta ley destinada sólo á las garantías individua
les. E l señor Varas conocía nuestro trabajo y sabía que 
las leyes españolas sólo calificaban de aflictivas á las'pe- 
nas corporales, y que tomando en cuenta que muchos de 
los delincuentes que se castigaban con esta clase de pe
nas no debían ser mantenidos en prisión durante el pro
ceso por la naturaleza de sus delitos, establecían excep
ciones en favor de algunos y dejaban cierta libertad á 
los tribunales para que concediesen ó denegasen la ex
carcelación con fianza, ̂ atendiendo para ello á la condi
ción de los delincuentes y á la naturaleza de los delitos. 
Por esto fué que le bastó recorrer las diversas clases de 
delitos y sus penas para saber las innovaciones que eran 
necesarias. (Sesión 33.a, ordinaria, en 22 de agosto 
de 1884). ■

: á l

11

Desde luego debió notarse que entre las penas de crí
menes que el artículo 3 7 califica de aflictivas, en general 
y sin distinción alguna, se enumeran en la escala del ar
tículo 2 I la relegación perpetua, el confinamiento, extra
ñamiento y relegación mayores y todas las inhabilita

ciones, penas que no requieren la prisión de los reos 
durante el proceso, como hemos dicho. Por consiguiente, 
era necesario no considerarlas entre las que excluyen la 
excarcelación, como se hizo en el artículo 2 3 de la ley. Y  
esta exclusión se imponía tanto más en parte, cuanto que
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por el número 2.̂  del artículo 11 de la misma ley se ha
bía aiín prohibido decretar arresto “por delitos que la 
ley sólo pena con inhabilitación para cargos y oficios 
públicos ó profesiones titularesn. En virtud de ella se sal
vó, pues, uno de los más grandes defectos del artícu
lo 37, que consideraba penas aflictivas á todas las de crí
menes sin excepción, á las que por su naturaleza no deben 
serlo al menos para los efectos de la excarcelación con 
fianza. Pero debemos hacer notar que dichas penas que
daron siempre como aflictivas para los efectos de los ar
tículos 10 y II de la Constitución, materia que no, podía 
ni debía tocarse en una simple ley de garantías indivi
duales.

D e las penas por simples delitos, el artículo 37 consi
deraba aflictivas las de presidio, reclusión, confinamien
to, extrañamiento y relegación menores en sus grados 
máximos, atendiendo siempre y exclusivamente á su 

' gravedad. La éxclusión de las tres últimas se imponía 
lógica y racionalmente; puesto que, por motivos tan po
derosos como los que hemos indicado y que son aplica
bles á estas penas, se habían excluido aún las más graves 
de confinamiento, extrañamiento y relegación mayores; 
pero la ley excluyó además la de reclusión menor en su 
grado máximo, que es también aflictiva por el artículo 37 

. del Código; y nosotros nos felicitamos de esta otra re
forma racional y justa. E sta pena, en efecto, se ha im
puesto á cierta clase de delitos que ordinariamenté se 
cometen por personas decentes y de responsabilidad, 
que dan garantías de que no podrán desaparecer fácil
mente sí se les pone en libertad. E s cierto que algunos 
de estos delincuentes no tendrán estas condiciones, que 
la ley ha tomado en cuenta para penados con reclusión 
y  no con presidio y  para concederles la excarcelación; 
pero este inconveniente queda salvado con la facultad
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discrecional que se concedió á los tribunales por el arti
culo 23 para negar la excarcelación cuando '^apreciado 
«1 caso y todas sus circunstancias, estimaren necesaria la 
prisión para la comparecencia del procesado á todos los 
actos del juicio y el cumplimiento de la sentencia que se 
pronunciare;ii pues los tribunales no consideran la excar
celación en caso que de los antecedentes del proceso 
resulte que el reo es de tal condición, que sea de temerse 
que no pueda ser habido si se le pone en libertad. Y  de 
esta reforma aprovecharán los reos que puedan ser pe
nados por los artículos 126, 133, 148, 151, 156, 213, 
214/242, 259, 263, 265, 268, 277, 297, 329, inciso 2.0,' 
357. 375. 382, 383, 384, inciso 2.0, y  409, En Cuanto, pues, 
á las penas de simples delitos, la ley sólo está conforme 
con el artículo 37 del Código respecto á la de presidio 
menor en su grado máximo, que no permite la excarce
lación ni en aquélla ni en éste. Y  aunque recorriendo los 
delitos á que se puede aplicar esta pena se nota que la 
mayor parte de sus perpetradores no merecen excarce
lación con fianza por la naturaleza de aquéllos y condi
ción ordinaria de éstos, sin embargo, como hay algunos 
que, por la inversa, pueden merecer esta garantía sin 
peligro de la justicia, nosotros no habríamos establecido 
una regla absoluta sino que, en genera!, les habríamos 
negado la excarcelación; pero habríamos al mismo tiem
po facultado á los tribunales para concederla según ías 
circunstancias, naturaleza del delito y  condición de los 
delincuentes. Así, podrían haberse aprovechado los reos 
que deban ser penados por los artículos 112, 115, inciso
2.0, 141, 161, 223, 338, 354. 359. 363. 364, 366, 393, 
463 y 465.

Tales son las modificaciones que el artículo 23 de la 
ley de 25 de septiembre de 1884 hizo en favor de los 
reos al artículo 37 del Código, y que, por estar fundados
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en los verdaderos principios, son racionales y conformes 
al espíritu de la Constitución.

Mas el expresado artículo 37 necesitaba otra reforma 
que ya hemos insinuado y que debía ser en sentido con
trario á los procesados. E ste artículo, en efecto, no con
sideraba aflictivas . las penas de presidio menor en sus 
grados medio y mínimo; y de ello resultaba que debían 
ser excarcelados un gran ^límero de reos que no lo me
recen ni por su condición ni por la naturaleza de sus de
litos, tales como los que pueden penarse por los artículos 
162, inciso 2.0, 164, 165, 166, 167, í68, 169, 170, 17:;, 
176, 177, 224, 227, 233, incisos 1.0 y 3.0, 294, 296, nú
meros 2.0 Y 3.0, 323, 334, 346, 347, 349, 355, 367, 397, 
número 2.0, 398, 399, 401, 446, núms. 2.0 y 3.0, 448, 
464, 467, números 2.0 y 3.0, 468, 469, 470, 471, 473, 
477 y 48 I. Y  por esto fué que la ley, que no sólo trató 
de garantizar a los reos, sino también á la sociedad y á 
la justicia, incluyó estas penas entre aquéllas que no 
permiten la excarcelación.- "S e  concederá la libertad pro
visoria, bajo de fianza, previa audiencia del ministerio 
público, dice el artículo 23, al procesado por delito á que 
la ley no señala pena de muerte, presidio, reclusión per
petua, pre -̂idio temporal en malq̂ ^̂ 'iera de susgradosw, etc. 
É n esta última frase se comprende el presidio mayor y 
el menor en cualquiera de sus grados, que son tempora
les en realidad de verdad; y aunque no fué muy propia 
la frase empleada, puesto que la letra de lé!- ley no habla 
de presidio temporal y el mayor y el menor no son gra
dos sino penas que constan de tres grados, mínimo, me
dio y máximo, ella no ofrece duda alguna de que se 
refiere al presidio mayor y al menor en cualquiera de sus 
grados.

Y  si se quiere una confirmación de que la frase com-. 
prende aún el presidio menor, léase el segundo inciso
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del artículo 23, y se verá que para conceder la excarce
lación á los reos que sólo se penan con presidio menor, 
exige que esta pena sea alternativa de la de reclusión ó 
relegación, lo que equivale á decir: 11 Por el inciso anterior 
se niega la excarcelación con fianza aun á los reos que 
sólo merecen presidio menor, pero establezco ■ esta excep
ción, 11 como precisamente se expresó el autor de la ley en 
la sesión citada. 11 H ay casos en que la ley señala la pena 
de presidio menor, pero la equipara con la reclusión ó

■ relegación, y yo he dicho: Si la ley los considera igua
les, apliquemos esta circunstancia á favor de la libertad 
Y no hagamos obligatoria la prisión cuando la ley supo
ne que esos delitos habrían quedado bien castigados con 
reclusión menor ó con relegación 1 1. Si, pues, toda excep
ción supone una regla general, si el segundo inciso del 
artículo 23 contiene una excepción del primero y ésta 
consiste en que se conceda la excarcelación á los reos 
que merecen pena de presidio menor en caso que sea 
alternativa de la reclusión ó relegación, es claro como la 
luz que la regla general del primer inciso es que no se 
conceda la excarcelación á los reos que deben ser casti
gados sólo con presidio menor.

Y , si se extrañase que una ley de garantías individua
les haya sido más restrictiva con estos reos que el mis
mo Código Penal, contestaríamos que la excarcelación 
no debía concederse más que á los reos que la merezcan
Y que, en general, los delitos que se penan con presidio 
menor son de tal naturaleza, que, sin daño de la sociedad 
y de la justicia, sus autores no deben ser excarcelados, 
como ya lo hemos manifestado.-.

Volviendo á la reforma, debemos confesar que la dis
posición de la ley dejó sin la garantía de la excarcela
ción á varios delincuentes que pueden merecerla, como 

_los penados por los artículos J 13, 224, 296, incisos 2.0 y

vil

■
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3 -° 342, 343* 344. inciso 2.°, 396, inciso 2.0, 397, número
2.°, 398, 401 y 464: pero estos son mucho menos nume
rosos que los demás á quienes el artículo 37 concedía la 
excarcelación sin merecerla. Y  es de notar que, entre los 
delincuentes que se castigan con presidio menor en sus 
grados medio y mínirho, son más indignos los que come
ten los delitos de menor cuantía, como los rateros y es
tafadores de cosas que valen menos de cincuenta pesos; 
y  por esta causa creemos que la ley debió negar la ex
carcelación con fianza, en general, á todos los reos de 
hurto y  estafa, así como los privó con razón por el artícu
lo 11 de la garantía de no ser arrestados por estos deli
tos, que son simples faltas cuando la cuantía no sube de 
diez pesos, Y  esta negativa no sólo habría sido armónica 
con la disposición citada, sino una consecuencia lógica 
del precepto del artículo 23 que niega dicha excarcela-' 
ción aun á los reos de hurtos y estafas que sólo se pe
nan con presidio menor en su grado mínimo; pues todos 
estos delitos son de la misma naturaleza y  precisamente 
los ladrones y estafadores de cosas que valen menos de 
diez pesos son los que menos garantías prestari á la ju s
ticia.

En resumen, desde la ley de 25 de septiembre de 1884, 
deben ser excarcelados con fianza los siguientes- reos 
que no debían serlo por el artículo 37 del Código Penal
i.o, los que merezcan las penas de relegación perpetua 
confinamiento, extrañamiento, y relegación mayores, 
multa de mil á cinco mil pesos, como los del artículo 276 
del Código Penal, é inhabilitaciones, penas de crímenes, 
segdn el artículo 21 del mismo Código; y  2.°, todos los 
que se penan con reclusión, confinamiento, extraña
miento y  relegación menores en sus grados máximos.
Y  por la inversa, no deben ser excarcelados, aunque por 
el artículo 37 debían serlo, los reos de delitos que se
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penan con presidio menor en sus grados mínimo y me
dio, salvo la excepción que luego veremos. D e estas dis
posiciones resulta que la ley de garantías solamente está

■ conforme con el artículo 37 del Código en cuanto la una 
y  el otro niegan la excarcelación con fianza á los reos que 
se penan con muerte, presidio y reclusión perpetuos, pre
sidio y reclusión mayores y presidio menor en su grado 
máximo; y además en cuanto conceden la excarcelación 
á todos los otros reos que se castigan con cualquiera de 
las penas no mencionadas en este párrafo.

Hemos insinuado un caso excepcional de la ley que 
concede la excarcelación á los reos que deben ser cas
tigados con presidio menor, y es el que contempla el in
ciso 2.0 del artículo 23. "S e  aplicará esta disposición (la 
del inciso primero), dice el segundo, aún en los casos en 
que la ley señale pena de presidio menor, cuando esta 
pena, según la misma ley, es alternativa de la de reclusión 
ó de la de relegación.n Este mandato, si evidencia que 
el presidio menor está comprendido entre las penas que 
el inciso primero enumera como denegatorias de la ex
carcelación con fianza, no debió, en nuestro concepto, ha
berse escrito; pues no son exactos los motivos en que lo 
apoyó su autor y que dejamos transcritos literalmente. 
E n efecto, según los principios de la penalidad, la única 
razón’que hay para imponer el presidio alternado con la 
reclusión ó la relegación, es la existencia de ciertos delitos 
que pueden cometerse por distintas clases de personas y 

.por móviles diversos, cosas que sólo los tribunales pue
den tomar en cuenta para elegir y aplicar la más propia, 
como son las lesiones que pena el artículo 399 con rele
gación ó presidio menores en sus grados mínimos, Pero 
esto no significa absolutamente que el Legislador las ha
ya impuesto por considerarlas iguales; pues esto habría 
sido desconocer su propia obra ü olvidarse de que él mis-
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mo ha coloca.do el presidio á la cabeza de la escala de 
penas de simples delitos, á la reclusión en segundo lugar 
y á la relegación en quinto y aún después del confina
miento y extrañamiento menores. El presidio, por otra 
parte, lleva envuelto el trabajo forzado, lo que, distin
guiéndolo de la reclusión, lo hace más grave; y si fuera 
cierto que estas penas son iguales y que esta igualdad 
es una razón para conceder la excarcelación á los reos 
que se castigan-con presidio alternado con la reclusión o 
relegación menores, lo lógico habría sido concederla á los 
que se penan sólo con presidio menor, ya que se conce
de á los que merecen reclusión ó relegación menores, que 
son iguales al indicado presidio menor en el concepto 
errado del autor de la ley.

N o hubo, pues, motivo para la excepción que sólo com
prende á los delincuentes que se castigan por los artícu
los 141, 150, 224, 227, 399, 401, 467,468 ,469, 470, 
471 y 473; delincuentes que son de las mismas ó de 
peores condiciones que otros que sólo se penan con pre
sidio menor.

Por fin, el artículo 23 de la ley que comentamos san- 
1 cionó un precepto que vino á salvar graves inconvenien

tes del procedimiento criminal; porque de la clasificación 
hecha por el artículo 37 del Código, resultaba, además de 
los defectos ya expuestos, que los tribunales tenían que 
conceder la excarcelación de los reos que no merecían 
penas aflictivas, aunque palpasen que una vez que se les 
abrieran las puertas de sus prisiones desaparecerían sin 
dejar una huella tras de sf y burlarían completamente la 
acción de la justicia. Un ejemplo bastará para ev id en -■ 
ciar cuales habrían sido las consecuencias sin el precepto 
de que hablamos.

Supóngase que un hombre audaz, de recursos y con 
móviles rencorosos ó interesados en ciertos fines, pague
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á uno de sus gañanes para que hiera ó maltrate á un alto 
funcionario público, al Presidente de la República, nada 
menos; que llevado á cabo el delito, el reo confiese que 
es el autor y que fué mandado por su patrón; que en se
guida ofrezca para ser excarcelado la fianza de éste ó de 
una interpósita persona y que las lesiones causadas no 
mereciesen pena aflictiva según el artículo 37 del Código 
Penal y la ley de garantías, sino la de presidio ó rele
gación menores en su grado mínimo á medio, según el 
artículo 401 del mismo Código. Pues bien, ¿cuál habría 
sido el deber de los tribunales? Conceder la excarcelación 
con una fianza cuya cuantía no habría sido mayor que el 
del número de días de presidio que el reo mereciera, esto 
es, en el caso propuesto, de 1,825 pesos á lo sumo. Y  
¿cuál habría sido el resultado lógico, dados estos antece
dentes? Que el reo habría desaparecido; que con este 
desaparecimiento se habrían frustrado las investigaciones 
respecto al principal delincuente; que, condenado el reo 
por la confesión de su delito y como ausente, el fiador 
habría pagado la suma de la fianza que se hubiera fijado, 
una miseria en el caso propuesto; y que el instigador, 
libre ya de zozobras y de los peligros de las revelaciones 
del reo, habría podido decir como un romano: '‘Con mi 
dinero puedo impunemente hacer que un bandido escupa 
el rostro al primer magistrado de esta nación chilena, y 
herirlo ó matarlo pagando una despreciable suman.

Pues bien, estos gravísimos males se evitaron con la 
siguiente disposición del artículo 23 de la ley de 25 ele 
septiembre de i 884, que ha devuelto á la justicia una 
facultad discrecional é indispensable para sus altos fines: 
“ Se concederá la libertad provisoria, bajo de fianza, pre
via audiencia del ministerio público, al procesado por 
delito á que la ley no señala pena de muerte, presidio 
perpetuo reclusión perpetua, presidio temporal en cual-
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quiera de sus grados ó reclusión mayor, si, apreciado 
el caso y  todas ^̂ s circunstancias, no se estimara necesa
ria ¡̂a pri ŝión para la comparecencia del procesado á todos 
los actos del juicio  y  e l cumpUm^úmto de la  sentencia que 
se pronunciare.w Y  con esta disposición pueden evitarse 
además los inconvenientes que aún restan, de concederse 
la excarcelación con fianza á ciertos delincuentes; pues' 
los tribunales no la concederán en los casos en que sea 
necesaria la prisión, aún cuando se trate de penas que 
permiten la excarcelación con fianza.

A . F u e n z a l i d a

Tama, i.° de febrero de i8 8 8.

P R O Y E C T O  D E  C Ó D IG O  R U R A L  P A R A  L A  
R E P Ú B L I C A  D E  C H IL E

(  Continuaciún )

: ■

A r t . 310. T oda compuerta tendrá al costado una ba
rra de fierro movible, fija por uno de sus extremos en el 
muró, para poder engarzar el otro en la compuerta y  ce
rrarla con llave á fin de que sirva para disminuir la cabi
da, en casos de turno, sea que éste se estableciere por es

. cala medidora,'sea que lo determine la autoridad compe- - 
tente en cada caso, según cálculo.

A r t . 31 I. Siempre que la boca-toma no se comuni
que con el caudal de 1a vertiente, se podrán colocar en 
el cauce pretiles con el objeto de levantar el nivel del - 
agua y  - de dirigirla al canal; pero sin que aquéllos ^  b a- 
racen el cauce, ,

Los pretiles serán movibles, á fin-de quitarlos en caso
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de avenida, y se apoyarán en machones sólidos, que sean 
angulares en la faz contra la corriente y que no se ele
ven á más de dos metros.

E l perito determinará el material y forma de estas 
obras, su lugar, su potencia y distancia, cuyos detalles se 
especificarán en la merced.

E n los arroyos de poco caudal se permitirá hacer éstas 
obras de rama y piedra, ó de jaulas de fierro ó madera 
rellenas.

A r t . 312. Toda merced comprende siempre, aunque 
no se exprese, el permiso de construir pretiles ó azudes 
en el cauce, con tal que no se impida la corriente: y el de 
apoyar tales obras en las riberas, sin necesidad del con
sentimiento del dueño de la heredad riberana.

A r t , 313. Las tomas establecidas de hecho ó con 
merced, antes de ahora, deben construir sus canales de 

•boca y pretiles con arreglo á estas disposiciones y con 
conocimiento de la Municipalidad, en dos años contados 
desde la promulgación de este Código. E l plazo podrá 
ser ampliado en un año, con justa causa, por la Munici
palidad; y  cumplido sin que los interesados hayan hecho 
las construcciones, se suspende el derecho de sacar aguas 
mientras las boca-tom as no se, arreglan á la ley.

A r t . 3 i 4.'^L o s  marcos distributores de las aguas de 
un canal principal correspondiente á varios partícipes, se 
construirán de ladrillo y cal; y tanto las proporciones de 
la sección como la obra de ladrillo en largo y desnivel, 
se fijarán según las circunstancias de la localidad para 
obtener la aplicación del artículo 308, por peritos nom
brados por^los interesados; y el marco de la sección y 
su compuerta se arreglarán á las disposiciones pr'ece- 
dentes,
• A r t . 315. Los perjudicados por las malas condicio
nes de un marco de sección cualquiera, pueden reclamar
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ante el juez su reconstrucción, y éste resolverá la recla
mación después de un examen pericial. .

A r t . 316. Los marcos distributores de las sociedades 
legales constituidas antes de este Código, se regirán por 
las reglas convencionales de sus estatutos en los plazos 
de que trata el artículo 3 I 3; pero si expirado el término 
no estuvieren arreglados á la ley, se suspenderá el dere
cho al agua, mientras no se arreglen.

E l arreglo se hará por la sociedad misma, pidiendo 
después á la Municipalidad que, previo el examen peri
cial, lo declare legal.

T ÍT U L O  V

DE LA DISTRIBUCION DE LAS AGUAS

A r t . 3 I 7. Los acueductos de varios socios ó comu
neros que en adelante se establezcan por mercedes arre
gladas á esta ley, construirán sus marcos repartidores en 
la forma que prescribe el artículo 314, de modo que en el 
punto de éstos en que se establezca la corriente unifor
me, se pongan escalas medidoras con compuerta, para 
distribuir el agua según los derechos, en caso ordinario, 
y en la proporción correspondiente, en escasez.

L a  escala medidora se dividirá en decímetros, centí
metros y 'milímetros, y  el canal en que se coloque tendrá 
cincuenta centímetros de hondura, seis milímetros de 
desnivel en un metro, y su ancho se fijará por el perito, 
tomando por unidad de medida el regador, ó sea, quince 
litros de agua por segundo. ^

A r t . 3 r 8. Los marcos repartidores de canales de so
ciedades existentes antes, continuarán el arreglo estable
cido por estatutos sociales ó por convenios, para la dis
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tribución fija ó proporcional, hasta que se ajusten á la 
ley, en cumplimiento del artículo 316.

A r t . ■ 319. Los marcos repartidores que usen los co
muneros de un acueducto establecido antes de est<: Códi
go seguirán sus pnicticas en la distribución de las aguas.

Pero cuando dos ó más comuneros de una toma no 
puedan avenirse, terminará de hecho la comunidad, y 
deben arreglarse á la ley para establecer marcos de dis
tribución según los derechos de cada cual, y en virtud 
de un aforo ó medida del agua en tiempo ordinario, 
practicado por peritos.

En caso de duda acerca de: la cantidad de agua que 
debe contener lo que antes se ha llamado una toma, se 
estimará esa cantidad en sesenta litros por segundo, ó 
sea, cuatro regadores.

A rt. 320. Siempre que ocurra escasez en vertientes 
de uso público en que haya boca-tomas establecidas 
sin medida legral, 6 en canales, acequias, ó vertientes de 
varios comuneros que las usen sin medida, se estable
cerá el turno acostumbrado, por tiempo, en razón de la 
extensión de los regadíos, según las reglas siguientes:

].  ̂ Si el agua fuera tan escasa que no puedan regar 
todos á un tiempo, sino uno á uno, el turno se estable
cerá en esta forma; pero si ella se ' presta al riego de más 
de un predio, el turno se hará por grupos de comuneros 
que se la repartan en su tiempo, para entregarla sucesi
vamente á los demás grupos;

2.̂ . S i la escasez ocurre en ríos ó cauces de uso públi
co, el turno se establecerá entre las boca--tomas según el 
orden de antigüedad de la merced, que aparezca de la 
inscripción en el Registro; y  en seguida, entre los que 
teniendo prescripción, no hubiesen registrado su título; 
siguiendo en este caso la colocación que sucesivamente 
tengan en el sentido de la corriente.
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Pero no tendrán parte en' el turno las boca-tomas que 
en el término del artículo 313 no se hubiesen construido 
c ^  ̂arreglo á ]a ley, tengan 6 nó registrado su título; ni 
las que fueren. excluidas de él. en todo 6 en parte por 
sentencia judicial. •

Tam poco participan del turno las mercedes concedi
das proporcionalmente en aguas escasas según el artícu
lo 286, sino con arreglo á lo prescrito en el artículo 304;

3.a Si la vertiente de uso público está en posesión de 
varios comuneros que por práctica la usan en todo ó en 
parte, empleando ó nó acequias 6 regueras, el turno se 
establecerá en el sentido de la corriente, sin atender á la 
antigüedad ni á las obras de canalización;

4.* En las tomas ó acequias que, partiendo de un cau
ce público, pertenecen á comuneros que se hallan,en las- 
condiciones de la regla anterior, se hará el turno en el 
mismo orden;

5.® Los canales de comuneros ó de sociedades que to
man en la ribera de un. cauce público ' ó privado igual 
cantidad de agua á la que vacían ’ en- él por otro punto, 
harán su turno según la regla 3.  ̂' sin consideración .al 
número de acciones, si por escasez no vertiese el canal 
introductor el agua correspondiente; .
• 6.  ̂ Si en. el caso de la .' regla p r e c íe n te  hay varios 
c h a le s  que toman el agua que se vacia en un cauce 
público por un sólo canal, y medida el agua en la embo
cadura de éste, no corresponde al número de regadores 
legales 6 convencionales que deben introducirse, aqué
llos se turnarán tomando el agua que les corresponde 
según la antigüedad de su establedmiento, á no ser que 
prefieran dividirse la introducida en proporción de sus 
derechos respectivos;

7,a, Cuando en el caso de la regla antedor sucede que 
el agua del cauce público en que se introduce la ajena es
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suficiente para sus aprovechamientos ordinarios, no es
tarán obligados á turno los que de ella participan, aun
que lo estén los canales tomadores por no introducir él 
agua que les corresponde;

8.̂  Si la vertiente de uso público divide dos provin
cias ó departamentos, cuyos vecinos tienen tomas en sus 
respectivas riberas, el turno en caso de escasez se hará 
según la regla i.» dividiéndose el agua del cauce entre 
las dos provincias ó departamentos en razón de la e x 
tensión de los regadíos que la aprovechan en las dos 
riberas según la proporción del artículo 288;

9,  ̂ Las vertientes de propiedad privada, según el 
artículo 277, se sujetan á turno entre las hijuelas en que 
se divide la heredad, en proporción á la parte de rega
díos que tuviesen.

También se sujetan á turno con los predios de más 
abajo, si éstos adquieren por prescripción el uso de los 
sobrantes en años ordinarios; y en este caso el turno de 
tiempo se hará dejándoles pasar la parte de agua que 
sea proporcional á los regadíos que aprovechaban los so
brantes;
. 10.  ̂ Cuando un pueblo aproveche de las aguas de 

propiedad privada para sus usos domésticos, el turno 
se establecerá solamente para estos usos, y no para 
riegos en la población y  sus dependencias rurales inme- 
diatas;

11.^ Si la vertiente corresponde á dos heredades, sea 
que corra por ambas ó entre las dos, el turno será alter
nativo, según los derechos adquiridos, de modo que 
mientras uno de los riberanos lo goce, el otro pueda usar 
el sobrante si lo hay.

A rt. 321. Establecido el turnó por convenio de los 
pa,rtícipes, ó por la autoridad competente, no se podrá 
alterar; y el que lo hiciere será privado de su turno inmé*
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diato, además de ser sometido á la justicia ordinaria para 
ser castigado con arreglo á la ley.

T I T U L O  VI

DE LA S € O M U N I D A D E S  DE R E G A N T E S

§  1

Organización las comunida îes

A r t . 322. Todo aprovechamiento colectivo de aguas 
públicas de riego que no se haya establecido por con
trato de sociedad, y que exista en una toma ó acequia 
artificial, constituye entre los regantes una comunidad 
legal que se rige por el cuasi-contrato de este nombre, 
sea que la toma ó acequia riegue predios de una sola ó 
de varias subdelegaciones, sea que riegue únicamente 
cierto número de predios de una subdelegación.

A in . 323. Si el api-ovechamiento es de una vertiente 
natural de uso público y ele pequeño caudal que corre 
por varias subdelegaciones, y de la cual usan los regan
tes en común, distribuyéndosela sin medida, se constitu
ye una comunidad en cada subdelegación.

A r t . 324. No hay comunidad entre los que aprove
chan el agua de ríos ó de vertientes que no se hallan en 
el caso anterior, sacándola por boca-tomas establecidas 
en sus riberas. '

A r t . 325. Los gastos de una comunidad en acequias, 
represas, puentes, por reparación, conservación y limpia, 
corresponden á todos los comuneros en proporción del 
número de hectáreas de sus regadíos,' dividiendo el gasto 
total entre éstas y sus fracciones. Pero si el agua se dis-
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tribuye entre ellos por medida, la proporción se arreglará 
á la cantidad de agua de que cada uno goza.

A r t .  326. Si un tercero quisiere aprovecharse de los 
canales ú obras de una comunidad para conducir aguas, 
no podrá hacerlo sin el consentimiento de ella; pero un 
comunero podrá verificarlo dando aviso á la comunidad 
y con tal que ejecute á su costa el ensanche y demás 
obras que sean necesarias.

A rt. 327. L a Municipalidad llevará un registro de 
todas las comunidades del departamento, con la denomi
nación de su toma ó canal, y la determinación de la sub- 
delegación en que existan. En este registro anotará las 
elecciones anuales á que se refiere el párrafo siguiente.

A r t .  328. J.,a comunidad deliberará en junta general 
sobre sus intereses comunes, bajo la presidencia del ár
bitro, siempre que.éste la convoque por creerlo necesa
rio, 6 á petición de cuatro comuneros á lo menos.

Las deliberaciones se harán por mayoría absoluta de 
los que concurran por sí ó apoderados con cartas simples, 
y obligarán á los que habiendo sido citados no asistan.

§ 2

D e los ^rbü'TOs

A rt. 329. T oda comunidad de más de cinco regan
tes ó industriales, que participaren de la misma agua, 
elegirá el i 5 de agosto de cada año, á mayoría absoluta 
de votos, un árbitro encargado de dirimir las cuestiones 
que entre los comuneros se susciten con relación á las 
aguas. ‘

Á  esta elección deben concurrir la mitad de los comu
neros.
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Si por falta de este número ó voluntariamente omitie
se la elección, el árbitro será nombrado por la Municipa
lidad.

A r t . 330. La primera elección se hará ante el res
pectivo subdelegado ó inspector, y las sucesivas ante el 
árbitro. cesante; y en todo caso será comunicada á la 
Municipalidad por el -que presida el acto, acompañando 
copia del acta de la sesión, cuya acta' será firmada por 
los concurrentes, expresando los nombres de los que no 
sepan firmar.

A r t . 33 r. E l cargo de árbitro es gratuito y no se 
puede renunciar en primera elección; es responsable y 
reelegible indefinidamente.

A r t . 332. Son atribuciones del árbitro:
[.  ̂ Vigilar los intereses de la comunidad, promover 

su progreso, formar los presupuestos y  repartos, llevar 
las cuentas y someterlas á la aprobación de la junta de 
la comunidad;

2.̂  Proponer á ésta los arreglos necesarios para los 
turnos, las obras que sean necesarias, la creación de 
marcadores y celadores, y sus sueldos, la formación de 
un fondo para estos gastos y los demás que sean de in ■ 
terés común;

3.  ̂ Ejecutar las resoluciones de la junta¡ nombrar.y 
gobernar á los empleados subalternos, recaudar las can
tidades votadas guardando la proporción legal, adminis
trarlas é invertirlas; "

4. a Determinar por sí el reparto de gastos necesarios, 
cuando, después de dos convocatorias, los comuneros no 
se reuniesen para votarlos, y hacer la recaudación' é in
versión: ’

. ',5.® H acer por sí,' ó por medio de los marcadores ó-
■ celadores, la distribución de las aguas, en caso de turno, 

{:on arreglo á la ley y á los acuerdos de la comunidad;
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velar sobre que no se altere la distribución, aplicando á 
los infractores la disposición del artículo 321; y decidir 
verbalmente, sin apelación, pero con audiencia de las par
tes, las contenciones de hecho que acerca del aprovecha
miento del turno se susciten entre los comuneros, pu- 
diendo imponerles la suspensión de éste, sí se resisten á 
sus resoluciones;
, 6.  ̂ Representar los derechos de la comunidad, por sí 

ó por apoderado ante el juez de letras en las cuestiones 
de ésta, ó en los casos en que la comunidad tenga que 
intervenir ante el juez letrado y ante otros árbitros de 
aguas, si es necesario que los de varias comunidades se 
pongan de acuerdo para los aprovechamientos ó intere
ses de su Incumbencia.

A r t . 333. Todos los'actos de administración y las 
omisiones de los deberes de los árbitros son acusables 
ante el juez letrado del departamento, quien conocerá 
verbal y sumariamente, oyendo á las partes y recibien
do sus pruebas en la misma audiencia que señale para 
el juicio, aplicando al culpado una multa que no exceda 
de cien pesos, y ejecutando por medio de uno de sus 
miembros los actos omitidos.

A r t . 334. Si además de la falta, el acusado resultare 
responsable de delitos, daños ó perjuicios, será juzgado 
por la autoridad judicial competente.

• \
T Í T U L O  V I I

I *

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ LETRADO EN MA- 

' TERIAS DE AGUAS

A rt. 335. Corresponde al juez letrado departamen
tal el conocimiento de todas las cuestiones que se susci-
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ten en el departamento sobre distribución, aprovecha
miento y goce de aguas de uso público ó de dominio 
privado; resolver en única instancia las cuestiones de 
hecho, a verdad sabida y buena fe guardada en procedi
miento público y verbal, oyendo á las partes en una au
diencia especial en que deben alegar y presentar sus 
pruebas. A l efecto las citará en la forma ordinaria des
pués de puesta la demanda, y dará conocimiento del 
asunto de ésta al demandado en el acto de la notificación.

A i f T .  336. Para entablar y contestar demandas sobre 
aguas de riego, basta la mera tenencia, sea á título de 
arrendamiento, de administración ó cualquier otro.

A r t . 337. E l tribunal puede hacer vistas de ojo y 
tomar informes periciales á costa ele las partes, antes de 
dar su resolución, lo cual se estampará y firmará en un 
libro especial que debe conservar el secretario del juz
gado.

A r t . 338. Las cuestiones de derecho se ventilarán 
en la forma ordinaria.

T ÍT U L O  V III

D e l  t r i b u n a l  c o m p e t e n t e  p a r a  c o n o c e r  d e  l a s  c u e s 

t i o n e s  QUE SE SUSCITEN ENTRE DOS PROVINCIAS Ó DE

PARTAMENTOS.

A r t . 339. Si la vertiente en que sea necesario el turno 
divide dos ó más departamentos de una misma provin
cia, el tribunal que deba aplicar las reglas del artículo 320, 
se constituye con los jueces letrados de cada departa
mento y el ingeniero civil que preste sus servicios en la 
provincia, siendo el intendente de ella quien debe avi
sar y requerirá estos funcionarios para que se organicen. 
y procedan. •
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A r t . 340. Cuando el turno fuere necesario en vertien- 
tP. que separe departamentos de distintas provincias, el 
tribunal se compondrá de los jueces letrados de cada 
departamento y  de los ingenieros civiles que prestan sus 
servicios en las provincias, correspondiendo á los respec
tivos intendentes la incumbencia de hacer que se orga
nice el tribunal.

A rn . 341. Siempre que ocurra discordia en los tribu
nales mixtos de departamentos de una provincia ó de 
distintas provincias, sea en la aplicación de las reglas del 
turno, sea en la resolución de cuestiones de hecho, se 
dirimirá por el Director del Cuerpo de Ingenieros C ivi
les, quien, al efecto, entrará á integrar el tribunal.

Si la cuestión fuere de derecho, habrá apelación en la 
forma ordinaria.

A r t . 342. Toda resolución de hecho fallada por este 
último tribunal es definitiva y se ejecutará sin recurso ul
terior.

L IB R O  T E R C E R O  

Prohooión á !& agrioaUura

T Í T U L O  P R I M E R O

D E  LA SO CIED AD N A C IO N A L DE A G R IC U L T U R A  Y D E  LOS 

COM ICIOS A G R IO L A S  ■

§ 1

' De la Sociedad Na^'ional de A g r ‘icultiira

A r t . 343. La Sociedad Nacional de Agricultura tiene 
por objeto propender por los medios que estén á su al-
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cance al fom ento de la agricultura, á la enseñanza profe
sional y práctica de ella y al desarrollo y progreso de las 
industrias agrícolas.

(Véase el art. i.® de los estatutos aprobados por supremo decreto 
de 12 de octubre de 1883). ,

A r t ,  344. E jercerá  igualm ente su acción por medio 
de publicaciones; prom overá concursos y exposiciones 
agrícolas é industriales; estim ulará á los agricultores por 

i medio de recom pensas pecuniarias ú honoríficas; estable

cerá relaciones con sociedades agrícolas del país ó extran
jeras para la transmisión recíproca de sus estudios y pa
ra el cambio de plantas, semillas, etc.

N o podrá presentarse á la consideración de la socie
dad asunto alguno extraño á los intereses que se trata 
de fomentar.

(Véase el art. 2°  de los estatutos).

A rt . 345. La Sociedad Nacional de Agricultura ce
lebrará anualmente una sesión general de un mes, á la 
cual deben asistir todos sus miembros, directores y sim
ples socios, y los delegados de los comicios agrícolas 
departamentales,

A rt. 346. Anualmente antes del i.® de junio, el pre
sidente de la Sociedad Nacional de Agricultura remitirá 
al Ministro de Hacienda una memoria de los trabajos 
que la corporación haya efectuado durante el último año.

. ' '■ § 2 ’
t *

De ¿os comicios agrícolas departamentales -

A rt, 347. E l i.° de abril de cada año se reunirán en 
la sala de la gobernación de cada departamento, presi-

echacon



)s por el respectivo gobernador, los tenedores ó ad
ministradores de fundos rústicos que paguen más de diez 
pesos de contribución territorial, y procederán á elegir 
fes- miembros que deban componer el comicio agrícola 
departamental.
- A rt. 348.' En cada departamento se elegirán para 

í;lbrmar el comicio un número de personas igual al doble 
diputados que á dicho departamento corresponda ele- ■ 

gir; quedando fuera de él el gobernador, que en todo caso 
Será el presidente del comicio.

A rt, 349. Si alguno de los miembros del comicio de
jare de formar parte de él por cualquier motivo, los res
tantes elegirán la persona que deba reemplazarlo. En 
caso de empate en la votación, el presidente tendrá doble 

? Voto. ■
A r t . 350. Para ser miembro del comício'se requiere: 
r.o Ciudadanía en ejercicio;
2,0 Un año de residencia en el territorio del departa- 

mente.
’ A r t . 351, El cargo de miembro del comicio es irre- 
•nunciable y ninguno puede excusarse de servirlo, sino en 
el caso de imposibilidad debidamente comprobada ante 

,el comicio y calificada de bastante por él mismo.

(Véase el art. 10 de la ley de 8 de noviembre de 1854.)

A r t . 352. Serán, entre otros, motivos suíkientes:
1.® T ener más de sesenta años de edad;
2.“ Residir fija y permanentemente á más de cincuen

ta quilómetros del lugar en que funciona el comicio;
.3.0 Ser el único médico, cirujano ó boticario en . el 

pueblo;
4.° H aber servido el mismo cargo por más de ochó 

años consecutivos.

*\Véase la ley citada.)
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A m . 353. Los miembros del comicio se reunirán por 
lo menos una vez á la semana para tratar de las medidas ■ 
conducentes á proteger y  fomentar la agricultura en el 
territorio de su jurisdicción y darán á conocer sus acuer
dos á la Sociedad Nacional de Agricultura para que ésta 
á su vez los comunique al Supremo Gobierno para stJ 
conocimiento 6 para los fines á que haya lugar, si esos

■ acuerdos son materias de leyes ó de decretos.
A r t . 354. E l comicio nombrará para la sesión anual 

de que trata d  artículo 345 de este Código un miembro 
para que lo represente en ella y  exponga el estado de la 
agricultura de su respectivo territorio y  haga las indica
ciones que crea útiles.

A in . 355. En la sesión general de que habla el ard- 
culo 345 presentará el gobernador una memoria que de
talle los trabajos, acuerdos y medidas que haya llevado 
á efecto el comicio durante su período.

E l original se archivará en la gobernación, debiendo 
. remitirse una copia á la Sociedad Nacional de A gricu l

tura. .

T Í T U L O  II

DE LA POLICÍA RURAL

A r t . 356. S e  establece con el nombre de Policía R u
ral una guardia de seguridad en las subdelegacion::s ru
rales de cada departamento de la República.

(Véase el art. i . 0 de la ley de 16 de diciembre de 1881.)

A r t . 357. Para atender al sostenimiento de esta po
licía, los vecinos de las subdelegaciones rurales pagarán 
una contribución que no exceda de veinte por ciento de 
la cantidad que pagaren por impuesto agrícola. ^
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■, • Los establecimientos industriales ó comerciales, de 
_cualquier género que sean, situados en las mismas sub- 
' delegaciones, pagarán proporcionalmente hasta una can- 
>'.tidad igual á la patente fiscal ó municipal con que estu  ̂
_'1ieren ó fueren gravados.

Todas las multas que se impusieren en las subdele- 
gaciones rurales por funcionarios judiciales ó adminis- 

^̂ Ĵhtivos, ingresarán también á los fondos destinados al 
: mantenimiento de la policía rural.

(Véase el art. 2 . 0 de la ley citada.)

A r t .  358. Los gobernadores departamentales harán 
citar, del 1.0 al lo  de febrero de cada año á los dos ma- 

. )'ores contribuyentes de cada una de las subdelegaciones 
; rurales de ese departamento, á una reunión que tendrá 

lugar en la sala de su despacho el día 1.0 de marzo á la 
hora que en la citación se indique.

A r t . 359. L a  citación se hará á  los que aparezcan 
en los roles de las Tesorerías Fiscales pagando mayor 
contribución agrícola ó mayor patente fiscal ó municipal 
en las subdelegaciones rurales, ya sean propietarios, 
arrendatarios ó administradores de las propiedades gra
vadas.

(Véase el art. 1 . 0, inc. 2.° del decreto de i j  de abril de 1882.)

A r t . 360. En el caso de muerte, ausencia ó de cual* 
quiera inhabilidad de los mayores contribuyentes desig^ 
nados, averiguada oportunamente por la autoridad local, 
citará en su reemplazo al contribuyente que se siga in
mediatamente en el rol respectivo.

(Véase el art. 1.0, inc. 3.0, del decreto citado.)

A r t . 361. La citación se hará por medio de los sub- 
ddegados, publicándose también en un diario ó  perió
dico del departamento, si lo hubiere.

(Véase el art. 2.0 del decreto citado.)
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A r t , 362. E l mayor contribuyente que se considera' ;{ í
re perjudicado en las prerrogativas que le concede la ley '̂' 
por falta de citación ú otra causa, tendrá derecho p a ra :,_ 
presentarse á la junta de contribuyentes reunida el I>. 
de marzo, reclamando su tículo de preferencia. La res0' ‘ ; 
lución de la junta s e d  definitiva para los efectos de stl̂  ̂;
constitución. .

' ■ . *
(Véase el art. 3.° del decreto citado.) í ■

A r t . 363, La junta funcionará el i . 0 de marzo con ■ 
los miembros que concurran y procederá al nombra' :...:; 
miento de nueve contribuyentes que compondrán la j uri' 
ta departamental de vigilancia.- ■

(Véase eI art. '3.0 de la ley de 16 de diciembre y el art. 4.° del d e  ̂
ereto citado.) •

A r t . 364. La fuerza de policía estará á las órdenes 
superiores del gobernador del departamento.

(V éaseelart. 3.°, inc. 3,0, de la  ley de 16 de 'diciembre de 1881.)

A r t . 365. El nombramiento y destitución de los je- ' 
fes y  subalternos se hará conforme á lo dispuesto en el ■ 
artículo 31 de la ley de 8 de noviembre de 1854 sobre 
organización y atribuciones de las Municipalidades, sin 
perjuicio de las atribuciones que este Código confiere á- 
la junta departamental. ' ■

(Véase el art. 3,°,. ii,c. 4.°, de la ley citada.) ■

A r t . 366. Serán atribuciones especiales.de la junta . 
departamental: ‘

‘ i.°  Formar. el presupuesto anué).l que por conducto 
del gobernador debe someterse á la aprobación de la > 
Municipalidad del departamento para el mantenimiento 
de la policía rural. ' , . . . .

. Las Municipalidades' podrán hacer modificaciones'} 
dichos presupuestos, no p r ie n d o  en ningún caso au-

; ['Q N TI'FIC IA . . ■■
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mentar en más de un diez por ciento las sumas de gas
tos consultados en ellos.

Las mismas Municipalidades podrán formar esos pre
supuestos, si la junta departamental no los hubiere pre
sentado treinta días antes de la fecha en que debe prin
cipiar su vigencia;

2.0 Formar en sesión bajo la presidencia del gober
nador local, los reglamentos necesarios para la distribu
ción y buen servicio de la policía;

3.0 Arbitrar y resolver, oyendo previamente al gober
nador respectivo, sobre la mejor manera de administrar 
los fondos destinados al mantenimiento de la policía ru
ral; y

4.0 Nombrar para cada subdelegación una junta local 
de yigilancia, compuesta de tres miembros elegidos en
tre los vecinos de la misma subdelegación.

(Véase el art. 4.“ de la ley citada.)

A r t . 367. Aprobados los presupuestos por las Muni* 
cipalidades, se notificará á los vecinos del departamento, 
por bando y por avisos en los diarios, la cuota de contri- 
bucióii que, proporcionalmente con la territorial y la de 
patentes, se les hubiere señalado. En la tesorería depar
tamental se mantendrá un rol completo, que contendrá 
los nombres de todos los contribuyentes y la cantidad 
que á cada uno corresponda pagar, para que pueda ser 
consultado por los interesados. Estas publicaciones se 
harán antes del día i.°  de julio.

(Véase el art. 6.® del decreto de 11 de abril de i88a.)

A r t . 368. E l pago de la contribución se verificará 
durante el mes de julio de cada año. Los contribuyen
tes que no hubieren verificado dicho pago antes del i.°  
de agosto, quedarán sujetos á las penas señaladas por 
la ley para el caso de mora en los impuestos fiscales.

(Véase el art. 7.° del decreto citado.)
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A r t . 369. El impuesto de policía rural será pagado 
por los interesados conjuntamente con el impuesto agrí
cola en las tesorerías fiscales.

(Véase el decreto de 19 de enero de 1883.)

A r t . 3 70. Los tesoreros fiscales llevarán cuenta por 
separado de la recaudación que corresponda á las Muni
cipalidades, y cada quince días entregarán á la tesorería 
municipal respectiva, bajo el recibo ó certificado compe
tente, las sumas que hubieren recaudado.

(Véase el art. 2.° del decreto citado.)

A r t . 371. E n las tesorerías municipales se abrirá una 
cuenta á los fundos de policía rural. Ingresarán en ella 
el producto de la contribución recibida del tesorero fis
cal y el de todas las multas que se impusieren en las 
subdelegaciones rurales por funcionarios judiciales ó ad
ministrativos.

Á  la misma cuenta se cargarán todos los gastos que 
demande d  mantenimiento de la policía.

(Véase el art. 8.0, decreto de 11 de abril de 1882.)

A r t . 372. E l gobernador, al nombrar el personal de 
la policía, debe hacerlo en personas que reúnan las si
guientes condiciones:

1.0 Veinticinco á sesenta años de edad;
2.0 N o tener defectos físicos que impidan el ejercicio 

del cargo;
3.0 Saber leer y escribir, siempre que sea posible; y
4.° Ser de reconocidas buena fe y costumbres.

(Véase el art. 3.° del reglamento para la policía rural del departa
mento de Santiago.)

A r t . 37 3. Para ejercer el cargo debe preferirse en 
todo caso á los individuos que hayan servido en el ejér-
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cito, por lo menos durante dos años, sin nota que com
prometa su buen nombre.

(Véase el art. 4.0 del reglamento citado.)

A r t . 374. Para garantir el fiel cumplimiento de sus 
cargos, el comandante de cada policía rural rendirá una 
fianza igual al doble del valor de su sueldo y á satisfac
ción del gobernador, y los cabos dejarán mensualmente 
en depósito, y por el término de un año, la suma de dos 
pesos, la que les será entregada al retirarse del servicio, 
si no resultaren cargos en su contra.

(Véase el art 5.0 del reglamento citado.)

A r t . 375. Los empleados de esta policía harán el 
servicio en sus propios caballos, manteniéndolos á su 
costa, y tendrán por armas una carabina y un sable igua
les á los de la caballería del ejército, y por distintivo el 
traje que respectivamente acordaren las juntas departa
mentales.

(Véase el art. 6.0 del reglamento citado.)

A r t . 376. Todo individuo enrolado en la policía ru
ral, ó que desempeñ<are en ella cualquier servicio rentado, 
no podrá ejercer las funciones de ciudadano activó con 
derecho de sufragio durante el tiempo que conserve la 
ocupación ó empleo, no pudiendo durante el mismo tiem
po desempeñar ni intervenir en actos ó comisiones elec
torales de ninguna clase.

La junta departamental de vigilanda, por resolución 
de la mayoría de los dos tercios de sus miembros, tendrá 
derecho para pedir al gobernador local la destitución de 
cualquier empleado de la policía que se ocupare en ser
vicios ó comisiones ajenas al objeto exclusivo de segu
ridad pública para que son creadas las guardias rurales, 
y  el gobernador verificará esa destitución hecho el recla
mo por la junta en la forma indicada.

(Véase el art. 5.° de la ley de 16 de diciembre de 1881.)
R E V IS T A  FO REN SE TOM O I I I .— 36
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A r t . 377. Los individuos que ingresen á una policía 
rural se obligarán á permanecer tres ainos en el servicio,

(Véase el art. 7.° del reglamento citado.) .

A r t . 378. Los guardas residirán dentro de sus res
pectivas subdelegaciones y no podrán salir de ellas sino 
en los casos siguientes:

. i.o En actual persecución de delincuentes;
2.0 Para prestarse mutuo auxilio en las subdelegacio- 

' nes inmediatas, siempre que lo' requiera la aprehensión 
de malhechores;

3.° Para conducir á los aprehendidos hasta el juzga
do desubdelegación distinto del asiento de su servicio; y

4 °  Cuando sean llamados por asuntos del servicio.

(Véase el art. 8.° del reglamento citado.)

A rt. 379. L a ubicación de los guardas será designa
da por el gobernador, de acuerdo con la junta departa
mental de vigilancia y oyendo el dictamen de la junta 
local de la subdelegación.

(Véase el art. 8.“ del reglamento citado.) ,

A r t . 380. E l servicio de la policía rural se distribuirá 
en guardias ó patrullas, y  no podrán retirarse de sus 
puestos sin 'que sean relevados.

(Véase el art. 10 del reglamento citado).

A r t . 381. Los guardias retendrán durante la noche 
á toda persona sospechosa.

(Véase el art. 11 del reglamento citado).

A r t . 382. E s obligación de los guardas recorrer cons- 
tantemente y vigilar los puestos que les estén encomeh-- 
dados durante la noche.

(Véase el art. 12 del reglamento citado).

A rt. 383. Denunciar, ante la autoridad com petente, 
todo delito ó falta contra la  propiedad rural, seguridad. *
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de las personas y faltas contra las ordenanzas de policía. 
Harán los denuncios de las faltas antes de veinticuatro 
ho;-as é inmediatamente la de los delitos, entregando al 
reo y los efectos aprehendidos.

(Véase el art.. 13 del reglamento citado).

A r t . 384. Cada guarda es responsable y está obliga
do con sus sueldos y bienes propios á la indemnización 
de cualquier daño cometido en la sección de que estu
viere encargado, si debiendo denunciarlos no lo hiciere.

(Véase el art. 14 del reglamento citado).

A r t , 386. R ecogerán  y  entregarán al ju ez de subde- 
legación ó subdelegado los anim ales ó efectos de cual
quier especie que encontraren perdidos o abandonados, 
y  darán cuenta al jefe  para que lo  comunique al gob er
nador,

(Véase el art. 15 del reglamento citado).

A r t . 386. Protegerán á los que en su persona ó  pro
piedad fueren atacados ó  se vieren expuestos á serlo,

(Véase el artículo 16 del reglamento citado),

A r t . 387. A prenderán sus obligaciones y  deberes, 
para lo cual se les entregará una cartilla que los con
tenga,

(Véase el art. 17 del reglamento citado).

A r t . 388, E l comandante de policía rural está sujeta 
á las siguientes obligaciones:

i .°  L levar un libro de matrícula de los individuos del 
cuerpo del departamento, con expresión del nombre, ape
llido, cuerpos del ejército en que hubieren servido y  de 
los hechos notables ejecutados por los guardas. D icho 
libro tendrá un índice alfabético de los que ingresen ál 
cuerpo;

2.0 Visitar los puestos de guardias y.patrullas por lo
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menos una vez al mes y cuando lo exija el buen ser
vicio;

3.0 D ar cuenta por escrito mensualmente al goberna
dor del estado de la policía, de su armamento y equipo, 
del servicio prestado en el mes y de cuanto hubiere ocu
rrido de notable; ,

4. 0 Recibir todos los meses de la Tesorería pagadora 
el sueldo de los individuos del cuerpo, para entregarlo á 
alguno de los miembros de la junta local de subdelega- 
ción, quien firmará las listas de pago.

(Véase el art. 19 del reglamento citado).

A r t . 389. Son atribuciones del comandante:
1. ° Corregir las faltas cometidas por los cabos y guar

das de la policía en servicio y por el mal estado de las 
armas, con multas que no excedan de dos pesos, y remi
tirlos al juez competente cuando sean culpable de delitos, 
crímenes ó faltas;

2.0 Aprobar ó rechazar los reemplazantes de los ina
sistentes; , _

3.0 Proponer al que deba ingresar á la policía de acuer
do con la junta local de subdelegación. ■

(Véase el art. 20 del reglamento citado).

A r t . 390. La junta departamental de vigilancia nom
brará, para cada subdelegación, una junta compuesta de 
tres miembros de los vecinos que residan en la misma 
sección, que se denominará junta local de subdelegación.

(Véase el art. 2 i del reglamento citado.)

A r t . 39 r. Será obligación de la expresada junta:
1.0 Vigilar á los empleados de la policía rural, á fin 

de que desempeñen con eficacia las obligaciones que les 
están encomendadas;

2.3 Hacer el pago mensual de los guardas, en confor
midad al artículo 388, número 4.0

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DÉ 
VALPARAÍSO

echacon



—  ¡65 —

3.  ̂ Reunirse en sesión por lo menos dos veces al mes, 
comunicar al gobernador las mejoras que deban hacerse 
en la policía y  la conducta de los guardas.

(Véase el art. 22 del reglamento citado.)

A r t . 392. Los guardas que sin justa causa no asistie
ren á los puestos de vigilancia designados, sufrirán las 
penas que este Código señala en el título I I I de este 
libro. '

A r t . 393. Los inasistentes, por causa de enfermedad 
contraída en el servicio, podrán conservar sus puestos, 
siendo el reemplazante aceptado interinamente por un 
miembro de la junta local de subdelegación, quien dará 
cuenta inmediatamente al jefe  respectivo para su apro
bación; pero si la enfermedad se prolongare por más de 
tres meses, sólo tendrá derecho á la mitad de su sueldo 
durante los tres meses subsiguientes, y  si aún no estu
viere hábil para el servicio, mantendrá su empleo; pero 
sin goce de sueldo alguno, durante los seis meses que se 
vsigan, pasados los cuales se declarará vacante el des^ 
tino.

(Véase el art. 24 del reglamento citado.)

A r t . 394. L a mitad de las multas que se impongan 
por faltas contra Ías ordenanzas de policía, se adjudicará 
al guarda que denuncie la infracción. L a  otra mitad se 
destinará al arriendo de locales que sirvan de puestos 
de guardia. .,

(Véase el art. 25 del reglamento citado.)

(Continnará)
I s i d o r o  V á s q u e z  G r i l l e
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SECCION BIBLIOGRÁFICA

B R E V E  E S T U D IO  C R ÍT IC O  D E  L A  O B R A  D E  
M. Courcelle Seneuil «Préparation á l’étude du Droít." (i)

E l autor se propone, según dice en la Introducción, humanizar el 
Derecho, mostrando su origen y razón de ser, fuera de la teología y  dt 
toda metafísica.

También prescindiendo de la metafísica y de la ciencia sagrada, aun
que sin despreciarlas, haremos algunas observaciones generales acerca 
de algunas ideas contenidas en el texto. ‘

La ciencia social no puede derivar sus principios de la Econo
mía Política, como lo sostiene el señor Courcelle, desde que la distri
bución y origen de la riqueza corresponde á ün orden de ideas diverso 
del que tiene por fundamento la sociología. Y  si bien ambas cieneias 
se auxilian recíprocamente, no puede procederse por generali^ción en 
ía investigación de los principios de la ciencia social, que envuelve no 
sólo ideas económicas, sino ideas morales y políticas que no se rigen 
absolutamente, ni aün á virtud de simples ó complejas analogías, por 
Jos principios ecotjómicos.

Á  lo que puede conducir esta singular manera de humanizar el D e
recho, es á introducir en las ideas de justicia nociones perjudiciales dé 
utilidad, perentoriamente rechazadas por la razón humana.

Siendo los principios del Derecho constituidos por la razón y 
dirigiendo su objeto específico á las operaciones de la voluntad del 
hombre, no comprendemos cóm o puede prescindirse del libre albedrío, 
que es inherente á esa facultad. Î a libertad humana no es extraña á la 
ciencia del Derecho; antes por el contrario, ha de estimarse como con
dición indispensable para que los actos de la voluntad puedan estar 
sometidos á  la ley. • '

l a  intervención de la biología y de la historia natural en el 
estudio de los principios del Derecho, no.s parece en absoluto imperti-

(i) Sin pretensión alguna y lamentando la escasez de nuestro tiempo en vaca- 
, dones, en qu? nos hn sido (lado leer esta obra, y aunque en circunstancias más 

favorables hubiéramos emprendido un estudio más completo y extenso, nos limita- 
tno$ en este trabajo i  someras observaciones acerca de los principios fundamentales 

! que'slenta en íu libro Mr. Courcelle.— E l Autor.
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nente. La materia no es capaz por sí sola de informar el Derecho, que 
pertenece al orden moral. Ni puede decirse que le ayudan, ni menos 
que son medios para la investigación de los caractéres racionales del 
Derecho, entidad que vive en el espíritu humano, con una vitalidad 
que no habrán de modificar jamás ni los estudios psicológicos de los 
animales, ni las absurdas teorías del materialismo, que tanto perturba 
aun á los más sanos criterios en las investigaciones jurídicas.

¿Cuántos adherentes no ha alcanzado en el mundo científico la es
cuela monstruosa de Ferri en los tiempos contemporáneos, segün la 

' cual el delito no es más que una manifestación morbosa de ciertos 
cerebros y absuelve al delincuente de toda responsabilidad?

*■*■* La moral es la ciencia de las buenas costumbres. Es ella la que 
dirige la conducta de la vida. ¿En qué sentido esta conducta es influen
ciada también por la política y la pedagogía? No lo cortcebimos en el 
terreno de los principios.

Además, nos es imposible aceptar que la moral y el derecho sean 
meras artes y carezcan de bases científicas. Juzgamos que siendo ambos 
constituidos por principios primarios, como son el bien y el mal, el 
mérito y el demérito, lo justo y lo injusto, y desenvolviéndose por medio 
de nociones fijas é inmutables también, les corresponde el calificativo 
de ciencias con perfecta legitimidad. El arte en ellas sólo se compren* 
d e  por la práctica de la vida, por su aplicación como normas de con
ducta.

¿Podrá un espíritu sano concebir que la esclavitud sea una institu
ción justa en algún país y en alguna época de la historia? ¿Podrá ser de 
Derecho Natural no dar á cada cual lo que es suyo?

Despojar á la moral y el derecho de su carácter científico importa 
lanzar ün reto audaz á las nociones primeras, inmutables é innatas del 

.espíritu humano.
Resultado de premisas erróneas eo esa vaguedad, ese materialis

mo profundamente pequeño que el autor hace resaltar en el estudio de 
los caracteres generales de la ciencia social. No se ve allí sino l£t aplica
ción fría del método de observación que conduce á  un agostador y he
lado positivismo. La distinción del alma y del cuerpo es para el señor 
Courcelle absolutamente indiferente; tiene la franqueza de confesarlo. 
Los fenómenos sociales son para él, como las humanas acciones, resul
tantes de hábitos, de instintos más ó menos vacilantes. El origen de la 
sociedad no es la necesidad del perfeccionamiento individual. E l pa
triotismo no es más que el sentimiento del interés colectivo. H é ahí 
un método que reconoce la existencia de los hechos y de los fenóme-

echacon



nos, pero que de intento se niega á im-estigar sus causas en la natura
leza íntima de ellos. ,

El autor se refiere, después de hablar del progreso, la civilización, 
la concurrencia vital, entidades consideradas en aspectos exclusivamente 
económicos, á un llamado arte social, subdividido en cuatro artes dife
rentes, cuyo objeto es la conducta de la vida, esto es, la política, la 
pedagogía, la moral y el derecho. Esta clasificación es, en muchos con
ceptos, redundante é inútil, y semejante, por lo caprichosa, á las insti
tuciones sociales de Ahrens.

* '*  Insistimos en que la introducción de la Econom ía Política en 
el Derecho Natural es impertinente é intolerable. E l señor Courcelle 
es un economista distinguido, y como tal, mira los fenómenos sociales, 
en cuanto á. sus causas, que pertenecen de toda evidencia al orden 
ideológico del espíritu, bajo el prisma de los principios derivados de la 
Economía, que es impotente para explicar aquéllas, por ser su objeto 
diverso é incompatible.

En efecto, la razón de ser y justicia de la propiedad privada ocupa 
todo el libro II  del texto con más de cien páginas, y ¡cosa curiosa! 
quedamos tan á oscuras acerca del tema propuesto, como si esas páginas 
hubiesen quedado en blanco. E n su lugar, se tratan allí los efectos de 

“la propiedad en la sociedad moderna, el movimiento práctico de ella 
según la norma económica, las objeciones socialistas y comunistas, el 
problema de la desigualdad de condiciones, etc., etc.

Pero ¿por qué existen el derecho de y á la propiedad? ¿Por qué ésta 
es una entidad necesaria en el individuo? Contéstase á estas interesan
tes interrogaciones con un tratado de Economía Política.

* **  Tan absurdo como explicar principios ideológicos con un frío 
positivismo, es criticar las enseñanzas de las religiones, que correspon
den al orden espiritual, ajeno á las leyes que reglan la materia de la 
riqueza, por medio de observaciones económicas. Ningún findador de 
religiones, que sepamos, dictó reglas para la adquisición, conservación 
y distribución de la riqueza. El Fundador del cristianismo, con la máxi
ma umi reino no es de este mundon, dejó el campo libre á los econo
mistas, cuya ciencia tiene por único objeto el estudio de los hienes 
temporales para la satisficción de las necesidades humanas, para que, 
dentro de esta esfera de acción, señalasen los fenómenos, formulasen 
sus premisas, dedujesen sus consecuencias, aconsejasen las medicas 
que favorecen el movimiento económico, etc. Trató de los bienes de la 
tierra sólo para efectos religiosos. Tocaba á los economistas modernos,
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(á ejemplo de otros antiguos) mezclarse en lo que no les corresponde 
por un espíritu mal disfrazado de malignidad. Ahora, que el hombre 

haya abusado, formando, so capa de religión, organizaciones artificiales 
y absurdas, como la de los jesuítas del Paraguay, contrarias á las leyes 
económicas, no autoriza para falsear las doctrinas mismas y producir 
invasiones peligrosas y que infieren grave daño al prestigio y propagan
da de la ciencia ( i ).

* * *  En el iibro II I  se ocupa el señor Courcelle del Derecho y la 
Moral. En su proemio reconoce la idea del bien y del mal como pri
mitiva; pero la debilita reconociendo la desigualdad de su inteligencia 
en los diversos grupos humanos, ó en un mismo grupo en las diversas 
épocas de su vida.

Para el autor, la idea de Derecho es inseparable de la de Gobierno. 
Si éste no existe, desaparece aquél y sólo queda la ley moral.

H é aquí un error gravísimo. Para nosotros la noción del Derecho 
deriva de la coexistencia de los hombres. Doquiera que un hombre se 
encuentre al lado de otro, nacen derechos mutuos y obligaciones co
rrelativas. La autoridad es el brazo que ampara los primeros é induce al 
cumplimiento de las segundas., Por liltimo, el Derecho es informado 
por la Moral. '

^  *  Pero el error más grave del señor Courcelle consiste en la ne
gación en cierto modo relativa del Derecho Natural; sin embargo, ad
mite que ual lado de las leyes positivas, y sobre ê ^as, si se quiere, no 

_existe más que el derecho ra^^ionaló ideal»,, que no tiene más que una 
autoridad puramente moral, sin fuerza imperativa.

Sin duda, el señor Courcelle se ve forzado a admitir que la ley na
tural influye decisivamente en la legitimidad del Derecho; desconocien
do, por lo demás, el derecho de resistencia ó de insurrección, que es la 
lógica consecuencia de toda ley que no se funde en la razón, y que sea 
manifiestamente injusta. Para el señor Courcelle, toda ley positiva es 
de Derecho Natural. ,

Q ue en el terreno de los hechos haya de prestarse obediencia á la 
ley como necesidad de orden social, aunque esa ley, como muchas ve
ces acaece, sea contraria á la Constitucion del Estado, lo comprende
mos y lo justificamos; pero esa obediencia cesa cuando el Legislador se

(l) "Dc todo abusa el hombre, ha dicho el filósofo americano Lorente, de la pâ  
labra, de la razón, de las fuerzas del cuerpo y de Jas facultades del esplritu, y pot lo 
mismo que la religión tiene un poder inmenso, son má, terribles sus abusos.,.”

PO N TIFICIA  
U N IV ER SID A D

CATÓLICA DÉ 
VALPARAÍSO

echacon



sale abiertamente de los principios racionales que señalan el camino, 
com o cuando ordenase á los habitantes andar desnudos en pdblico ó 
ejecutar cualquier otro acto inmoral de esta especie (i).

L a razón, bé aquí la fuerza vital del Derecho, sin la cual deja de ser 
tal. Si se admite, pues, un Derecho racmial, aunque dependiente en 
absoluto de la voluntad del Legislador, ¿para qué arrojar sombras sobre 
la existencia de un Derecho Natural? Nosotros concebimos éste con 
independencia de toda ley ])ositiva y por ende anterior á todo acto con
creto de los depositarios de la soberanía.

Empero, al establecer los principios del Derecho pdblico en ge
neral, el señor Courcelle sostiene que la pretensión de formular un 
Derecho Natural primitivo es condenable, porque éste importa una 
co7icepdón imaginaria.

L a definición de soberanía no aventaja á la dada por el ¡lustre 
jurisconsulto Bello: la facultad que posee una nación de darse leyes 
propias. ‘

En sus consideraciones acerca del Derecho Penal, se si.entaque 
no debe tomarse en cuenta la conducta moral anterior del delincuente 
para los efectos de la pena que haya de imponérsele.

Esta opinión está en pugna con los preceptos de las legislaciones 
penales de los pueblos civilizados. Optamos por éstos en contra de 
aquélla, puesto que es racional procurar la humanización de la pena, 
para que el derecho de castigar no sea un poder ciego y terrible.

Es falso que el derecho de indulto ó de clemencia sea propio 
Unicamente de un particular com o la beneficencia, y no virtud del 
magistrado. A l contrario, el ejercicio dé él ha sido mirado en todos los 
pueblos como una de las atribuciones más legítimas del jefe del Estado;

(O Como una opinión digna, de ser estudiada en esta materia, citaremos la del filó- 
sofo Lorente, expresada en estos términos: "Cuando las leyes son itJjustas, preciso es, 
en obsequiode la pas pública, obedecerlas, con tal que los únicos perjudicados seamos 
nosotros y no se falte á las leyes eternas; mn», si para cumplir aquéllas fuese necesa
rio fallar k los imptescriptible» preceptos de la sana moral, odedezcnmos á Dios 
antes que á los hombres,,y perezcamos antes que autorizar el crimen con nuestra obe- 
d¡encia;‘desobedezcamos también si nuestra sumisión ha de alentar la lirtinla para 
oprimir la patria; más sea en ambos casos pasiva nuestra desobediencia; guardéroo- 
tioB de Iranstornar el orden social, so pretexto de salvar la moral 6 los derechos.so
ciales. Asi, pues, la obediencia inteligente y ta desobediencia pasiva det>en ser nues
tras reglas de conducta con respecto á las leyes del Estado; nunca la obediencia 
pasiva que convierte un pueblo en un rebaño de esclavos, ni la insurrección, que , 
hace imposible todo gobierno..! (Filosofía Moral, edición de París, 1860, pág. I3l).
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I* esta legitimidad se deriva de la naturaleza misma del tremendo de
recho de castigar, que pertenece á la sociedad.
, El mismo señor Courcelle reconoce que el indulto es útil para la 
Reparación de los errores judiciales. Pero esta ligera concesión de su 
parte no alcanza á explicar la ra/x5n de su existencia, porque, aun 
íuando haya error en la sentencia, ésta ha de reputarse jurídicamente 
Como la expresión de la verdad.
V * * *  U na distinción entre Derecho sustantivo y Derecho adjetivo 
habría sido necesaria antes de afirmar que los Códigos de Enjuicia* 
m iento Civil y Criminal forman parte, respectivamente, del Derecho 
Civil y del Penal. Y  el desarrollo de esa teoría habría sido interesante 
en más de un concepto, para evitar el que se crea, v. gr., que es mate- 
da del enjuiciamiento lo referente á la determinación de las personas 
que pueden parecer en juicio.
>, En el capítulo del Derecho Civil, notamos errores transcenden

tales.
Para que no se nos tache de prolijos, nos referiremos particularmen

te al derecho de testar, el cual no es otra cosa, segiín el autor, que 
'«una delegación que el Legislador ó soberano hace en el testador, al 
Cual da el poder de disponer de sug bienes después de su muerte, ase
gurándole la ejecución de las disposiciones testamentarias.m Para nos
otros, el derecho de testar nace sencillamente del derecho de propie- 

que ^is.te en el testador. Es falso que imporie una delegación de 
'"la ley, y sería malgastar el tiempo demostrar lo absurdo de esta 
'aserción.
í Otra análoga é injustificable pretensión es que la facultad de
contratar es una delegación del poder soberano, porque es evidente, 

ádice, "que sin la garantía de este poder los contratos tendrían poca 
ifuerzai).
i  . L a contratación es una facultad libre de las personas, nacida de sus 
,4 érechos de propiedad, en genera!. No es cierto que se ejerza por de
legación, porque ella no existe inherentemente en el poder público, lo 

’ mismo que el poder de testar. ,
Todavía ¿por qué la ley prohíbe las convenciones contrarias al or

den público ó á l.as buenas costumbres? L o h^mos dicho: porque no 
hay derecho que no se funde en la moral.
■ ÍEsta série de errores proviene de desconocer el orden mora), y de 
derivar la existencia del Derecho de la del gobierno, cuya función, es 

, al respecto muy diversa de la que se le supone. ,
Estudiando más adelante el derecho de propiedad, se mira ésta
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11 como el conjunto de esperanzas que la legislación actual permite alcan
zar á cada ciudadano, innUándolo á fundar sobre él la conducta de su 
vidat).

Quitando á esta idea lo que tiene de enigmático, vemos que la pro
piedad arranca de la ley sus condiciones de existencia. Siempre la lógica 
del error con una nueva aplicación. Y  aunque el autor expresa que esa 
inteligencia de la propiedad pertenece á la época de la revolucí6n 
de 1789, él la confirma en seguida con una referencia expresa á las 
leyes civiles y administrativas, y claramente asegura que todo dominio 
emana de la voluntad del poder soberano.

N o obstante, como para demostrar que á pesar de la voluntad de 
sostener el error, la verdad se impone siempre, se concluye la exposi  ̂
ción de la materia con el significativo aparte que sigue, y que transcri' 
bimos con placer:

" L a propiedad particular, aunque considerada e« teoría como creación 
del poder soberano, tiene su razón de ser e n  l a  m i s m a  n a t u r a l e z a  

HUMANA, de manera que no podría ser menoscabada sin acarrear daño
todos.11

* * *  Es indudable que las apreciaciones emitidas acerca de la pro
piedad de los establecimientos católicos y de las congregaciones, refle
jan un espíritu de doctrinarismo mal disimulado. Pero donde la pasión 
se revela sin disfraz es en sus juicios sobre las congregaciones, que le 

inspiran un espíritu de represión contrario á la libertad.
* **  Sobre la moral y la religión hay escritas una cantidad de pági  ̂

nas que no dicen nada contrario á las teorías materialistas en boga.
Copiaremos como una curiosidad la siguiente definición de religión: 

<• Es un conjunto de creencias relativas al origen y al fin del universo Y 
del hombre, creencias de que se desprende más ó menos estrechamente 
un conjunto de preceptos sobre la conducta de la vida: las opiniones 
constituyen el dogma y los preceptos constituyen la moral. n

* * *  Pero consideremos con algiín detenimiento las teorías expuestas 
en el apéndice segundo sobre el fundamento de los principios del D e* 
re^a

Para el autor, el Derecho es vario, mudable, derivado, esencialmente 
perfectible. ¿Cómo llega á estas conclusiones? Por medio de sistemas 
económicos, puestos en juego á la luz plena del principio de utilidad. 
Esta es asimismo, según su modo ^e sentir, lo esencial de la moral 
misma.

T,)davía mas: comoquiera que el Derecho es garantido por la fuerza 
pública, no puede existir sino conjuntamente con la autoridad soberana.

PONTIFICIA 
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¿Por qué el hombre vive en sociedad? No s61o por el placer de estar 
con sus seme/flwtís, sino p̂ ^̂ wd̂ aZ/mente por adq11/rire//oder de satif/aíer 
111ds â ^̂ ,̂̂ íawe«te ludas sus necesi(dades.

* * *  Conduce á estas afirmaciones temerarias el desconocimiento 
del verdadero fin del hombre, considerado de un modo general, esto 
es, con prescindencia de las verdades reveladas.

Ese fin no puede otro que el perfeccionamiento físico, intelectual y 
moral del individuo. Las condiciones de este perfecionamiento s6lo se 
encuentran en el estado social. En este concepto el Derecho nace de 
la relación necesaria que la socied<ad establece entre persona y persona. 
Debemos conservar la vida, ilustrar nuestra inteligencia, poner en ejer
cicio nuestra actividad, en una palabra, propender á la realización de 
nuestro fin: hé aquí el origen del Derecho, esto es, del conjunto de 
facultades lícitas é inviolables que habemos de ejercitar para el com-' 
pleto desarrollo de nuestra personalidad.

Contemplada así la misión del hombre sobre la tierra, se descubre 
un cúmulo de sólidas relaciones jurídicas que, por abrazar todas las 
esferas de la vida, constituyen un sistema racional que merece nuestro 
asentimiento.

N o son, por tanto, la mera satisfacción de nuestras necesidades y el 
placer de adhesión los motivos de la vida social. Es un objeto más 
noble, más personal, más interesante: la sociedad es el medio indispen
sable de satisfacer por entero el objeto de nuestras facultades, cual
quiera que sea la naturaleza de éstas.

Infiérese de que cada persona tenga un fin propio, como dejamos 
establecido, y del hecho de vivir con sus semejantes, el de^ d̂zu, 6 fa
cultad de ejecutar aquellos actos que le conduzcan á la realización de 
su fin. Y  para que esta actividad no sea impedida ó menoscabada por 
los demás hombres, es consecuencia necesaria de la existencia del D e
recho la obligación correlativa de respetarlo.
' L a misión de la sociedad con respecto al Derecho, que existía con 

anterioridad á ella y con independencia del poder público, es prote
gerlo y ampararlo con la fuerza armada de que dispone.

E l principio de utilidad es insuficiente para explicar la noci6n râ  
cional del Derecho, y en extremo peligroso, en cuanto , atropella la 
razón de fin para sustituirla por intereses transitorios y nocivos.

Originado el Derecho de la misma naturaleza del hombre, síguese 
de'aquí en rigurosa lógica un carácter de inmutabilidad que es forzoso 
asignarle. Sus principios, su esencia, son invariables. No hay, pues, en 
él perfectibilidad, como no la hay en las nociones de la pesantez del

• i'

. ‘•S
i- .¿S

PO N TIFICIA
UN IV ER SID A D

CATÓLICA DÉ 
VALPARAÍSO

echacon



—  S74 —)
aire y sus consecuencias, que, con el séñor Courcelle, re co n o ce m o s 

necesariamente que existían antes de Gaiileo, Torricelli y Pascal.
¿En qué estribaj pues, lo que hay en el Derecho de perfectible!* 

Contestamos sin vacilar: en su aplicación.
Ni en todos los pueblos ni en todas las épocas el Derecho ha sido 

comprendido de una misma manera; el arte del Derecho está destinado 
á recorrer un camino que empezó con los primeros rudiriientarios pasos 
de la humanidad y terminará con el último aliento del último pueblo 
que exista sobre la tierra. E n el caso del antropófago que se cita, se 
encuentra plausiblemente corroborada nuestra proposición; el arte del 
Derecho depende de mil circunstancias, la principal de las cuales es la 
civilización. Y  como lo dice el mismo señor Courcelle en el capítulo 
en que trata de ésta (el V  del libro I), sólo con la civilización las artts 
sociales han llegado á ser conscientes.

E l caso del homicidio en la guerra no es tampoco conducente. 
razón nos dice que el homicidio es una infracción del Derecho, y, sin 
duda, lo es en las relaciones de individuo á individuo. Pero la guerra 
es un caso de excepción que lo autoriza, cuando, prescindiendo de la 
justicia de ella, ha sido declarada por autoridad legítima. Se dirá que 
el acto es en sí mismo malo. ¿Agaso la guerra misma no lo es tam
bién? Resto inextinguible de barbarie, no encuadra en el orden racio
nal, á pesar de las formas internacionales que la atenúan y de sus 
pretendidas justificaciones.^

Acerca de las consecuencias que trae consigo la negación del 
Derecho Natural, en que insiste el autor en el apéndice que brevemente 
refutamos, no necesitamos extendernos mucho para manifestar lo ab
surdo de ellas. ,

Cuando la Constitución Chilena asegura á  todos los habitantes de 
la República los derechos que enumera el a>-tículo 1 2, da por estable
cido que éstos existían con anterioridad al precepto constitucional.

Así es la verdad. Esos derechos no puede concederlos], como Carlos X  
á los franceses, el Gobierno á los habitantes, sino que simplemente 
debe limitarse á  reconocer su existencia, amparándolos contra las inva
siones de cualquier poder público, incluso la ley misma,

¿Por qué razón? Porque son derechos naturales, anteriores á toda 
ley positiva, de una fuerza y autoridad tan legítima como incontesta
ble. y  tanto es así, que es doctrina corriente éntre los constituciona- 
Hstaj chilenos que, no por no estar enumerados en el citado artículo 
iodos los derechos naturales, habían de dejar de ser amparados por la  
autoridad públíc» los que se omitieron en 1833 ó en 1874, **
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Para el señor Courcelle, no hay mas derechos que lo^ que le place 
conceder al Gobierno.

¡El derrocamiento de un trono en la historia contemporánea france- 
í sa, sería suficiente para evidenciar esle absurdo!

Todos los derechos, en consecuencia, que el autor despoja de 
su carácter de naturales primitivos 6 elementales, com o los llama 
Thiercelin, derivan su razón de ser de la propia naturaleza humana. Y  
nos es muy sensible de^ar constancia de cuánto se paralogiza el señor 
Courcelle al apreciar la libertad individual, ej derecho de buena repu
tación, la libertad de cultos, la libertad de enseñanza y el derecho de 
apropiación. Que ellos sufran las restricciones que exige el estado so
cial ó el interés legítimo de terceros; que no todos los hombres merez
can igual reputación por causa de la desigualdad de méritqs; que haya 
habido persecuciones religiosas; que el derecho de enseñar fuese des
conocido por los que "condenaron á Sócrates á beber la cicuta y á 
Jesús al suplicio de la.cruzn; que la apropiación le merezca el mayor 
número de apreciaciones apasionadas; nada de esto puede llevarnos á 
desconocer la esencia de los principios, ni á perturbar en lo más mínir 
mo la conciencia de nuestra personalidad jurídica. , ’

Carecemos de tiempo para poner de manifiesto las contradicciones 
en que á menudo incurre una doctrina tan vaga é inane; pero no po
demos dejar de protestar contra la aserción de que el Derecho Natural 
no explica el fenómeno de la coactividad del Derecho. ¿Concíbese el 
Derecho sin la cualidad constitutiva de la coacción? Sin ésta, degene
raría en una simple facultad moral.

En resumen, juzgamos que el texto del señor Courcelle no debe 
ser puesto en manos de los estudiantes de Derecho sin gravísimos pe
ligros, porque las doctrinas erróneas arrastran consecuencias desastro

sas en la aplicación á que se las somete.
Un economista, distinguido en su ramo, suele no serlo igualmente, 

y de ello tenemos en este caso una triste confirmación, en las materias 
jurídicas, que requieren otra preparación, otros estudios, otros,méto- 

'dos para llegar al descubrimiento de la verdad.
Faltan en este texto muchos tratados de la ciencia preparatoria del 

Derecho, una serie sistemática de nociones ó elementos jurídicos,, en 
una palabra, falta ciencia. En su lugar, anula el Derecho Natural, esto 
es, derriba principios aceptados por todo jurisconsulto que, merezca e l , 
nombre de tal, y levanta un edificio de arena con gérmenes de desqui
ciamiento social, de tiranía y despotismo en el gobierno y de materia
lismo embrutecedor en las costumbres.
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El texto serviría más bien de preparación para el estudio de la Eco^ 
nomía Política y para suministrar ideas aisladas, observaciones sueltas 
sobre ciertas materias. Y  en Justicia debemos reconocer que en este 
grado de utilidad, el libro merece aplausos sinceros. L o que llama 
moral cívica es un capítulo bastante digno de lectura. La materia del 
Derecho Público contiene generalidades que merecen aprecio, y nunca 
será bastante alabada su demostración (tan necesaria en Chile) de que 
el ejercicio del sufragio importa una carga y no un derecho, conforme 
á las declaraciones de 1793. Sólo debemos no^ar que el capítulo del 
patriotismo, si bien contiene, com o el de )as funciones del Gobierno y 
del Ejecutivo, apreciaciones amplias y oportunas, no sobrepuja á lo 
que algunos compatriotas del señor Courcelle han escrito con tanto 
espíritu como sentimiento acerca de la grandiosa idea de la Patria.

E n r i q u e  C . L \ t o r r e

PONTIFICIA
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SUMARIO. —Don Juan Escolar Palma, por E. C. L.— Don Enrique Cood, por 
E. C. L.— Derecho inteinacional Privado Americano: documentos relativos á los 
trabajos dcl Congreso de Juristas de 1878, (conclusión),—Comentario del Título 
Preliminar y del Título I del Libro I dcl Código de Comercio, (continuación), 
j)or don José Alfonso.—Anotaciones al Proyecto de Código de Enjuiciamonto Ci
vil, por (Ion José Ravest.— l’royectode Código Rural para la Repúldica de Chile 
(conclusión), por clon Isidoro Vásiiuez Grille. — Revista líibliográfica, por La 
Dirección.

DON JU A N  E S C O B A R  P A L M A

E l 8 ele febrero ha dejado de exLstir en Limache este 
benemérito sacerdote, filósofo e.\¡m¡o y maestro delaj'u- 
ventud.

El señor Escobar nació en Valparaíso en 1831, y re
cibió su educación en el Seminario Conciliar de Santia
go con una distinción que le captó generales simpatías, 
numerosos premios y honrosas muestras de confianza.

Así, siendo todavía alumno,- desempeñó la clase de 
física en el referido establecimiento, como sucesor de don 
Ignacio Domeyko. T u vo  también á su cargo, en el S e
minario y en muchos colegios particulares, otras cátedras 
de humanidades.

En el Instituto Nacional desempeñó por largo tiempo 
las clases de religión; y su memoria como profe.sor es 
hoy venerada por todos los que tuvieron la honra de 
contarse entre sus discípulos.

En la Universidad sucedió á don Crescente Errázuriz
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en la clase de Derecho Canónico, y fué Decano de ia F a 
cultad de Teología.

En la Iglesia Chilena fué miembro del Cabildo ecle
siástico de la Catedral de esta ciudad, en calidad de 
Maestrescuela, y mereció el alto honor de figurar entre 
los candidatos presentados por el gobierno de Chile á 
la Santa Sede para la provisión del Arzobispado de San
tiago.

H a dejado inédito un tratado sobre fundamentos de 
la fe.

Las virtudes y talentos del señor Escobar le habían 
captado el aprecio entusiasta de la juventud y de la so
ciedad chilena en general. Los mismos adversarios de 
sus ideas eran francos admiradores suyos.

Inteligencia ilustrada en un gran número de conoci
mientos humanos, poseyó á la vez un corazón de oro. 
Ejerció la caridad con ingeniosa discreción y profundo 
espíritu evangélico. .

Sin duda, un hombre que dedicó todos los instantes 
de su vida al servicio de la enseñanza pública, de la 
iglesia y de la patria, es justam ente acreedor al senti
miento con que le lloran sus conciudadanos y á las ben
diciones de la posteridad.

• E . C. L.

D O N  E N R IQ U E  COOD

El señor don Enrique Cood ha fallecido el 27 del mes 
que acaba de expirar.

Había nacido en Valparaíso en 1826 y hecho sus es
tudios de humanidades en ese puerto y los de leyes en 
las universidades inglesas, en donde fué graduado en
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Derecho, siguiendo á la vez los cursos de mateimí- 
ticas.

En Chile se recibió de abogado en enero de 1857 y 
empezó en ese año á ejercer sus finciones de profesor 
de la clase de Código Civil de la Universidad para la 
cual había sido nombrado dos años antes. En esta cáte
dra el señor Cood ha dejado recuerdos imborrables de 
su talento jurídico por su natural perspicacia y luminoso 
criterio; y prestado servicios valiosos á la jurisprudencia 
civil y á la hermenéutica del primero de nuestros C ó 
digos, á que profesaba una singular afición.

En 1857 fué elegido miembro de la Facultad de F i
losofía y Humanidades, y en 1862 lo f ié  de la de Leyes 
y Ciencias Políticas. E s notable su discurso ele incorpo
ración á esta última Facultad; el cual versó sobre las 
"dificultades del sistema adoptado por el Código Civil 
para reglar la sucesión por causa de muerteii.

En 1880 publicó una interesante recopilación con el 
título de iiThe law of Chili as to the marriage o f non- 
catholicsii, que contiene todas las disposiciones vigen
tes híista esa fecha acerca del matrimonio de los no 
católicos, precedida de unas eruditas advertencias preli
minares.

E n 1883 dió á la publicidad el primer tomo de su 
obra Antecedentes legislaít'vos y  trabajos preparatorios 
del Código Civil de Chile, que es una documentación 
completa de la historia de este Código, tanto en lo rela
tivo á las piezas administrativas y parlamentarias, como 
á los primeros proyectos del Código é ilustradas contro
versias entre don Andrés Bello y don Miguel M. Giie- 
mes. Insertó asimismo en este ' tomo un valioso cuadro 
comparativo de las diferencias entre el Código Civil 
aprobado por el Congreso de 1855 y la edición publica
da como texto auténtico por el Ejecutivo en 1856, cua-
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dro que tiene una inmensa importancia por los conflictos 
que esas divergencias han suscitado ( i ).

Aprovechando su competencia especial en esta mate
ria, el Consejo de Instrucción Pública le había encarga
do últimamente la dirección de los tomos de las Obras 
Completas de don Andrés Bello que han de contener los 
antecedentes históricos del Código.

En la administración fué oficial mayor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministro del Despacho en es
te mismo Departamento durante catorce días, en abril 
de 1875, y en sus últimos años, abogado y agente d d  
G obierno de Chile en los Tribunales Arbitrales consti- 
tuídos para fallar las reclamaciones suscitadas por actos 
de nuestras fuerzcas de mar y tierra en la guerra del Pa
cífico.

En la legislatura. f ié  miembro de la Cámara de Dipu
tados en varios períodos, y presidente de ella una vez, 
habiendo expedido, como individuo de las comisiones, 
informes importantes en numerosas cuestiones legales y 
de hacienda.

Como abogado gozó siempre de alta reputación por 
su penetrante golpe de vista en el ejercicio de has .accio
nes y defensas judiciales, su natural talento y sus vastos 
conocimientos jurídicos.

E l señor Cood era estimado y respetado singularmen
te en la Universidad y en el Foro; y su memoria será 
conservada con afecto por sus colegas y numerosos dis
cípulos.

Jurisconsulto experto y erudito, prestó servicios que

(1 ) A cerca del m érito  do este  trab a jo , on cuya fo rm aciiín  tuv im os el ho- 
n u r de co^abomr, y  como re fe ren cia  pi^ia los que ae iu te resen  en  los e s tu 
dios h istó ricos del Código C ivil, puede co n su lta ras  ol exte^^o ju ic io  c rítico  
que con este  m otivo in se rtam o s en  los to m o s p rim ero  y  segim do del p e rió 
dico que en  1884 publicó don R a fa e l J o v e r  con ol nom bre  de L a  LE<j'i'l1'KA.
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harán deplorable su fillecimiento en la comisión reviso- 
ra del Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil; é 
imprimió el sello de sus brillantes cualidades en todas 
las obras de su espíritu.

Por su parte, la Dirección de esta R e v i s t a  lamenta 
la pérdida de uno de sus más inteligentes y hábiles co
laboradores; y confiando en la justicia que ha de hacér
sele como cooperador en el progreso de la ciencia y  la 
legislación del p<aís, enaltecemos con gratitud sincera la 
figura de nuestro ilustre colega y maestro, y amistoso 
consejero.

E. C. L.
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s e c c i í On  t E;c n i c a

D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L  P R I V A D O  
A M E R IC A N O

Documentos relativos á. los trabajos del Congreso de Juristas

( Con̂ -̂̂ rsiím)

ley belga y el proyecto de 1a comisión italiana tienen, pues, al 
misma tendencia; sus autores han querido poner un freno á los artifi
cios de la mala fo, ofreciendo, no obstante, á las sociedades extranjeras 
los medios de explotar, sin grandes embarazos, los ramos de su indus
tria y ensanchar el círculo de sus operaciones. Mas parece que la co
misión mencionada, segiín resulta del tenor de sus conferencias, ha 
querido referirse únicamente á la sociedades comerciales. ley belga, 
por el contrario, tiene una significación más extensa; y en virtud de 
los términos en que está redactada la primera de sus disposiciones, se 
concede en Bélgica una individualidad jurídica, no sólo á las socieda
des comerciales, sino á las industriales, ya sean colectivas, ya en coman
dita simple, 6 por acciones, ya pertenezxan á las que se conocen con 
el nombre de cooperativas.

I ,os jurisconsultos más acreditados no están acordes sobre las socie
dades que pueden ser consideradas como personas morales. .̂a juris
prudencia romana no concedía personalidad alguna á las sociedades 
particulares. Ellas producían_ derechos y obligaciones entre los mis
mos asociados; pero no tenían existencia legal con respecto á un ter 
cero. .

i‘EI Derecho Romano, dice Sher, no veía en este contrato más que 
el lazo que unía á los socios entre sí, fuera de una ó dos excepciones, 
como la referente á las sociedades para la cobram.a de impuestos, !:is 
cuales formaban universalidades jurídicas; la sociedad no existh con 
relación á terceras personas; los únicos y verdaderos contrayentes eran 
los socios entre sí; la asociación que los unía carecía de existencia res
pecto á terceras personas. Cuando varios trataban los negocios en co- 
mi1n, podían llegar á ser, condueños proind iviso, acreedores 6 deu-
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clores conjuntos; pero no existían deudas 6 créditos sociales, ni capital 

social en el verdadero sentido de estas palabrasn (1).
Tales doctrinas, en el concepto de Ortolan, eran derivadas cld prin

cipio romano, según el cual las obligaciones no podían contratarse 
activa ni pasivamente por el intermedio de otro. El crédito y la obli- 
gaci6n no existían sino entre las mismas personas que habían interve
nido en el contrato. Así por derecho estricto, dice ese mismo autor, <' cl 
socio que había contratado con un extraño, tenia s6lo contra él dere
chos ú obligaciones; y recíprocamente, el tercero no tenía acci6n sino 
contra el socioii (2 ).

Actualmente todos convienen en que las sociedades comerciales y 
nnln las civiles que tienen una forma comercial, pose'en una personali
dad jurídica; pero todavía están muy divididos los pareceres en cuanto 
i  las sociedades instituidas bajo otra forma. En el C6digo de Chile, 
en el dcl Ecuador y en el de Cundinamarca, se' ckclara que las socie
dades civile's son personas jurídicas; porque, sin duda, se ha creído 
que es indispensable autorizarlas para adquirir dere'chos, obligarse y 
ejercer sus acciones por medio de sus representantes ó administradores, 
como lo disponen las leyes de esos Estados; lo que' origina la necesidad 
de re-conocerles una  ̂ personificación distinta de la que corresponde á 
los socios, considerados individualmente. Otros Códigos americanos 
no contienen esa de-claración expresa; pero, en todos e-llos, existen las 
disposiciones que le sirven de fundame-nto.

L a Comisión, por este motivo, ha redactado el artículo 17 en térmi
nos tales,'que guarde'n armonía con la juri.sprude'ncia de las Repúblicas 
americanas. En él se comprenden todas las sociedadees, ya sean co

merciales, ya civiles, investidas de esas atribuciones importantes, sin las 
que no podrí:m desple'gar toda la actividad de que fuesen susceptibles, 

ni promover el ade'lanto de sus verdade'ros intereses. Si algunas de las 
sociedades extranjeras no pueden obrar en nuestras Repúblicas sin cau • 
sar una perturbaci6n en el orden público; si tienen un instituto que 
nuestras leyes prohiben de una mane'ra esplícita, dcjar:ín de obtener 
esa liberal protecci6n acordada por el presente tratado á las empresas 
sociales.

La (arma de las sociedades, segiin el artículo 14, queda sujeta, como 
la de cualquier otro contrato, al principio loms ac(ii11t; pero las 
relaciones jurídicas que nacen del acto de la asociación, se rcgular;ín

(1) Tratado de Dcrecíio Cenuánio, Irarlucitlo al español por Prieto, catcdri'tlico 
vlc Derecho en las Uni\'cr.si(la<lc.s de Zaragoza, Valladolid y Madrid, piíg. 375.

(2) Ortolan, rubUcation liú/or/qz/c. /«sti////s núm. 1,536.
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por la ley del domicilio social, entendiéndose por éste el lugar en que 
la sociedad tiene su principal establecimiento.

Estas dos últimas reglas son en el día ' universales, y se apoyan en 
consideraciones poderosas. L a personas morales 6 colectivas son una 
abstracción jurídica y no manifiestan su existencia sino en el lugar en 
que explotan el ramo de su industria, ó, lo que es lo mismo, donde 
tienen su principal establecimiento. Si en todo lo perteneciente a so
lemnidades externas es preciso respetar la ley del país en c]ue el con
trato social se ha celebrado, no sucede lo mismo cuando se presenta la 
ocasión de juzgar sobre la capacidad de las sociedades extranjeras, la 
legitimidad de su existencia y los efectos jurídicos de la asociación, ya 
sea entre los asociados, ya entre ellos y una tercera persona. Supo
niendo que una sociedad se estableciera siempre en el lugar donde es 
instituida, una misma ley lo regulariza todo, porque el lugar de su ins
titución determinaría precisamente su nacionalidad. Mas, no es así 
como pasan las cosas en el curso de los acontecimientos de la vida 
civil. Una sociedad se funda en un país: acepta las formas establecidas 
allí para su organización; y sin embargo, se propone explotar el ramo 
de su industria y fijar su principal asiento en otro país, adonde la lla
man sus intereses, bien ó mal calculados. Otras veces una sociedad que 
quiere realizar sus especulaciones en un Estado, puede tener la mira de 
no someterse á sus leyes, y se instalará en otro país donde la legisla
ción sea menos severa. En tales casos, para evitar desórdenes, la ley 
que arregla la forma no será la que determine los derechos y las obli
gaciones que nacen del acuerdo de los asociados: la ley reguladora será 
la del domicilio social.

M. Virmer, cunndo se discutía en la Cámara de Diputados de B él' 
gica rl proyecto <le la ley que ya hemos indicado, dijo:

• •Las sociedades ¿dejarán de ser belgas, si, formadas durante un viaje 
de sus findaclores á otro pnís, vienen en seguida á establecer el asiento 
princip:il de sus operaciones en el reino? ¿Cuál es la ley que fijará en 
Bélgica la nacionalidad d e las sociedades? Nuestras antiguas costum
bres, para fijar la ley que había de regir la sociedad conyugal, exigían 
que se averiguase el lugar en que los cónyuges se proponían estable
cerse y lo hacían efectivamente. Esta regla puede ser ahora sabiunentc 
aplicada: ella resuelve la cuestión. El asiento de una sociedad y si ella 
tiene varios asientos, el principal determinará la ley que ha de regirla. 
Cuando una sociedad tiene su principal asiento en un país, ¿no es ese 
mismo país el que tiene un verdadero interés en sujetarla á sus reglas? 
¿No es la ley bajo cuyo imperio ella vive y obra, la competente para
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imponerle sus preceptos, más bien que una ley extraña bajo la cual ha 
nacido accidentalmente 6 por un fraude?

"T al es el principio que el proyecto proclama.» Estas observaciones 
del relator merecieron la aceptaci6n de la Cámara; y el artículo á que 
se referían fué aprobado como una regla dictada por la ciencia y exi
gida imperiosamente por la conveniencia pública.

Organizadas las sociedades extranjeras según su ley nacional, no 
tendrán dificultad alguna para celebrar contratos en el seno de nues
tras Repúblicas, ni tampoco para interponer ante nuestras autoridades 
las acciones que les correspondan. Ellas recibinín de nuestras leyes la 
misma protección que se concede á las personas físicas: sus derechos 
y  gestiones se respetarán con tal que no se opongan á la soberanía 
del país.

L a ley adoptará únicamente dos precauciones, á saber: i .a, las ficto- 
rías 6 sucursales existentes en la República, estarán obligadas cumplir 
las leyes relativas á la publicidad de los actos sociales; 2.“, esas facto
rías 6 sucursales quedarán sujetas á las autoridades del país en lo con
cerniente á los negocios que realicen en él.

Estas dos disposiciones se findan  en motivos de orden público: son 
los medios que puede ocurrir la autoridad nacional para contener 
abusos, que serían muy frecuentes, si cualquiera sociedr.d extranjera 
pudiese emitir acciones y celebrar contratos en las Repiíblicas, sin ma
nifestar el estado de sus negocios, ni someterse i  la jurisdicci6n local.

También se ha previsto el caso en que una sociedad nacional quiera 
mudar de domicilio porque le convenga continuar sus operaciones 
en otro país. La ley de nuestros Estados no  ̂puede oponerse á ese 
cambio de domicilio sin sofocar una libertad legítima é infringir así una 
de las leyes fundamentales del sistema republicano. Los mie'mbros de 
una sociedad son libres para dirigir sus negocios del modo m;is confor^ 
me sus intereses: una sola restricción puede serles impuesta por la 
ley, la de no herir los derechos del Estado 6 de los particulares. Si en 
el país donde se ha celebrado la asociación y han principiado los tra
bajos sociales se presentan después obstáculos para que la sociedad 
logre su fin; si por circunstancias imprevistas ó que no existían al tiem
po de organizarln, se ha perdido la esperanza de adquirir utilidades y 
por el contrario el fondo comiín est:-i expuesto fracasar, es indudable 
que los asociados ó sus directores, si están autorizados por los cstatu^ 
tos, pueden transladar el asie'nto de I::ts operaciones á otro lugar en que 
se les presente una perspectiva halagüeña. Mas en tal caso la sociedad 
nacional se considerará disuelta, y, por consiguiente, los hijos del país
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que han tomado parte en ella, quedarán facultados parn exigir su pre
via liquidaci611.

§ 5 ."

Aprobadas las reglas que las Repúblicas deben obsen-ar sobre letras 
de cambio y sociedades extranjeras, la Comisión procedió á discutir y 
acordar las relativas á la falencia, sobre la que también pueden ocurrir 
muchas cuestiones espinosas. Frelix, adicto á la antigua teoría de los 
estatutos, cree que las leyes sobre quiebras son personales y que 
por tanto, tienen un valor extraterritorial (i). Rocco, por el contrario, 
opina que esas leyes son estatutos reales, por lo que es necesario limi
tar los efectos de una declaración de falencia á los bienes existentes en 
el lugar donde el juicio se ha seguido. De este modo dos autores no
tables y que han hecho estudios serios sobre Derecho internacional 
privado, de una misma teoría vienen á deducir consecuencias entera
mente contrarias ( 2 ). Sin embargo, la opinión más general, la más 
acreditada y la que está más en armonía con los principios ya acepta
dos por este Congreso de Plenipotenciarios, es que el juicio de. falen
cia pronunciado en cualquier país debe cumplirse, siempre que su

• cumplimiento no se oponga á las leyes de orden público ó á los dere
chos de la soberanía territorial.

L o que se controvierte aún entre los que profesan esta doctrina, es 
si el fallo expedido sobre la quiebra surtirá sus efectos en un territorio 
extraño, sin haberse sometido previamente á una revisión, como sucede 
respecto de cualquiera otra sentencia, ó si la regla general debe tener 
una excepción en favor de los intereses comerciales, cuando se trata 
del juicio de falencia.

Merlín, refiriendo la cuestion únicamente á los síndicos, dice que el 
acto en que éstos son nombrados por un juez ó tribunal extranjero, no 
es en el fondo mas que una mera procuración, y que las procuraciones, 
con tal que reúnan las formalidades establecidas en el lugar de su pro
cedencia, han de tener un valor extraterritorial y producir sus efectos 
en todas partes, así como nadie duda que el tutor nombrado para un 
menor ó para un interdicto puede obrar contra los deudores de uno ú 
otro sin la necesidad de la revisión de un tribunal francés. N o obstan
te, M erlín pone una restricción a esa regla general. Si el fallido, dice,

(1) Fcelix, mím. 89, obra citada.
(2) Véase á Fiore, núm. 363, ohm citaila.
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tiene dos establecimientos, situitdo el uno en el lugar del juicio y el 

otro en un país extranjero, los síndicos no estarán facultados para pro
ceder contraía casa extranjera, ni para pedirle cuenta (i).

Massé también opina que los 'síndicos son en realidad unos manda
tarios ó procuradores nombrados por el juez de la quietara, y que in
vestidos de esa representación pueden proceder en cualquiera parte 
contra los deudores del fallido para obligarlos al pago de sus deudas, 
aunque la sentencia no haya sido revisada, ni recibido de un tribunal 
francés el sello de una ejecutoria; pero que si se tratase de obrar con
tra acreedores franceses, ya para disputarles derechos adquiridi.ls sobre 
bienes situados en Francia, ya para anular los contratos que hubiesen 
celebrado con el fallido, la declaración de falencia no sería bastante. 
Según Massé, el juicio extranjero sobre guiebrn, al privar al fallido de 
la facultad de administrar sus bienes y atribuir los derechos de cada 
acreedor á la masa responsable, se apoya en un estatuto real; y por 
este motivo no puede recaer sino sobre los bienes sitiados en el país 
de dicho juicio. E l mismo autor agrega que aun en el caso de que un 
tribunal francés hubiera revisado el fallo de falencia y  ordenado .su 
cumplimiento, ese fallo no podría efectuarse con perjuicio de un ter
cero respecto del cnal no tendría fuerza de cosa juzgada por haberse 
pronunciado sin su intervención; y adem:is porque el estatuto real, en 
cuanto á disponer de los bienes, no puede transpasar los límites del país 
en que se ha declarado la falencia. Sin embargo, Massé sostiene que 
si los acreedores fanceses están de acuerdo en cuanto á la efectividad 
de la falencia y sus resultados discutiendo tan sólo sobre la fecha que 
debe retrotraerse la quiebra, el juicio extranjero bastará para resolver 
la cuestión aunque no se le haya revisado ( 2 ).

Fiore, cuyas doctrinas ha seguido la Comisión en estas y otras mate

rias, dice que en cualquiera parte se debe tener por eficaz el juicio de 
quiebra y darle cumplimiento, no porque la ley en que se funda es 
personal, como lo sostienen algunos autores, sino porque así lo exige 
el respeto de que son dignos los preceptos de la justicia y los intereses 
del comercio. Mas el juicio de falencia expedido en otro país, necesita 
para producir sus efectos, la revisión del tribunal del territorio. Esa 
revisión no tendrá por objeto entrar en el fondo de la causa, sino tan 
sólo examinar si el fallo en que se declara la quiebra, ha sido pronun
ciado por un tribunal competente, si las partes han sido legalmente

(1) Rijertoire, V. Faiillite, scc. 2.“, § 2.", art. 10.
(2) Mnssé, obra cila<la, níinero 809.
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citadas ó representadas y si las disposiciones contenidas en la resolu
ción son contrarias al Derecho Público del Estado. Aun esa revisión es 
innecesaria, según Fiore, cuando los síndicos tratan de efectuar actos 
de mera precaución ó seguridad y por tanto no suponen la condenación 
del deudor, vender sus bienes muebles y hasta celebrar transacciones; 
pero ni le será permiddo efectuar embargos, ni desembargos, ni el re
mate de los bienes raíces, sin que se revise el fallo por los objetos an
teriormente indicados ( x ).

Otra de las cuestiones que ha sido indispensable resolver en el pre  ̂
sente tratado es la relativa á la fecha en que ha de princ^iiar la inter
dicción del fallido con respecto á los bienes que posee fuera del país 
donde se ha declarado la falencia. Segiín Merlín, esa cuestión puede 
presentarse en tres, a saber: ó se han comprado en Francia, dice ese 
autor, bienes del fallido sabiendo que se había declarado la falencia, 
pero indebidamente, ó se ignoraba la existencia del juicio de quiebra; 
ó aunque no se tenía conocimiento de ese juicio, se sabía que los nê  
gocios del deudor se hallaban en mal estado. En el primer caso se de
be permitir al acreedor que contradiga la falencia y pruebe la ilegalidad 
del fallo; en el segundo, el juicio de falencia no puede producir un 
efecto retroactivo; en el tercero, los acreedores no necesitan la declara
ción de falencia para anular como fraudulentos los actos de su deudor. 
En cuanto á los acreedores que han obtenido una hipoteca después de 
la declaración de la quiebra ó en los diez días anteriores, Merlín opi
na que si ellos no convienen en la falencia, pueden llevar a cabo sus 
inscripciones hipotecarias, aunque un tribunal francés haya revisado 
el fallo y ordenado su ejecución.

M assé divide en dos clases las incapacidades que resultan de un 
juicio de falencia; unas que se refieren directamente i l la  persona del fa
llido, y otras que son relativas d sus bienes. Las primeras, como la de 
ejercer la profesión del comercio y hacer operaciones en la bolsa, se
gún el fallido, sea cual fuere el lugar en que se encuentre, porque se 
derivan de un estatuto personal; las segundas, por el contrario, no va
len sino en el país en que la falencia ha sido declarada (2). R occo y 
Fiore no aceptan el parecer de Merlín ni el de Massé; pero tampoco 
miran la cuestión bajo el mismo aspecto, y aceptan soluciones entera
mente contrarias. R occo sostiene que en el caso de que se trata, hay 
un estatuto real, cuyo principal é inmediato objeto es el patrimonio

(1) Fiorc, ohra citada, número 368.

(2) Massé, obra citada, número 556.
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del fallido; la inhabilidad ó incapacidad de éste no es sino un objeto 
secundario ó más bien un simple medio, de lo que se deduce que el 
deudor declarado en falencia por los tribunales de un país, será con
siderado como tal en cuanto á los bienes situados en ese territorio; pe
ro que su incapacidad desaparece en cuanto á los bienes situados en 
otra parte. Según Fiore, todos los actos del fallido posteriores á la sen
tencia y encaminados disponer de sus bienes, son nulos. La mayon'.a 
de los jurisconsultos, dice, al decidir sobre la validez de esos actos, no 
se cuida de saber si el tercero con quien ha tratado el deudor, ha pro
cedido con buena o mala fe.

Ellos exponen que en esta materia no se discute una cuestión de 
buena fe sino de capacidad, y que así como es nulo un contrato cele
brado por un menor ó por un interdicto, con un tercero que ignora 
esta condición, del mismo modo es preciso reconocer la nulidad de los 
actos ejecutados por el fallido después que se le ha privado de la ad
ministración de sus bienes, aunque el tercero no tenga noticia de la 
sente'ncia y esté más ó menos distante del lugar en que ha sido pro  ̂
nunciada. Fiore, á los anteriores motivos añade que el comercio es 
cosmopolita y cjue la justa distribución de la masa deudora interesa á 
todo el mundo comercial y es una condición indispensable para que la 
confianza facilite las transacciones ( 1 ). Tales son las doctrinas en que 
se apoya el artículo 30.

§ 4 -̂*

A l tratarse de la repartición de los bienes del fallido entre sus 
acreedores, puede suceder que algunos de esos bienes existan fuera del 
lugar del juicio y estén gravados con deudas privilegiadas é hipoteca
rias. En tal caso, para determinar el orden en que esos créditos han de 
ser pngados, es necesario decidir si se respetará la ley del territorio del 
juicio 6 la vigente en el lugar donde los bienes están situados. La C o 
misión ha dado la preferencia á esta líltima, siguiendo la opinión de 
Fiore, Savigny y otros jurisconsultos; pero, con la calidad de que los 
acreedores hagan uso de su derecho ante la misma autoridad que ha 
declarado la quiebra. D e este modo se obtienen la unidad del juicio, 
la uniformidad de sus decisiones y la regular distribución de la masa 
concursada, sin que se bollen los derechos adquiridos antes de la fa
lencia.

(I) Fiore, obra cilnda, n{ims, 366 y 367.
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En cuanto á los tribunales que tienen una competencia legítima para 
conocer del juicio, el artículo establece la regla generalmente aceptada 
y que ofrece muchas ventajas. Los tribunales del domicilio comercial 
del fallido son, en efecto, los que pueden verificar su estado activo, su 
pasivo, las causas que han producido la quiebra y la calificación que 
ésta merece; son, asimismo, los que pueden expedir providencias opor
tunas y eficaces para que el deudor común no haga ilusorias sus res
ponsabilidades.

Fiore designa con mucha exactitud las funciones que corresponden 
al juez 6 tribunal que conoce de la quiebra. "D os funciones bien dis
tintas, dice, corresponden al magistrado competente para declarnr la 
falencia: la primera comprende todos los actos preparatorios para de
terminar el estado pasivO y el activo del deudor; la segunda tiene por 
objeto fijar los derechos de cada acreedor sobre la masa activa y llegar 
¿L la división de los bienes en el caso de la insuficiencia del activo. En 
los actos preparatorios se comprenden no sólo el nombramiento de los 
síndicos, el acto de poner los sellos y hacer todo lo que se refiere i  la 
administración de la falencia, sino también la verificación de los crédi
tos, la venta de los bienes y todo lo necesario para la formación de la 
masan (i).

La Comisión cree que observándose todas las disposiciones conteni
das en su proyecto y que están acordes con las doctrinas expuestas en 
esta memoria, no será difícil resolver los conílictos que ocurran en 
nuestras relaciones mercantiles con los extranjeros.

Los señores plenipotenciarios de las otras Repúblicas representadas 
en este Congreso de Jurisconsultos Americanos, se han visto obligados 
á suspender sus conferencias; y la Comisión siente profundamente que 
los acontecimientos actuales no les hayan permitido discutir y aprohar 
éste y otros proyectos que existen en su secretaría, tales como los rela
tivos al ejercicio de las profesiones liberales, el arbitraje internacional, 
á los matdmonios mixtos y entre personas no católicas.

Sin embargo, no se debe perder la esperanza de que, restablecida la 
paz en este continente, extinguidos los sentimientos que ha causado una 
guerra desastrosa, las Repúblicas de la América española, reconoz.can 
la necesidad de unir sus esfuerzos para dar la última mano á estos râ  
bajos y emprender otros nuevos que deben cumplir el fin con que se 
instaló esta Asamblea en días más serenos.

A n t o n i o  A r e n .\s

Lima, 20 marso de iSSr.

( i )  Fio re , obra citada, miin. 37 7.
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P r o y e c t o s  p a r a  u n i f o r m a r  l a s  l e g i s l a c i o n e s  m k r c a n t i l í s  d e  l a s

REPÚJ.IL1C,\S AMimiCANAS EN LO QUE SE REFIERE AL DERECHO IN
TERNACIONAL PRI\^ADO,

T I T U L O  P R I M E R O  

S o b r e  l e t r a s  d e  c a m b i o

A r t í c u l o  p r i m e r o .  L a  capacidad para girar una letra de cam bio se 

juzgará por la ley nacional del girador.

A r t  2.® ^.a form a del giro, la del endoso, la de la aceptación  y la  

del protesto de una letra de cam bio se regirán por la ley del respectivo 
lugar en que se hayan realizado esos actos.

A in .  3.° L as relaciones jurídicas que resulten del giro de una letra 

entre el girador y el beneficiario, se regirán por la ley del lugar en que 
la letra ha sido girada: las que resulten entre el girador y aquél cuyn 

cargo se ha hecho el giro, lo serán por la ley del dom icilio de este ú l

timo.

A i n  4.° L as obligaciones del aceptante con  respecto al portador y 

las excepciones que pueden favorecerle, se regularán por la ley del lu

gar en que se ha efectuado la aceptación.

A r t  5 .“ L os efectos juríd icos que el endoso produce entre el endo

sante y el cesionario, dependerán de la ley del lugar en que la letra ha 
sido negociada 6 endosada

A r t  6 .° A unque, en el caso de haber endosos sucesivos, hechos en 

diferentes países, puede suceder que uno de los endosantes quede obli

gado á  prestar m ás 6 m enos garantías que otro de ellos á su respectivo 

cesionario, no podrá alterar los derechos que prim itivam ente han a d 
quirido el g irad or y el aceptante.

A r t .  7.° L o s  efectos jurídicos de la aceptación por intervención, se 
sujetarán á  la ley del lugar en que el tercero interviene para honrar la 

firma del girad or 6 del endosante.

A r t .  8.° L as obligaciones del que firma un aval en favor del girador, 

de un endosante ó del aceptante, se arreglarán por la ley que rige las 

obligaciones de la persona garantida.

A r t ,  9 °  Si de un país extranjero se gira una letra, en que se indica 

una m oneda que no es corriente en la R ep ú blica  donde reside el acep

tante, éste hará el pago en la m oneda del país y en la suma que segiín
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el curso del cambio equivalga al valor expresado en la letra, al tiempo 
de su vencimiento.

A in . 10. E l menor que se supone mayor de edad y la mujer casada 
que se supone autorizada para girar una letra de cambio, no podrá adu
cir su incapacidad contra los efectos jurídicos del giro.

A r t . 11. Los recambios serán 6 nó acumulables contra el girador ó 
contra los endosantes, según lo exige la ley del lugar donde se ha hecho 
el giro ó el endoso de la letra. '

A r t . 12. El recambio respecto del librador, se regulará por el curso 
del cambio entre el lugar del giro y el del pago; y con respecto á los 
endosantes, por el que rija en la plaza del pago sobre la del endoso.

A r t . 13. Las disposiciones anteriores de este título son extensivas á 
los vales, billetes ó pagarécs de comercio, en cuanto le sean aplicables.

T Í T U L O  II

Di,; LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS

A rt. 14. La forma de las sociedades extranjeras se juzgará por la 
ley del lug:ir donde han sido constituidas.

A r t . 15. Los derechos y las obligaciones que el contrato social 
produce entre los asociados y entre éstos y un tercero, se regularán 
por la ley del domicilio social.

A r t . 16. Se considera como domicilio social el lugar donde la so
ciedad tiene su principal establecimiento.

A r t . 17. Las sociedades extranjeras serán reconocidas como perso
nas jurídicas, para celebrar contratos ó ejercer sus acciones ante el po
der judicial, si se sujetaren á las leyes de la Repiíblica sobre registro y 
publicación de los actos sociales.

A r t . 18. Las sucursales, factorías ó agencias estables instituidas en 
la República por una sociedad extranjera se consideran domiciliadas 
en el lugar donde residen; y estarán sujetas á la jurisdicción de las au

toridades locales en lo concerniente á las operaciones que practi^ 
quen (i).

A r t .  19. Los directores ó administradores de los establecimientos á 
que se refiere el artículo anterior tendrán las mismas responsabilida
des y prestarán las mismas garantías que la ley de la República esta-

( 1) Massí, Le Droil Commírcial dans ses raappofls avec le Droil des Gms el !ie 
Droil Ch'il, níiinero I ,005,
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blece con respecto á los directores ó administradores ele las compafiías 
nacionales. <

A r t . 20. Las sociedades que tienen su principal establecimiento en 
la República quedan sujetas á sus Icycs, aunque el acto piir e! cual 
han sido organizadas se haya realizado en un país exlmnjero.

Ainr. 2 1. Las sociedades anánimas domiciliadas en la República, 
pueden trasladar su domicilio á otro país; pero en tal caso se reputará 
disuelta la sociedad nacional, y se procederá á su previa liquidación.

T I T U L O  III  

D e  l .\s  f a l e n c i a s

^\in. 2:!. En las Repúblicas signatarias se considerarán competentes 
para conocer del juicio de falencia los jueces y tribunales del domicilio 
comercial del fallido, ya sea éste una persona física, ya una persona 
jurídica.

A r t . 23. Si el fallido tiene dos ó más casas comerciales separadas y 
distintas, serán competentes respecto de cada una de ellas los jueces 
y tribunales de su domicilio.

A in . 24. En el caso del artículo anterior, el juicio de falencia pro
nunciado contra una de las casas comerciales, no será extensivo :l la 
otra.

A î t .‘ 25. El juicio de falencia pronunciado en un país extranjero, 
tiene para las Repúblicas un valor extraterritorial; pero no se le dará 
cumplimiento en cuanto á ejecuciones sobre los bienes del deudor ó 
providcncbs coercitivas contra su persona, sino previa la revisión á 
que est;ín sujetas las sentencias expedidas en otro país .

.'N.R'r. 26. La revisión prescrita en el artículo precedente no es nece
saria para que el juicio de falencia pruebe la fecha de la quiebra, ni 
para que en él se funde la excepción de cosa juzgada, ni ti^inpoco pa
ra que los síndicos de la quiebra practiquen actos de mera precaución 
y seguridad.

A r t . 27. Los acreedores del fallido presentarán sus títulos y h.nrán 
uso de su derecho ante el juez ó tribunal que ha declarado la quiebra.

A r t . 28. Los convenios ó arreglos cdebrados por el deudor fallido 
con sus acreedores sobre esperas ó quita?, se regularán en cuanto á su 
validez y sus resultados jurítlícos, por la ley del lugar en que se ha 
declarado la falencia.
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A r t . 29. El juez de la quiebra es el competente para pronunciar 
la rehabilitación del fallido.

A r t . 30. N o tendrán valor los actos por los cuales el deudor fallido, 
después de la declaración de la falencia, vendiese, cediese ó gravase 
de cualquier modo, los bienes que tenga en las ReplÍblicas.

T I T U L O  IV  .

D e  l o s  p r i v i l e g i o s  é  h i p o t e c a s

A r t . 31. Los privilegios adquiridos antes de la fecha en que se 
considere fallido al deudor por el juez de la quiebra, se respetarán, 
aunque los bienes privilegiados se vendan 6 trasporten al domicilio del 
fallido.

A r t . 32. ^̂ as hipotecas, ya sean convencionales, ya legales, ya ju
diciales, que han tenido su origen antes de la fecha á que se refiere el 
anterior artículo, serán también respetadas en los juicios de falencia.

A r t . 33. Los embargos trabados sobre bienes del deudor después 
de la quiebra, no dan ningún derecho de preferencia.

A r t . 34. Los acreedores hipotecarios podrán ejercer su derecho 
sobre los bienes hipotecados que no existan en el domicilio del deudor; 
pero en tal caso el excedente será puesto á disposición del juez de la 
quiebra.

A r t . 35. Si los bienes hipotecados que existen fuera del domicilio 
comercial del deudor, se hubiesen rematado por comisión rogativa del 
juez de la quiebra, los acreedores tendrán sobre el producto del rema
te la preferencia que les conceda la ley de la situación de dichos bienes.
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C O M E N T A R IO  D E L  T Í T U L O  P R E L I M I N A R  Y  D E L  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

L I B R O  P R I : : M : E R O

De los comerciantes y  de los agentes del comercio

T Í T U L O  P R I M E R O

De la calificación de los comerciantes y del registro 
del comercio

§ I

De la calificació)t diJ los comerciantes 

A RT Í C U L O 7."

SoN C O M E R C IA N T E S  LO S Q U E , T E N IE N D O  C A l’A C ID A D  l 'A J U  

C O N T R A T A R , H A C E N  D E L  C O :lfE R C IO  SU  P IW F E S IÓ N  IIAEI^ 

T U A L .

Una vez establecido en el Título Preliminar cuáles 
son los actos de comercio, y cuáles los principios legales 
á que están sujetos, ha pasado el Céxligo á ocuparse en 
las personas que se dedican ordinariamente á la ejecu
ción de dichos actos, y hacen del comercio su profesión: 
de los comerciantes. Á  este fin ha destinado los trece 
artículos que forman el primer párrafo del Título Prime
ro, Libro Primero.

Si es un hecho que no admite dudas, que un acto es 
mercantil, no porque traiga su origen de una persona
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dedicada á la profesión del comercio, sino por la natura
leza intrínseca del acto, y por [el propósito con que es 
ejecutado, no existiendo sino excepcionalmente la pre
sunción que lo reputa comercial, nacida de la circunstan
cia de proceder de un comerciante, debe reconocerse q ue 
la definición dada por este artículo no tiene importancia 
alguna en lo que se relaciona con la acertada clasificación 
de los actos mercantiles. En este punto, como se ha visto, 
nuestro Derecho comercial es explícito. Pero la califica
ción de los comerciantes tiene otro objeto, y, segiín se va 
á ver, notoria importancia: no era posible prescindir de 
ella, sin dejar un vacío insubsanable en la ley. Sólo Io-s  ̂
que ejercen esta profesion pueden ser declarados en quie
bra. Qn/ebra es el estado del comcrriante que cesa en el 
pago de sus obligaciones mercantiles (art. 1,325). Dedlíi- 
cese de aquí que la persona dedicada á otra clase de nego
cios no podría llegar á semejante estado, propio sólo Je 
los comerciantes; y como la declaración judicial que lo es
tablece produce consecuencias considerables, y á veces 
miiy graves, era indispensable que la ley fijara con cla
ridad y fijeza lo que constituye la profesión de comercian
te, antecedente necesario de aquella situación jurídica, Y 
diera una pauta segura para conocerla, y no confundirb 
con ninguna otra profesiérn. Asimismo, á los comercian
tes está impue:;ta la obligación ch llevar libros en una 
forma determinada, l ) jo  la sanci<'m de incurrir en ciertas 
responsabilidades cuando no cumplen en el todo ó en 
parte este deber. L a  calificación de su carácter era tarn̂  
bién necesaria para los efectos de dicha sanción.

Para ser conwrciante. exige la ley especial dos requi' 
sitos: capacidad para contratar, y profesión habitual. Era 
natural que, siguiemlo al derecho común, estableciera la 
primera condición, la capacidad para obligarse. Por me
dio de las operaciones de su giro puede el comerciante
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Contraer numerosos y graves compromisos; y no habría 
•sido justo ni prudente que se le permitiera exponer su 
fortuna en las eventualidades, muchas veces arriesgadas, 

las especulaciones mercantiles, si al mismo tiempo no 
exif,; Ía la concurrencia de las condiciones necesarias á 

la apreciación más ó menos exacta ele esas especulacio
nes, y de la clase de responsabilidades que pueden pro
ducir.

Desde que el Código de Comercio 110 da reglas espe
ciales, en cuanto ¿Í la capacidad para obligarse, sino res
pecto de los menores de edad, hijos de fimilia y mujeres 
casadas, en la forma que determinan los artículos 9.0 á i8 
inclusive, es incuestionable que, en lo que diga rdacic'm 
c°n otros incapaces, este primer requisito debe reglarse 
Por los preceptos del Derecho común (art. 2.0).

Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas 
que la ley declara incapaces (art. 1,446 del Código Ci
Vil). Son absolutamente incapaces los dementes, los im
púberes y los sordomudos que no pueden darse :l enten
der por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones 
naturales, y no ailmitcn caución. Son también incapaces 
los menores no habilitados de edad, los disipadores que 

hallan bajo interdicción de administrar lo suyo, las 
’nujercs casadas, los religiosos y las personas jurídicas. 
Pt;ro esta incapacidad no es absoluta; los actos de estas 
cinco clases ele personas pueden tener valor en ciertas 
circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por 
las leyes (art. 1,447 d d  Código Civil).

En consecuencia, el principio general, en materia mer
cantil, es también qiie toda persona puede ser comer
ciante. Acaban de verse las excepciones que restringen 

regla de que toda persona es legalmente capaz, prin
cipio que ha sido modificado apenas por la ley de co- 
■íiercio, y por lo común en el sentido de aumentar la
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capacidad de las tres clases de personas en quienes es
pecialmente se ocupa.

N o podrán ser comerciantes, por incapacidad absolu
ta, por una parte, los impúberes, y por otra, los clementes 
y los sordomudos que no pueden darse á entender por 
escrito, aún cuando no se hallen en interdicción de ad
ministrar lo suyo, todos los cuales son inhábiles para 
contraer especie alguna de obligación, ni siquiera natu
ral. Los actos de comercio que ejecuten estas personas, 
adolecerán de nulidad absoluta, y no producirán efecto 
alguno.

Reservilndonos tratar de los menores de edad, hijos 
de fimilia y mujeres casadas en el examen de los artí  ̂
culos esptíciales que á ellos se refieren, debemos comen
zar por establecer que, de las personas relativamente. 
incapaces, no pocldn ser comerciantes los disipadores 
que hayan sido declarados en interdicción de admini-^mar 
lo suyo. Privados de la administración de sus bienes por 
una causa que los hace incapaces de obligarse, no se 
concebir/a que los disipadores pudieran adoptar, autori
zados por la ley, una profesión que se forma precisa
mente por la celebración de repetidos contratos. En la 
hipótesis de que llegaran á ser comerciantes, ó de que 
ejecutaran operaciones accidentales de comercio, sus ac' 
tos serían nulos; y los que con ellos hubieran contratado 
no podrían, declarada la nulidad, pedir la restitución ó 
el reembolso de lo que gastaron ó pagaron en virtud del 
contrato, sino en cuanto probaren haberse hecho más 
rica con ello la persona incapaz (art. i,68<S e.Id Código 
Civil). Aunque es difícil que la publicidad que debe te
ner la interdicción no impida las contrataciones con una 
persona legal y judicialmente inhabilitada, y que Ista dis' 
ponga de recursos bastantes á alimentar un giro mer' 
cantil, á un disipador, comerciante en el hecho, no sena
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lícito exigirle el cumplimiento de la obligación contraída 
ni declararlo en quiebra. Se ha visto cuál es el único 
efecto legal que pueden producir sus actos. Deberá sólo 
restituir aquello en que se haya hecho m;ís rico; á lo que 
hay que agregar que un precepto expreso de la ley, apli
cable de lleno á los disipadores, onlena que los incapa
ces no pueden ser declarados en quiebra, aiín cuando se 
hayan entregado habitualmente al ejercicio del comercio 
(artículo 1,342).

Es preciso observ;ir, antes de entrar al examen ele 
otras incapacidades, que si es cierto que los contratos 
celebrados por personas á quienes esté prohibido por las 
leyes d  ejercicio del comercio, no producen accic'in con
tra el contratante capaz, y confieren á éste derecho para 
demandar á su elección la nulidad ó cumplimiento de 
ellos, á menos que se pruebe que ha procedülo de mala 
fe, (art. 19) debe hacerse una distinción, que es muy 
importante, entre el incapaz para obligarse, y el que 
tiene prohibición de ejercer el comercio. La sanción del 
precepto del artículo 19 no alcanza al incapaz. Los efec
tos legales de los actos que éste ejecuta son muy diver
sos de los que nacen de las operaciones efectuadas por 
las personas á quienes la ley prohibe comerciar. Aunque 
parezca á primera vista que á los incapaces no es permi
tido del mismo modo el ejercicio del comercio, y aunque 
en la disposición legal recién citada se contraponga el 
contratante capaz al que tiene prohibición de comerciar, 
la doctrina cierta y legal es (|ue los actos de los incapa
ces son respecto de ellos nulos, y que esta consecuencia 
no se produce en los actos de las pcrsoiws que la ley 
a k ja  por otros motivos d d  comercio las cuales, quedan á 
la merced del otro contratante cuando este procede de 
bu(. na fe. Los corredores públicos, por ejemplo, no de
ben ejecutar operaciones mercantiles por su cuenta, ni
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tornar interés (?n ellas b ;jo  nombre propio ó :jeno, di
recta ó indirectamente, en una palabra. les es prohibido 
ser comerciantes. A l infringir esta prohibición, sus actos 
s'irían, en lo que á ellos concierne, completamente válidos 
y caerían bajo la sanción del artículo 19. El otro contra
tante estaría en su derecho pidiendo la nulidad 6 el cum
plimiento de lo pactado. Esta regla no es aplicable á 
los incapaces, en q u e ' no se ha ocupado el Código ele 
Comercio, ya que los que lo son absolutamente no pueden 
contraer especie alguna de obligación, y los que lo son 
relativamente sólo responden en cuanto se hayan. hecho 
m:ís ricos por medio del contrato. Entretanto, aunque 
los corredores públkos no pueden dedicarse al comercio, 
esta prohibición no obsta á que sus obligartiones puedan 
serles exigibles, y á que en el caso de cesaci ĵ n̂ de pagos 
sean declarados en quiebra, t:stado sólo propio de un 
comerciante, con la particularidad de que sus quie
bras se presumen fraudulentas (art. 64). Este precepto 
guarda consonancia con el del artículo i 9, y contribuye 
;í explicar su sentido. Lo que se dice respecto de ¡os 
corredores oficiales es aplicable á todas las personas á 
cjuienes esté ¡prohibido por las leyes el ejercicio d d  co- 
nK;rcÍo.

La razón de la distinción, para los efectos legales (¡uc 
examinamos, entre los incapaces y los excluidos del co
mercio, es obvia. Los incapaces son, por punto general, 
inhábiles para obligarse íi consecuencia de una falta de 
juicio y <le discernimiento. La ley ha querido proteger £í. 
las personas que no pueden dirigirse por sí mismas, y  ha 
dispuesto que los actos que t-jecuten sin los requisitos 
que ella ha e!;table.cido adolezcan del vicio de nulidad. 
La prohibición de comerciar procede de causa diversa. 
Tiene pór fundamento, como puede verse en el caso de 
los corredores públicos, consideraciones que no dicen
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relación con la capacidad personal de los individuos, y 
que arrancan su origen de otros móviles de interés pú
blico que la ley ha creído consultar impid^c:ndo á algunas 
personas la ejecución de ciertos actos para los cuales son, 
por otra parte, perfectamente capaces. Infringida la pro
hibición, se producirá sin duda, como es justo, cierta 
sanción, y la consiguiente responsabilidad; pero los actos 
no serán nulos respecto del que los ejecuta haciendo caso 
Omiso de la prohibicitSn. Se ha visto que es al otro con
tratante á quien confiere la ley el derecho ele pedir á su 
arbitrio la nulidad ó el cumplimiento de la convención;
Y es evidente que no podn'a hacerse valer este derecho 
en los actos de los incapaces que la ley declara nulos por 
causa de ellos mismos, y en su beneficio.

Entre los incapaces, y los que tieiien prohibición de 
comerciar, puede decirse que hay esta diferencia: los 
unos no puedí'n ser comerciantes, y los otros no di'bot 
serlo.

Los religiosos profesos, incapaces para oblignr.se, no 
pued en tampoco ser comerciantes. Como la p(;rson;ilidatl 
termina, relativamente á los derechos ele propiedad, por 
la muerte civil, que es la profesión solemne, ejecut;ida 
conf>rme ú las leyes, en instituto monástico, reconocido 
por la Iglesia Católica (art. 95 d d  CiSdigo Civil), es 
claro que quien no pueda poseer bienes, no podrá del 
mismo modo ejecutar actos de comercio. Concíllese igual
mente íjue nadi e contrataría con «íl •

En la hipótesis de que un religioso, ocultando su ca
rácter, ejecutara repetidos actos de comercio, y en el 
hecho se constituyera comerciante, ¿cu;íl sería su situa
ción jurídica? ¿ Podrí;m serle cxigibles sus obligaciones? 
¿Se alcanzaría el estado de quiebra? Pensamos que ci
vilmente no put'.den producirse en esta suposición otras 
consecuencias que las que cktermina el artículo i ,688 dd
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C c l ig o  Civil; que la declaración en quiebra no seda 
procedente, tanto en virtud d d  precepto de este artículo, 
cuanto por lo ordenado en el artículo i ,342 del Código 
de Comercio; sin perjuicio de poder hacerse efectivas 
las responsabilidades resultantes del fraude. Pero, en lo 
que. respecta á los efectos de la ley civil, el religioso se 
encontraría exactamente en la misma condición jurídica 
que el disipador.

Las creaciones de la ley, llamadas personas jurídicas, 
son asimismo incapaces de ejercer el comercio. Aunque 
las sociedades comerciales constituyan también una pcr- 
íionalidacl ficticifi distinta de los socios individualmente 
considerados (art. 2,053 del G')digo Civil), no están com- 
premlidas en las disposiciones del Título X X X I I  l. Li
bro 1, del C<)digo Civil, que regle', la f)nnacit')n, los dere
chos y obligaciones de las personas jurídicas. Un precepto 
expreso de la ley estableci<') esta exccpci<'>n, segiín la cual 
la:, corporaciones y las findaciones de beneficencia pú
blica que se rigen por aquel título no pueden tener por 
objeto una especulaci<'>n imlustrial. Por consigui<.:nte, al 
hacer figurar el Legislador :i las personas jurídicas entre 
los incapaces, no se. ha reforido á las sociedades de comer
cio, cuyos dcrc;chos y obligaciones son reglados por otros 
títulos del C(>digo Civil y por d  Cckligo de Comercio, 
sino únicamente á las corporaciones y fumlaciones.

I ,as ordenanzas <'> estatutos de las personas jurídicas 
determinar;in el fin de su institucií'in, y ;í sus reglas tkhe- 
d n  conformarse los que las dirigen y representan. Siendo 
su objeto extraño al comercio, no podr;ín ejecutarse en 
su nombre actos nwrcantiles ni contraerse las oljligacio- 
nes que estos actos originan. Si esta deducci<'m es clara y 
no admite dudas, puede suscitarse una dificultad cuando 
el representante ck una pe'rsona jtíridica, saliendo de la 
esfera que le trazan sus estatutos, ejecuta actos de comer-

echacon



cio. Es evidente que, en esta supo.sicl{>n, d  representante 
habría excedido los límites del ministerio que se k  ha 
confiado, y se haría personalmente responsable (art. 552 

Código Civil). La ley de comercio tendría entonces 
perf(.:cta aplicacitín, y surtiría todos sus <.:fectos, bien en- 
kndido, no sobre la persona jurídica, sino sobre la per
dona natural qiie hubiera <!jecutado los actos mercantiles. 
La primera no asumiría mas responsabilidad que la que 
estabkce el artículo 1,688 del C(')digo Civil.

E s digno de notarse (¡ue, á nuestro juicio, la incapa
cidad de las personas jurídicas, consistente en que. no 
pue-den ejecutar acto alguno por sí mismas, tiene, en el 
fondo con toda evidencia el caráct<;r de absoluta, y que 
S(')Io existe para los que desempeiTan su rep^ î;sentacit')ii 

cuanto no les es lícito separarse del mandato eMico- 
mrndado. Compréndese que la ley haya podido imponer 
á las personas ficticias que creaba las reglas que reputara 
m(is convenientes. Como acaba de expn!.sarse, la con
dición legal d d  representante de una persona jurídica 
en lo que mira al desempeño del mandato que se k  ha 
conferido, no se diferencia de la d d  administrador de 
Una sociedatl, quie-n, d d  mismo modo que afpiél, s<'>lo 
puede obligar á la sociedad mientras obra dentro de los 
límites de su gestión; procediendo de otra manera, él 
S(')lo s e d  responsable. Esto no obsta ú que las personas 
jurídicas llamadas corporaciones y fundaciones ele b(;- 
neficencia piiblica sean incapaces y á que no lo sean las 
sociedades de comercio ó de industria, las cuales consti
tuyen también una personalidad de la misma especie que. 
sr'>lo tiene su origen e-n la ley. Es cierto que los bienes raí
ces qiic posean las primeras no pue.den en;jenarse, gra
varse ni arrendarse sino con las mismas condiciones 
establecidas para estos actos respecto de los inmuebles 
de las personas sujetas á tutela ó curaduría. Á las perso-
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nas jurídicas llamadas sociedades no alcanza esta limita
ción. El pacto social fijará d  modo de proceder al 
respecto, y en su silencio se aplicarán los principios ge
nerales.

El seguntJo requi:,ito exigido por la ley para ser co
merciante es la hrtbi/ua/. Conocitlos los actos 
(̂ le comercio, será comerciante el que lo ejecute, no por 
acaso, sino en repetidas ocasiones, habitualmente, y haga 
de este trabajo su profesión. Así, la persona que se ocu
pe de ordinario en la operación de adquirir la propiedad 
ó la tenencia de cosas muebles por medio de compra, 
permuta ó arrendamiento para especular \'endientlo, per
mutando ó arrendando las mismas cosas; la que abra una 
tienda, bazar ó almacén, ó cualquier otro establecimiento 
semejante; la que plantee una fábrica ó una manufictura, 
en una palabra, la que se dedique á ejecutar habitualmen
te algunos de aquellos actos que enumera d  artículo 3." 
del Código de Comercio, ó que este reputa mercantiles,

I siempre con d  propósito de conseguir una utilidad por 
medio de un nuevo contrato, esa persona será un venla- 
tlero comerciante.

La profesíí'jn comercial, como todas las profesiones, 
supone por necesidad el h/ibito de ejecutar los actos que 
la constituyen. Concíbese que la ejecuci('.,n de estos actos 
será más ó menos activa según la cl;ise del giro adopta
do, y según las proporciones cjue se clen ;i la especulaci('>n. 
Pero quien dice jirofesií'in, significa necesariamente la 
repetición de operaciones de una especie detenninada.

Conviene con todo advertir que el carácter <le comer
ciante existirá muchas veces sin cjue sea el resultado (Je 
un h,ibito más ó menos antiguo de ejecutar cierta clase 
de actos, y es lo que, en d  comienzo-de sus operaciones, 
sucede á todos los que se dedican al comercio, auntjue 
no hayan adcjiiirido todavía la costumbre de ejecutar
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actos comercialcs. Consagrados á un giro mercantil, se
rán entonces tan comerciantes como si hubieran ejercido 
la profesión Jurante una larga serie <le años. T e n d d n  la 
obligación de lle*var libro:; de contabilidad. y, en el caso 
poco probable, pe*ro posible, de cesación de pagos, debe
rán ser declarados en quiebra. Por consiguiente, el espe
culador que establezca un negocio de venta de mercade
rías; el comisionista que ofrezca sus servicios al comercio 
en las diversas operacione's de corretaje; el capitalista b 
la sociedatl que constituya un banco de emisi{>n, 6 ad- 
<iuiera naves para conducir efectos 6 mercadcdas, anun
ciando el nue'vo giro al público, como es de uso, en cir 
culares ó avisos en los pericklicos; todos serán sin dutla 
comerciantes descle* que* hayan iniciado estas negociacio
nes del mismo modo que si hubiera precedido una larga 
pdctica del comercio. L a  hab/tua! debe, pues,
c;ntenderse, tanto en e*l sentido literal ele estas expresio
nes, cuanto en el ánimo ele consagrarse á ella, aunque el 
hábito ele ^ ĵecutar actos mercantiles haya principiado 
siJlo á formarse*.

En todo caso, siempre que se promueva cuesti(Jii 
acerca de la calidad mercantil de una personrt, habrá que 
pronunciarse .sobre un punto de hecho, punto que se 
pue;Je presentar bajo diversos aspectos, y variar iwgt.'m 
la diversa naturaleza de las especulaciones tJe que nazca 
la profesi<'.jn, y que está sometido á la apreciación pru
dencial de los tribunales.

E l Código Francés, requiere, como el nuestro, para 
ser comerciante, la profesión habitual; y sus comentado
res distinguen de ordinario entre profesión !tab//ua! y 
profesión pr/i/ripal, sosteniendo que, por el he*cho de 
haber figurado en el Proyecto la palabra /r/i/:,;pal y de 
haber sido sustituida por hab/l/m! en el Código, jjara ser 
comerciante no es necesario tener por tínica ni principal
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ocup:ición la d d  comercio, ni que su ejercicio sea no
torio.

Este antecedente no existe en la historia de nuestra 
legislación mercantil; y aunque el precepto que exami
namos tenga su origen en la ley francesa, será prudente 
no dejarse guiar en lo absoluto por aquella doctrina. E 1 
ejercicio de toda profesión demanda por lo común una 
atención continuada, y la ejecución constante de los ac
tos que la forman, y la mercantil no es de las menos 
exigentes en este sentido. Por esto, decir profesión !ta- 
b//ua/ s e d  de ordinario lo mismo que decir profcsiijn 
princ/pc?/. A  nuestro juicio, lo miis acertado habría sido 
no emplear ningún calificativo, ya que, como se ha ex
puesto, la profesión supone la costumbre de efectuar los 
actos ú operaciones de que nace, y  lo corriente es qiie 
no se ejerza sino una sóla, demostriindo.se de esta suene 
que, al calificarse la profesión de habitual, no se hace 
más que incurrir en una redundancia.

Cuando acaezca, sin emlxirgo, lo que no sê ^̂  ̂raro, que 
una persona dedicada á ejecutar actos mercantiles ejerza 
al mismo tiempo otra profesión, sólo habrá que averi
guar si dichos actos han formado ó nó con su repetición 
ó continuidad el h.H>ito que da origen éí la profesión mer
cantil: en el caso afirmativo habrán siclo ejecutados por 
un comerciante; en el negativo ser;ín actos mercantiles 
aislados.

A  las dos condiciones, capacidad para obligarse y 
profesión habitual, el Proyecto, inspidndosc en otras le
gislaciones, agregaba la inscripción en la matrícula ele 
los comerciantes. El Legislador consideró que esta for
malidad no era necesaria para hacer constar la existen
cia de la profesión y prescindió de ella, evitando así 
trabas que habrían siclo inútiles cuando no engorrosas. 
Efectivamente, la matrícula no tendría valor alguno sino
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en cuanto fuera la cxprcsii'm íiel d d  ejercicio de la pro
fesión del comercio; de otro modo constituiría un aiitc- 
cedeiite engañoso, no susceptible de poder formar por 
si sólo una profesión que no existe. Asimismo, si un 
comerciante verdadero dejase de inscribirse en la ma
trícula, es evidente que esta omisión no significaría que 
no era comerciante quien se dedicaba híibitualmente ;í 
la ejecución de los actos de comercio. En consecuencia. 
la supresión de la matrícula debe ser considerada como 
un progreso, y en cierto modo como un homenaje al 
principio de la libertad comercial. E l  nuevo Código E s
pañol ha mantenido esta formalidad, pero al mismo 
tiempo ha dispuesto que sea potestativa para las personas 
naturales comerciantes.

Aunque el texto legal no lo preceptiía expresamente, 
debe entenderse que la profesión de comerciante es la 
consecuencia de la continuidad de actos ejecutados en el 
nombre y bajo la responsabilidad personal del que cjerce; 
la profesión. Por lo tanto, los factores y empicados de 
toda especie que ayudan al comercio en sus diversas 
operaciones no son comerciantes, ni sería lícito compren
derlos en la quiebra del negociante á quien presten sus 
servicios. Obrando en nombre y por cuenta ajenos, no 
contraen ninguna responsabilidad personal; aparte de la 
que resulte del cumplimiento de sus contratos, los cuales 
los someten á la ley mercantil para el sólo efecto de re
glar las obligaciones y derechos que de dichos contratos 
emanan. Por la misma raz(>n no son comerciantes los ar
tistas que cooperan á la representación de los espect;ku- 
los públicos.

Los comerciantes deben dividirse en personas natu
rales y jurídicas. Lo son sin duda alguna en su carácter 
de personas jurídicas, las sociedades colectivas, en co
mandita 6 anónimas que tengan por objeto una especu-
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laciún comercial. L a  ley las alcanza en todos los efectos 
que produce esta profesión. Deberán llevar libros de 
contabilidad, y, en caso de cesación de pagos, ser decla
radas en quiebra (art. 1,342).

Son comerciantes los socios colectivos de las socieda
des colectivas y en comandita; la quiebra de éstas impor
ta la de los socios solidarios que las componen (art. 1,329). 
Pero no lo son los socios comanditarios, los cuaks sólo 
responden con el valor de sus aportes, y no deben eje
cutar acto alguno de la administración social; la caliclad 
mercantil es el re:mltado de la ejecucit'm habitual de 
operaciones comerciales, á que son ajenos los socios co
manditarios. S lí situación jurídica cambia completamen
te de aspecto cuando, por tolerar la inserción de su nom
bre en la razón social, ó por haberse mezclado en la 
administraciíjin, contraen una responsabilidad solidaria 
(artículos 477 y 485). En estos dos casos la k y  los equi
para á los socios colectivos y parecería justo que corrie
ran la misma suerte que éstos en el estado de cesación de 
pagos. Sin embargo, al tratar de las diligencias consi
guientes á la declaración de quiebra, el Legislador dispu
so que iisi la sociedad fuere comanditaria, se pondrán 
los sellos solamente en los lugares y objetos pertenecien
tes á los socios gestores, aunque los comanditarios sean 
solidariamente responsables por haberse mezclado en la 
administracit'm 11 (;'lft. I, 396). Esta excepción manifiesta 
que la ley no reputa comerciantes á los socios comandi
tarios, aunque tomen parte en los actos de la sociedad. 
De otro modo no habría eximido de la aposición de se
llos á los objetos de su pertenencia, cuando este trámite 
es extensivo á todos los comerciantes en estado de quie
bra. Aunque no se mencione el modo de proceder en el 
caso en que el socio comanditario permita la inserción 
de su nombre en la razt'm social, creemos que debe se-
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g uirse la misma regla, máxime si se observa que esa 
tolerancia no acompañada de actos repetidos de co
mercio no puede formar d  antcc-;dente constitutivo de 
la profesit')n.

Al considerar que, según el texto de la ley, ésta es la 
doctrina legal correcta, estamos distantes de sostener que 
ella sea fundada. Desde que en las dos situaciones refe
ridas los comanditarios asumen la misma responsabilidad 
de los socios colectivos, era lógico y conveniente á la vez 
que les alcanzara la declaración de quiebra con todos sus 
efectos, que fueran reputados comerci-antes, y que en sus 
bienes se tomaran todas las precauciones que la ley con
sideró necesario adoptar en resguanlo de los intereses 
ele los acreedores. En la realidad de las cosas un co
manditario que administra ó que tolera la insercic'in de 
su nombre en la rad)n social, es un verdadero socio 
colectivo.

Los accionistas ele una sociedad anónima no son co- 
111crciantes por el hecho ele formar parte de la sociedad. 
Su responsabilidad está limitada á sus aportes, y no eje
cutan actos ele comercio. Los que desempeñan la fun
ción de directores, proceden en virtud de un mandato,
Y s('.>lo son responsables de su ejecución (art. 458). L a  
escritura social debe expresar, <adem:.ls del nombre, ape
llido y domicilio ele los socios, su profesión, requisito 
inútil si todos los accionistas hubiê ^̂ íl'l de adquirir esta 
profesit'm al formar parte ele la sociedad. La ley espe
cifica los casos en que los directores y socios de una 
compañía anónima son solidariamente responsables de 
los actos en que intervienen; pero la quiebra de la so
ciedad no trae nunca como consecuencia necesaria la 
quiebra de ninguno de sus socios, al contrario ele lo que 
sucede en las sociedades colecti\'as y en comandita, en
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las cuales la quiebra <le la persona jurídica origina la 
todos sus socios colectivos.

Los corredores públicos no deben ser comerciantes: 
se ha visto que, al mismo tiempo que la ley les prohíbe 
expresamente el ejercicio <lel comercio, ha previsto la in
fracción de su mandato. En este caso, producida b  
cesación de pagos, como consecuencia del hecho de ha
ber tomado parte en operaciones de comercio, podrán ser 
declarados en quiebra como cualquier comerciante, de
biendo además presumirse que la quiebra es fraudulen
ta; sanción establc îcida para la inñ'acción del mandato 
prohibitorio.

Las demíís personas á quienes está prohibido por las 
leyes el ejercicio del comercio, se encuentran en la mis
ma condici('m jurídica que los corredores públicos. Con
traído el hábito <le comerciar, deben cumplir las obliga
ciones que la ley impone á los comerciantes, y pueden 
ser declarados en quiebra. Sus actos mercantiles no pro
ducen acci(: n̂ contra el otro contratante; pero confieren 
á éste el derecho ck pedir á su arbitrio la nulidad ú cum
plimiento de lo pactado, y este de.recho puede consistir. 
llegado el estado de cesaci('>n de pagos, en reclamar la 
solución de lo que se debe por medio de una declaración 
en quiebra. L a  única diferencia de los casos de que ha
blamos con el de los corredores pi'iblicos consiste en que 
en aquéllos la quiebra no se presume fraudulenta, por
que la ley así no lo ha di:spuesto expresamente. Repú
tase culpable la quiebra del comerciante que fuere de
clarado en quiebra por segunda vez sin haber cumplido 
las obligaciones que hubiere contraído por un convenio 
precedente (art. 1,333, núm. 9.)

Los comisionistas son comerciantes. Su giro es mer
cantil y no tiene la limitación que la ley ha impuesto á 
las funciones de los corredores públicos.
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Lo son aíjímismo los martilieros. Estos oficiales pú
blicos esdn dedicados á operaciones de cadcter  comer
cial, y coil}patilJies con la especulación.

Es opinión generalmente aceptada que los artesanos 
no son comerciantes. Proponiéndose obtener una utili
dad por medio de su trabajo personal, falta en sus ope
raciones la condicic'.>n esencial constitutiva del comer
cio, el propósito de especulación. Pero, si ensanchando 
el campo de su acción, especulan con el trab;jo de otros 
operarios, y  con la venta de artículos que han adquirido' 
en diversa forma, ch;be afirmarse qiie su carácter mer
cantil es indudable. Se  puede: dc;cir que en esta suposi
ción han dejado de ser artesanos para convertirse en 
comerciantes.

Habiendo el derecho comiín equiparado la condición 
civil de los extranjeros á la de los nacionales (art. 57 
del Código Civil), y no conteniendo en esta materia el 
Código ele Comercio ninguna restricción especial, es ine
quívoco que un extraijero puede ser comerciante con la 
misma libertad, y sin otros requisitos que un chileno. En 
este punto nuestra legislación se ha inspirado en las 
ideas más adelantadas de la ciencia económica, y en las 
necesitlaJes bien entendidas del comercio. Unicamente 
no será lícito al extranjero pescar en el mar territorial ni 
poseer n;»ves chilenas; para la ejecución de estos actos 
necesita estar domiciliado en Chile (art. 6 i i del Código 
Civil, y 3 de la lt:y <le navegación de junio ch: I 878). 
Consideraciones relacionadas con la policía marítima, y 
con el fomento de la marina nacional han aconsejado 
esta:; ligeras excepciones, que el extranjero puede hacer 
desaparecer á su voluntad con la constitución de domi
cilio.
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ARTÍCULO 8.°

N o  ES C O > m R C I A N T E  El .  Q U E  E J E C U T A  A C C I D E N T A L M E N 

T E UN ACTO DE  c o m e r c i o ; P E R O  Q U E D A  S U J E T O  Á LAS L E Y E S 

D E  COM ERCI O E N  CUA N TO  Á LOS E F E CT O S D E L  ACTO.

Exigiéndose, para ser comerciante, el ejercicio de 
profesión, es incuestionable que un acto aislado no puc  ̂
de constituir ese carácter. La profesión debe ser el 
resultado de un hábito, y éste no se forma por la ejecu • 
ción de uno ó de pocos actos. D e aquí se sigue que la 
primera de las disposiciones contenidas en este artículo 
es una derivación necesaria del arlículo precedente, se
gún el cual es comerciante la persona que hace del co
mercio su profesión habitual.

La segunda parte del artículo es m;is importante. S o 
metiendo á la jurisdicción especial los actos accidentales 
de comercio, establece, por una parte, una regla racional 
y justa y que se funda en la naturaleza ele las cosas, ya 
que no por el herho de ser aisladas, debían las operacio^ 
nes mercantiles sustraerse al imperio de las leyes dicta
das expresamente para gobernarlas, y consagra, por otra 
parte, el principio de que ya hablámos en el examen dd 
artículo 1. 0, y qua enseria que la jurisdicción de comercio 
no es personal, pues siempre es atraída por la naturaleza 
del acto. En efecto, si las especulaciones comerciales pue
den ser emprendidas por cualquiera persona, sca ó nó 
comerciante; si no pierden su índole especial aun siendo 
realizadas por las personas á quienes está prohibido por 
]a ley el ejercicio del comercio, si, cualquiera que sea su 
número y procedencia, están siempre sometidas al régi
men de la ley mercantil, es forzoso convenir en que el 
fuero de comercio es siempre real.
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Este principio, reconocido expresamente por nuestra 
íegislación mercantil, tiene la ventaja de proporcionar 
ancho campo á todas las actividades. Sin establecer dis
tinción de clases ni de profesiones, ni hacer degenerar la 
naturaleza de un acto por el hecho de no proceder de un 
comerciante, permite que cada cual pueda dedicarse á 
Una especulación mercantil como y cuando lo considere 
conveniente á sus intereses. Concíbese con facilidad que 
á veces sea útil, y quizás necesario, emprender una ó va
rias operaciones accidentales de comercio, y que al mis
mo tiempo no se pretenda adoptar una profesión La 
ley autoriza estos negocios aislados, no exige requisito 
alguno para su realización, y atribuye al acto cad cter  
mercantil como si fuera ejecutado por un comerciante en 
su giro ordinario, haciéndole producir todos sus efectos 
jurídicos (excepto los que requieren la existencia de la 
profesión), aunque intervenga en él una persona á quien 
la ley prohibe el ejercicio del comercio. En este caso, 
sólo pone una limitación á sus efectos: como se sabe, 
el infractor de la prohibición carece <le acción, quedando 
al arbitrio del otro contratante pedir el cumplimiento ó 
la nulidad de lo pactado.

Es permitido, por lo tanto, afirmar que, sin herir ni 
desatender ningún interés legítimo en lo que respecta ;l 
las personas, sanciona la ley la más amplia libertad co
mercial; y aunque en algunos detalles se muestra á las 
veces restrictiva, estableciendo ciertas cortapisas de que, 
para guarclar consonancia con el precedente indicado, pu
do fácilmente prescindir, como luego se verá en el examen 
de las disposiciones relativas á la capacidad para comer
ciar, debe reconocerse* que, por punto general, facilitando 
libre acceso á todas las operaciones ele tráÍlco mercantil, 
ella sustenta la doctrina más en armonía con el progreso 
y las necesidades del comercio.
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Aunque d  artículo habla de un acto accidental de co
mercio, esto no quiere decir que dos ó más actos. tam
bién accidentales, no se hallen sujetos á la misma regla. 
La inteligencia racional del precepto es que, tratándose 
de varias operaciones aisladas, ellas no hacen adquirir al 
que las ejecuta la profesión de comerciante, la cual sólo 
puede ser el resultado de un hábito. H a b d  que averi
guar siempre desde cuándo la repetición de los actos 
mercantiles constituye la profesión verdadera. En esta 
apreciación tendrá una inílucncia poc.krosa el número de 
los actos: siendo muchos, indicaran <le ordinario que han 
sido ejecutados por un comerciante; siendo pocos, que 
se trata s('.ilo de operaciones accidentales. En este terre
no tendrá cabida la apreciacic'iii prudencial de los tribu
nales de comercio, á cuyo acierto contribuidn, ademiis 
del mayor ó mcnor número de operaciones, no estar quien 
las ejecuta dedicado á una profe'sicin diversa, los anun
cios en los perií'jclicos y circulares, en que se dé noticia 
al público de que se ha asumido la calidad de comercian
te, ser dueño de alguna de las negociaciones notoriamente 
mercantiles y declaradas tales por la ley; circunstancias 
todas que, unida ó separadamente, deslindando lo que 
es accidental y aislado ele lo que es el resultado de una 
profe;sií'm, no permitirán, por lo común, en la práctica, 
abrigar dudas acerca de la profesión venladera del co
merciante.

A RT IC UL O 9.°

Los M E N O R E S  C O M E R C I A N T E S  H A I i I L l T : \ D O S  DE  EDAD 

l ’UEI >EN m i ’O T E CA R SUS l i l E N E S  INMUI- : i iLES PARA A S E G U 

RAR E L  CUMI ’L m i E N T O  DE LAS OULI GACI ON ES ME R CA N TI I .E S 

Q U E  C O N TR A I GA N .

P u e d e n  t a m b i i í n  v e n d e r i .o s  e n  l o s  c a s o s  y  c o n  i . . \s
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SOLEMNIDADES QUE l’ RESCUir.EN LOS ARTÍCULOS 393 394
DEL C ó m c o  C n ii , .

A l ocuparse en los menores habilitados de edad, la 
ley mercantil da por sentado que pueden ser comercian
tes. N o  establece su capacidad, sino que la supone pre
existente, concretándose á señalar los límites dentro de 
los cuales puede ejercerse.

L a  explicacitíii ele este procedimiento es sencilla. A p l i 
cándose las disposiciones d d  Derecho comiín en los casos 
que no estén expresamente resueltos por el C ód igo  de 
Comercio. E ste  ha partido del antecedente de que "Ja 
habilitación de edad es un privilegio concedido ;t un me
nor para que pueda ejecutar toilos los actos. y contraer 
todas las obligaciones ile que son capaces los mayores 
de 25 ailos, excepto aqudlos actos ú obligaciones de que 
una ley expresa le declare incapazii (artículo 297 del 
C 'jdigo Civil). Para que esta regla no rigiese en materia 
Jnercantil habría sido menester que un mandato expreso 
del Legislador hubiera limitado la capacidad otorgada á 
los menores habilitados <le edad, manilato f]iie no se con
sideró oportuno consignar en el C ód igo clc Comercio, 
en cuyo sistema se divisa, al conlrario, el propósito de 
aumentar dicha capacidad. E n  consecuencia, los meno
res habilitados de edad pueden obligarse mercantilmente 
con la misma eficacia que una persona capaz, salvas las 
excepciones expresam ente establecidas por la ley, una 
tle las cuales es la que contiene el inciso 2.0 de este mis- 

1110 artículo. ■
Com o la habilitacicÍn de edad no puede ser conccdula 

á las mujeres casadas que viven b ; jo  la potestad mari

tal, aunque e s t ln  separailas de bienes, ni á los hijos de 
familia que estén sujc:tos á potestad paterna, ni á los me
nores de 21 años, aunque hayan sido emancipados (ar-
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tkulo 299 del Código Civil), es incontrovertible que Ia 
disposición del artículo 9.0, que sólo se refiere á los ha
bilitados de edael, no puede ser aplicable á ninguna ele 
las personas colocadas en las diversas situaciones que se 
acaban de mencionar. Ademáis la capacidad de dichas 
personas ha sido reglada por otros artículos del Código.

Apreciando el mínimum de edad que el artículo 9.0 ha 
fijado para poder tener acceso al comercio, es preciso 
reconocer que el Legislador, al señalar la de 21 años, 
ha sido evidentemente restrictivo. Consideramos prefe
rible la disposición de otro.s- Códigos de Comercio, como 
los Códigos Francés y Argentino, que han adoptado la 
edad ele 18 años. ,

Á  esta edad existe de ordinario,— y la ley debe ser 
dictada para lo que generalmente sucede, y no para 
casos raros y excepcionales,— e'l desarrollo intelectud 
suficiente para poder manejar y dirigir una negociación, 
máxime si se observa que la persona que se dedica desde 
joven al comercio es natural que haya comenzado por 
desempdíar en <.'.:1 funciones secundarias que lo habiliten 
para conocer su mecanismo, y el orden regular' de sus 
procedimientos.

Á  esta consideración debe agregarse otra de mayor 
fierza, y que consiste en que la ley no es consecuente 
en sus preceptos. Por inedio dtj este artículo impide al 
menor que sea comerciante antes de los 2 I años, puesto 
que exige que sea habilitado de edad, y después lo au
toriza para que pueda aceptar el cargo de fictor á los I 7 
años, sin obtt;ner, en consecuencia, el privilegio de la 
híibilitaci('.)n, q ’.ic no puede serle concedido en esta celad, 
y st>lo con el permiso del padre, guardador ó maritlo 
(artículo 338). ¿Por qué supoiie la ley que el menor de 17 
años puede ser capaz de dirigir negocios ajenos, y no los 
suyos propios? No se nos alcanza la razón de esta di-
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ferencia, tanto más inaceptable cuanto no es posible 
dejar de reconocer que, en la administracicSn de los ne
gocios propios, en que tiene el aguijón del interés perso
nal, ha de ser más activo y acucioso. L a  fuerza de esta 
observación no se desvanece ni se atenúa por la circuns- 

' tancia de que un gerente ha de proceder en sus actos de 
conformidad á las instrucciones de su mandante, y ĉ e 
que, por esta causa, en la dirección del negocio que se 
le haya encomendado no ha de necesitar poner en acti
vidad Su propia iniciativa. Si>lo desconociendo la natura
leza y las condiciones del comercio sería posible aceptar 
que los fictores desempeñan este f îcil y modesto papel. 
Por regla general, para ser gerente de una negociación 
se requieren las mismas cualidades de discreción y pru
dencia que son necesarias para dirigir una especulación 
propia. Y  no es extraño que la misma sijeci(>n á un 
mandato contribuya, no á disminuir, sino más bien á au
mentar las dificultades ele la gestión, en cuyo desempeño 
deben ser frecuentes y numerosos los actos de iniciativa 
del gerente, quien difícilmente podría ejercer con buen 
éxito sus funciones si no dispusiera ele cierta latitud en 
la administración. Sin una limitación expresa en el po
der que se les da, los factores se entienden autorizados 
para tocios los actos que abraza la administración dd 
establecimiento que se les confía y pueden usar de todas 
las facultades necesarias al desempeño ele su encargo 
(artículo 340). Ni podía ser de otra suerte, desde que los 
fictores son gerentes de negocios ó establecimientos co
merciales ó fabriles, que dirigen ó administran, s(oi¡u sit 

por cuenta de su mandante.
Prescindiendo ele la causa poderosa de acierto que 

constituye d  interés personal, ha debido aceptars<*, en 
cuanto á la edad, la misma regla ele capacidad para la 
dirección de las especulaciones extrañas y las propias; y
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ya que, respecto de las unas, se reputó bastante la edad 
de I 7 años, no era lógico exigir más edad para las 
otras. N acla autoriza á suponer que el Legislador haya 
permitido la dirección de negocios ajenos á personas no
toriamente incapaces.

N o debía ser un óbice á la aceptación de esta regla el 
hecho de que el Código Civil considerara conveniente 
fijar una edad c a s  alta para el privilegio de la habilita- 
cié'n. La ley especial ha podido introducir en esta mate
ria las innovaciones que reputase oportunas, y sd,nalar 
otro límite, sobre todo si se atiende á la base que adop
tó con relación í! los fictores de comercio, cuyas funcio
nes no pueden ser nds importantes ni delicadas.

Robustece estas api'eciaciones d  precepto del artícu
lo io, el cual reconoce á los hijos de familia, y menores 
de edad, el derecho de ejecutar actos de comercio en la 
administraci('.in de su peculic profesional ó industrial. 
Para pone.r en ejer-:icio este derecho no necesitan las 
personas mencionadas esperar la edad <le 2 r aílos. Bas
tará que hay;rn llegado á la pubertad, es decir, los 
varniH;s á los 14 años y las mujeres á los I 2. L a ley 
mercantil ha aceptado la regla del derecho connín, que 
mira á los hijos <le fimilia y á los menores no habi
litados de celad, como emancipados y habilitados para la 
administración y goce de su peculio profesional ó indus
trial. Es cierto que esta capacidad está limitada, en cuan
to á las obligaciones que se puedan contraer y á la con
siguiente garantía en favor de terceros, al monto de ese 
peculio, y que, seguramente no se tendrá la posesión de 
éste en d  acto mismo de llegará la pubertad; pero, apar
te <le que, segiín después veremos, un peculio profesional 
no debía ser una condición indispensable y única para 
que los menores é hijos de familia pudiesen emprender 
operaciones comerciales, el hecho probable y frecuente
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será que esta condiciiin sea cumplida mucho antes ele 
que un menor, poniendo en uso el privik'gio de la habi
litación, pueda dedicarse al comercio; sin que tenga im
portancia la diferencia, más aparente que real, que rc:sul-

de la redacción de los artículos 9 y 10, al referirse d  
Uno á comerciantes y el otro íi la t’jecución de actos de 
comercio, como se demostrad en el examen del segimdo 
de los artículos citados.

El menor habilitado de edad, comerciante, puede hi
potecar sus bienes inmuebles para asegurar el cumpli- 
i^iento de las obligaciones mercantiles que contraiga. 
Esta ficultad para hipotecar es la única innovación que, 
rC!specto de la ley común, ha introducido en esta parte 
d  Código Je Comercio. Para poder vender dichos bie
nes, necesitará el menor comerciante llenar dos formali
dades, calificación previa por la justicia ordinaria de la 
nt:cc:sidad ó utilidad manifiesta de la venta, y pública su
basta.

El inciso 2.0 del articulo, en que se consignan estas 
restricciones', no era estrictamente necesario. Siendo la 
niisma disposición de la ley civil, ésta habría rt'.gido c;n 
el silencio del Código de Comercio, en virtud de lo or
denado por el artículo 2. 0

¿Es fundada esta limitación de la capacidad de los me
nores comerciantes? Creemos que, concediéndoseles la 
facultad de hipotecar, 110 h:1 sido lógico negarles la de ven- 
<Jer. Desde que el acreedor hipotecario tiene el derecho 
de pedir qut; el bien hipotecado del deudor moroso sea 
vendido en pública subasta para que con su producto se le 
pague, la hipoteca dará lugar muchas veces á una ena- 
gen;icit')n, y, en consecuencia, será perfectamente posible 
<jue él comerciante menor interesado en llevar a efecto 
la venta de un inmueble, burle la prohibición y la anule, 
valiéndose de la hipoteca. Y a  que se creyó conveniente
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otorgar la facultad de la hipoteca con el objeto, sin duda, 
de facilitar esta fuente de recursos y de crédito al menor, 
la lógica y el rigor de los principios aconsejaban introdu
cir una doble innovación en la ley civil. Así se habría 
proveído también al verdadero interés del comercio.

Que en el caso de venta resultante ele una hipoteca 
contratada por un comerciante menor, habilitado de edad, 
no debe proceder la calificación judicial de su necesidad 
ó utilidad, nos parece tan claro como incontrovertible. 
Una vez que se haga valer, en defecto de pago, el título 
del acreedor, la justicia sólo deberá intervenir para que 
se practiquen ante ella los trámites necesarios á la ena
jenación del inmueble hipotecado en pública subasta. No 
habrá que apreciéir si c:l pacto accesorio fué necesario, ó 
maniliestamente útil al menor comerciante. AI contratar
lo, éste ha puesto en ejercicio un derecho, que no está 
subordinado á formalidad alguna ulterior, y que debe pro
ducir los mismos efectos que si hubiera sido estipulado 
por una persona completamente capaz para obligarse. 
Basta tener presente la posibilidad de que la autorización 
de la justicia, que podría ser contraria á la venta, condu
jera al resultado de privar al acreedor del derecho más 
importante que le confiere la hipoteca, para convencerse 
de; que esta suposición, que conduce á un absurdo, es 
absolutamente inaceptable.

No es dable, por otra parte, admitir que, tratííndose de 
llegar á la venta como consecuencia de una hipoteca le
galmente contratada, el juez encargado de calificar el 
acto estuviera constreñido á declarar siempre la necesi
dad ó la utilidad manifiesta de la enajenación. Si hubiera 
de obtenerse invariablemente por medio de este proce
dimiento el mismo resultado, se llegaría á otro extremo 
no menos inadmisible. La calificación previa sería inútil; 
en realidad no existiría, puesto que se la hada consistir
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en una fórmula vana. Entretanto, el objeto rle la ley, al 
establecerla, es muy diverso. Cuando hace apreciar por 
la justicia la necesidad ó la manifiesta conveniencia de 
lln acto que intenta realizar una persona en quien no re
conoce,— y lo prueba la existencia de la solemnidad,—-la 
plenitud de juicio suficiente para proceder con cautela y 
di.screción, establece con ello un trámite de considerable 
importancia. Al sancionar la ley la c,iJificación de la ven
ta, prescribe que se ejerza sobre el incapaz la alta tuici<jn 
de la justicia, y vela por sus intereses hasta el punto de 
no consentir que el acto se realice sino después de ju z 
gar con pleno conocimiento de causa que s:! trata de una 
operación indispensable ó manifiestamente ventajosa. La 
libertad de apreciación de parte del magistrado encarga
do de cumplir esta delicada misión, debe ser completa, 
absoluta. Nada seda más contrario á los fines claramente 
perseguidos por el Legislador, nada más incompatible 
con el noble ministerio del juez, que suponer que éste 
se hallaba obligado á desempeñar el papel mecánico de 
expedir siempre la misma declaración.

Si la intervención de la justicia pudiera traer por con  ̂
secuencia la prohibición ó la imposibilidad de la venta, 
el acreedor hipotecario quedaría en descubierto, y la ley, 
autorizando la hipoteca, habría tendido uii lazo á su bue
na fe. Resultaría que el menor comerciante había con
tratado una hipoteca víilicla en el nombre, pero nula en 
5us efectos. Una interpretación que conduce á tales e x 
tremos debe ser rechazada.

En la hipótesis inadmisible ele que la venta á que 
puede dar origen una hipoteca, necesitara, para llevarse 
á cumplimiento, ser préviamente calificada, el Legislador, 
permitiendo al menor comerciante hipotecar sus bienes 
inmuebles, habría concedido ■ una autorización ilusoria. 
L a  calificación de la venta comprendería también nece-
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sariamentc la d:l contrato que la producía. Desde que la 
venta no es más que un efecto, para pronunciarse sobre 
su necesidad ó conveniencia, sería menester examinar su 
causa, apreciarla con conocimiento de los antecedentes 
de que hubiera cnnnado. De esta suerte, la calificación 
cid pacto accesorio, si no precedía á su celebración, ven
dría en pos de ella, p:!ro como un td m itc  inevitable para 
autoriz:ir sus afectos, lo que es contrario al texto de la ley.

Conviene recordar, en corroboración de la doctrina 
que sostenemos, el precepto de los artículos 393 y 39.  ̂
del Código Civil, según los cuales no será lícito al tutor 
ó cur.idor, sin previo decreto judicial, enajenar los bie
nes raíces d d  pupilo, ni p o d d  el juez autorizar la cnajc- 
iiaci<'>n sino por causa ele necesidad ó utilidad manifiesta. 
Ademiís, la venta deberá hacerse en pública subasta. No 
obstante esta disposición, agrega el artículo 395, si hu
biere precedido decreto de ejecucit')n y embargo sobre 
los bienes raíces del pupilo, no será «eccsar/o wuevo de
creto para su cnajCnaciów. Si esto ordena la ley t̂.:specto 
de los bienes de personas sujetas á guarda, ¿con cuLÍnta 
más razón no deberá seguirse la misma regla trati îndosc 
de los bienes ile menores habilitados de edad, cuando 
hayan sido embargados con el título ejecutivo de b  hi
poteca?

Pudiendo ser la venta el resultado legal y f  ecuente 
de una hipoteca, sin necesidad de que preceda autoriza
ción judicial, y si'ilo con el procedimiento que ha de traer 
la subasta en un juicio que de orcJinario será breve, no 
se comprende que, al conceder la facultad de hipotecar, 
d  Legislador no haya otorgadlo al mismo tiempo la de 
vender. Se ha visto que, dentro de su sistema, la prohi
bición puede ser hícilmente eludida. Con pactar una hi
poteca, puede tener el menor comerciante completa liber  ̂
tad para disponer de los inmuebles sobre que haya
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recaído. Si, como es evidente, se ha procurado favorecer 
al comerciante menoi- de edad, pennítiéndole constituir 
gravámenes hipotecarios en sus inmuebles, la ley se h;i 
quedado á medio camino al no concederle la facultad de 
enajenarlos. Ninguna consideración de conveniencia ó 
de justicia se oponía á que respondiese con todos sus bie  ̂
nes á los compromisos mercantiles que contrajera. Se 
concibe que la ley civil negara á la vez íí los habilitados 
tle edad la facultad de hi potecar y de vender: en la hipo
teca va envuelta una especie de cn;ijenación, y por esto 
dicha ley dispuso que no podría constituir hipoteca sobre 
sus Ijienes, sino la persona que fuese capaz de enajenarlos 
(art. 2,414 d d  Código Civil). Pero, desde que se abando
naba una parte de esta n ‘gla, no era posible mantener la 
otra, sin incurrir en ¡os inconvenientes é inconsecuencias 
que hemos señalado.

Además, obligar al menor habilitado de edad comer
ciante á que acuda á la justicia y obtenga su venia para 
la venta de una propiedad inmueble, es compelerlo á va
lerse de trámites, por lo común, extraños á lasoperacio- 
nes del comercio, es colocar íl un negociante en una 
situación delicada, crdndole  estorljos en su marcha, y 
quizá cierto desprestigio en su crédito. Esta circunstan
cia refuerza natural:nente la opinión que hemos venido 
sosteniendo, pues tiende á demostrar sin linaje <le dud;i 
que, una vez reconocido que el menor habilitado de edad 
es hábil para ejercer el comercio, el Legislador debía 
haber accptado todas las consecuencias que se despren
den de este antecedente, estableciendo que era rcspon- 
saljle con todos sus bienes al cumplimiento de sus obli

gaciones mercantiles.
A l conceder á los menores habilitados de edad comer

ciantes la facultad de hipotecar sus bienes inmuebles ne
gándoles al propio tiempo la de venderlos, ha tomado
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nuestro Legislador por modelo, como en muchas otras 
disposiciones del Código, á la ley francesa, la cual aplicó 
la misma regla á los menores emancipados de más de 18 
años, á quienes facultaba para comerciar con autorización 
del padre ó de la madre, y en defecto de ambos, con la 
del consejo de fimilia. La autorización debía además ser 
inscrita en el registro de comercio. Variando el límite de 
la edad de 18 á 2 i años, el Código ha hecho más res
trictivo el precepto, cuyo origen merece recordarse, pcr- 
(jue así será mejor apreciado.

Discutíase en el Consejo de Estado francés si se con
cedería á los menores emancipados de más de 18 años, y 
á quienes se autorizaba para dedicarse al comercio, la 
facultad de hipotecar y vender sus inmuebles. Por unos 
se sostenía que, puesto que se les habilitaba para comer
ciar, era lógico que solucionasen con todos sus bienes, 
como cualquiera persona capaz, las obligaciones contraí
das en su comercio. Otros veían en la concesión de esta 
facultad un peligro; temían que dicha facultad fuese mal 
ejercitada, y que redundase en peligro de los mismos á 
quienes se otorgaba. En esta disconformidad de parece
res surgió una opinión intermediaria, según la cual debía 
concederse la facultad de hipotecar, y negarse la de ven
der. Esta especie de transacción obtuvo asentimiento 
Jel Consejo, y se convirtió en ley, sin que se advirtieran 
las graves objeciones que habían de hacerse á su sanción, 
y sin que se tuviera presente que no es dable transigir 
cu materia de principios jurídicos sin incurrir en verda
deras inconsecuencias.

JosÉ A l f o n s o
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A N O T A C IO N E S  A L  P R O Y E C T O  D E  CÓDIGO D E  

E N J U I C I A M I E N T O  C I V I L

Ainr. 7.0 Agregúese un inciso 2.0:

Pero si hubiere obrado en el juicio por procurador, és
te continuará con él, si dentro de los ocho días subsi
guientes á la notificación de los herederos, el m.indato 
no hubitíre sido revocado; sin perjuicio de que pueda ser 
revocado posteriormente. ’

Artículo 1,377 del Código Civil y artículo 397 <le la Ley de Organi
zación y Atribuciones de los Tribunales.

Véase la anotación del artículo 726.

AkT. i 3. Agréguese un inciso 3.0:

Si no constituyeren el mandatario común, y alguno de 
ellos entablare la demanda ó la contestase para obrar en 
el juicio, los demás s e d n  tenidos como rebeldes y suje
tos á las resultas; sin perjuicio de adherirse á la acciiin i> 
defensa del compareciente, aceptando el juicio en el es
tado en que se hallare.

Agréguese otro artículo:

A rt. 13, bis. E l demandante que por sí solo dedujere 
la acción, d e b e d  pedir en el mismo libelo, :intes de 
citar á los ilemancbdos, la notificación de sus compartes, 
bajo apercibimiento de aceptar la demanda. E n  c;iso <le 
oposicic'>n, la demanda se entenderá exclusivamente de 
cuenta.y riesgo ele su autor, sin participación de los de
más en las resultas ñivorables ó adversas del juicio.

A r t . 18. Sustituyase por este otro:

Cuando son varios los demandantes ó demandados, 
los primeros h a d n  el nombramiento del prornrador 
común al deducir su acción, si no lo hubieren hecho 
previamente por acto separado; y los segundos al alegar
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excepciones ó contestar á la demanda, pudienclo previ:i- 
mente otorg;írseles un término razonable que no exceda 
de cliez días contados desde la última notificación, para 
acordar el nombramiento del procurador.

A in . 19. Agréguese al inciso 1.0: '

Recayendo el nombramiento en una de las partes y 
en su defecto en un procurador de número, si lo hay.

Agréguese al inciso 2.0:

Si en desacuerdo de las partes fieren dos ó más los 
procuradores propuestos, se estará al nombrado por la 
mayoría, y no habiéndola, será designado por el j’ucz 
como en el inciso anterior.

N ota.— En lugar de la representación por procurador comiín, nom 
brado por las partes ó por el juez, creemos mejor la representación por 
/oí íj/r^aáí;j com o se practica actualmente, para todos aquellos que, ci
tados, no comparecen al juicio, admitiéndose á los que comparezcan 
por una merda, ramo ó has.

A rt. 20. ¿Por qué exijir la unanimidad p;ua l;i revocación, cuando 
para nombrar el procurador basta la minoría y aún puede hacerlo una 
de las partes, según el artículo 19?

En lugar de "por acuerdo rí/u/nimcu, pondría wrt)'or/a, ó por /o.r 
dos tercioí de las mismas partes.. •”

Y  agréguese un inciso 2.0:

L a  revocación no surtirá efecto sino desde que se ha
ya constituklo el nuevo procurador.

Art. 21. Según este artículo basta que «na de las partes no esté de 
acuerdo en las instrucciones al procurador, para que éste pueda pro
ceder por ío/o 71obm/ad, aun cuando las demás partes en mayoría 
opinen proceder de otra manera.

N o es correcto ni justo.
Podría quedar el artículo en esta forma: ,

El procurador común, en desacuerdo de las partes so
bre las instrucciones ó manera de ejercer el mandato, 
procederá con la opinión de la mayoría ó de las partes 
que á lo menos representen una tercera parte del intc-
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rés común, y no habiendo esta opiniijn, procederá por 
sí sólo y como se lo aconseje la prudencia, tenientlo 
siempre en mira la más fiel y expedita cjecuci('m d d  
mandato.

A r t . 2 2. Para ejercitar un derec'io la 1:!y debe suministrar los m e

dios para ejercerlo.
Y  si el procurador común saca los autos p:ira su defcnsa y prueba, 

¿cómo podría hacerlo la parte por separado dentro de los mismos tér
minos?

Agregúese al final del inciso 2.0:

La parte que quiera hacer defensa. y prueba por se- 
¡jaraclo, coadyuvante del procurador común, tendrá dere
cho á que se dejen los autos en la oficina, á petición 
suya, por dos días después de la. notificación de la de
manda, y por cuatro durante el término de prueba.

A r t . 23. Agrégucse al final del inciso 2.°:

Exceptiíanse los apremios legítimamente decretados, 
cuyas costas 'deberán ser pagadas por d  apremiado en 
el momento de la ejecuci{m.

A r 'P. 24. Agréguese al final:

Ni servir de motivo para retener la diligencia practi
cada.

A i;t . 25. Este artículo establece una injusticia, contra la doctrina 
de las. o/,//¿̂ ac<oncj df'/s//,/eí el in so/id/////; del m asi contrato de comuui- 
Jad, á prorata; y de la df-dara/or/a de

El mejor acomodado que ni siquiera concurrió al nombramiento del 
procurador común, y que 110 q/f/siera l/t/::;í7r, no obstante, sería obligado 
d pagar i/i solidum todas las costas.

Cuando más los ricos pagarían la pnrtc de los declarados pobres; y 

todavía así sr.ría irritante. '
Podría quedar así:

Las diligencias serán cobradas al que las hubiere soli
citado ó mandádolas practicar, con derecho de reem
bolsarse de los deim'is á prorratti, exceptuados los que 
hubieren obtenido el privilegio de pobreza para litigar.
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En los demás actos no solicitados, se cobrará á los |i- 
tigantes conjuntos á prorrata del número de ellos, con 1» 
excepción antedicha.

A r t .  28. En este artículo está errada la cita; en lugar de 27, léase 
artículo 26.

A r t .  29. Agréguese al final del inciso que establece los casos en 
que todo litigante podrá sacar el proceso, este nuevo caso:

Y  también p.ara formar su prueba.

A r t .  31. ¿Cuánto tiempo para ejecutar el :ipremio?
No lo dice el artículo 3 i, y el inciso 2.0 se modificaría en esta fonna:

Si no lo fuere, podrá el procurador ser apremiado con 
.arresto p.ara la devolución, .arresto que se hará efectivo 
pasadas veinticuatro horas desde la notificación al pro
curador, sin necesidad de nuevo decreto ni de notificar 
e1 apremio á la p.arte.

A r t .  3 r, bis. El término para evacuar el informe es el legal 6 sdia- 
lado por el juez conforme al artículo 54, bis. Y  podrán ser apremiados 
los oficiales del Ministerio Público para la devolución del proceso? ¿Y 
por qué nó, cuando sea parte en el juicio? ( Carda de los Tiribiwtiki, 
de 29 de noviembre de 1887, sentencia 2,904.)

Al artículo se agregaría un inciso 2.0

Expirado el término señalado para dar el dictamen. á 
petición tle parte 6 de oficio, el tribunal m.andará que el 
ministro de fe pase á recoger el proceso, y no estantío 
expedito volverá cuarent.a y ocho horas después, sin ne
cesidad de nuevo decreto y exigirá l.a entrega bajo de 
.apremio.

Awr. 34. Cuarto modo de notificar ... i'Por mera diligencia exten
dida en el procesos.

Pero ¿cuándo se empica este medio?
No lo dice este titulo.
Creemos que se refiera al caso en que estén jn7a/ados los estrados.
Pero no admite señalamiento de estrados este Código.
En r̂ ebe/día reconoce el medio de asc/z/ain/m/o, 6 el de prom rador 

(ouiún, cuando son varios los citados al juicio.
En juicios verbales es por la tabla.
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A in . 40. E l artículo quedaría en esta forma:

Se notificará por cédula:
Núm. 1.0 A  los litigantes que, en trámites ddcrmina- 

dospor la ley, ó por disposicicín expresa de ésta, se hu
bieren apersonado al juicio y se'ñalado, dentro de la ciu
d a d . . .

Núm. 2.0 Á  las personas que* estando en el lugar y 
sin haberse apersonado al juicio, no pudieren ser habidas 
después de habérseles buscado en tres días distintos y á 
hora diversa en día hábil y lugar competente, conforme 
á los incisos 2.0 y 3.0 del artículo 37. Con e*l ce'rtificado 
de dicha diligencia el Tribunal decretará la notificaci{m 
por cédula ( i ).

Art. 41. Refórmese el artículo en esta forma:

Si de las diligencias no constare* la presencia de la 
persona ó se* ocultare para pasar por ausente, podrá acre
ditarse su presencia en el lugar del juicio, por declara
ción de* dos testigos, aunque* sean singulares, ó por cer
tificado del ministro de f-;.

El hecho de habérsele buscado inf'uctuosamente se 
hará constar siempre ôor certificado del ministro de fe.

Art. 41. bis. Hemos agre¡atlo este articulo:

Notificada una persona por cédula en la forma dis- 
pue*sta en el artículo 40, bastará para las notificaciones 
sucesivas por cédula que, buscado una sola ve*z, no sea 
habido; sin perjuicio de* los estrados e*n caso de ausencia 
de*l lugar tlel juicio, estando dicha persona arraigada.

Art. 48. ¿Por qué solamente las providencias de sustancia- 
ción? ¿Y por qué no los autos ó resoluciones y sentencias?

Podría quedar el artículo en esta forma:

Las providencias de mera sustanciación se notificarán

(1) Eslo es conforme In pnlctica nctunl, que eH in;Ís expedito qno ía 
ii»/oi'íiwr/(i» rle prr«r/íte quo disponen los artícu los 4() y 4 I.
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á expensas de la parte á cuya solicitud hubieren sido ex
pedidas; las sentencias y autos interlocutoríos se notifi
carán á expensas de ambas partes; sin perjuicio de lo que 
la ley ó el tribunal dispongan acerca de la condenación 
de costas.

Â <̂ r. 49. En lugar “ dcl jefe localii debiera ser "dc:l ministerio iní- 
blicon.

A r t .  53. E l inciso 2.0 de este artículo expresa lo mismo que el ar
tículo 58, sin otra diforencia que expresar lo que son //rw/nos fatales, 
extinguiéndose los derechos que no se ejercitaren dentro de ellos.

Y  el artículo 58 dispone los mismos efectos para después de transcu
rrido todo términ/J judicial, significando con esto fjue todo término es 
fatal, lo que no es así. Por ejemplo, el túm ino para contestar la de
manda, expresar agravios ó contestarlo?, alegar, etc., etc.

Ó se explica i  qué término se refiere el artículo 58, ó se le suprime, 
agregando al inciso 2.0 del 53 cuáles términos no son fatales y la difc- 
renria de efectos al vencimiento ele un>is y otros sin ejercer el derecho 
ó acto para que fueren señalados por la ley ó el Tribunal.

A  mi juicio, los >10 fáln/í’s no hacen caducar ó extinguirse el derecho 
sino después de ejercitado por la parte contraria el derecho que le co  ̂
rresponde.

Creo también que ddiicran enumerarse los (jue se llam.in /frwii/Oí 
^/tn/í’s, no siéndolo todos los dem;ís términos.

l'or ejemplo, fatales serían:
Para apelar, decir de casación, tachar, recusar, los términos de prue

ba, oponer excepciones en un juicio ejecutivo, publicación de testa  ̂
rncntos, legitimación y en general la ejecución de los actos ó solemni
dades para los cuulcs la ley seríala un plazo fijo improrrogable.

A r t .  54. Para mayor claridad debiera decir:

Inciso 1. 0 Desde el día de la notificación exclusive.
Inciso 2.0 Desde d  día de la última notificación e -̂ 

c/usive ó sin co«/ar ese d/a.
Ó bien, deŝ îe el s / g ^̂ -ía al de la wotijicaciíí«— ó 

■última notifuacióti.
A r t .  54, bis. Agréguese al final:

Si por la ley no estuviere señalado ( r ).

(1) Vi âso la anotación al urliculo ;!!, bis,
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A r t .  55. Ag^(5guese al final del artículo:

Aun cuando las partes no pidan la suspensión.

A r t .  56. Por ejemplo: El término de prueba puede ser de 30 días,
Y el juez recibe la causa i  prueba por 15 ó 20. ¿Por qué la prórroga 
hasta los treinta había de quedar la prudencia del juez?

No hay razón, y basta que una de las partes |;ida la prórroga, para 

concederla.
. Este artículo quedaría en esta forma:

Son prorrogables los términos señalados por el juez, 
siempre que sean menores que los designados por la ley, 
ó que ésta haya dejado su designación á prudencia 
del juez.

Para conceder la prórroga, b astad  en el primer caso 
que se pida antes de vencido el designado por el juez.
Y  en el segundo caso, que ademiís se alegue justa caus:i, 
!a cual apreciar.^ el juez prudencialmcute.

.\ r t .  58. Véase la anotación al inciso 2.° d d  artículo 53.
¿Qué sucede aViora cuando no se comparece ilespiiés del emplazamien

to á seguir la apelación? ¿Sin más tramite se <Icclavaría la deserción?
Creemos que no caduca el recurso, mientras 110 se ha peditlo de

serción.
Es lo mismo que por el vencimiento de los nueve días, no caduca el 

derecho de contestar á la demanda, mientras no se acusa rebeldía y se 
dé por contestada la demand¿i.

El artículo quedada bien en esta forma:

Traiiscurrido un término judicial que 11.0 sea fi/ a lí)  la 
prórroga que de él se haya otorgado, no caducad el de
recho que se hubiere dejado de ejercer dentro del 1/r- 
viiuo, sino después de ejr.;rcitado por la parte contraria 
d  derecho que le corresponde en razón del término ven
cido.

A RT. 60. El artículo parece sancionar el cumplimiento de un exhor
to sin restricción. l'ero sería mejor agregarle esta fase:

Salvo el caso en que considerase competerle el nego-
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cio, ó fuere solicitada la competencia, podrá devolver el 
exhorto sin cumplirlo promoviendo competencia.

A k t. 70. La sanción de este artículo por la omisión de un' trámite 
fjue ha debido evacuarse es darlo por evacuado.

¿Y cómo podría darse por evacuado el hacerse parte, ó de expresar 
agravios en la segunda instancia, cuando al contrario, se tiene como no 
comparecido y há lugar á la deserción del recurso?

El inciso 2.0 del artículo 146 justifica esta obsecración.
Y  á propósito de la deserción ¿cu:indo se incurre en ella?
¿Por el solo hecho de no presentarse dentro del emplazamiento?
¿Ó mientras no se pida la deserción, aunque esté vencido el empla1.a  ̂

miento?
¿Ó después de acusada rebeldía á la deserción?
En la Corte cie La Serena (la mayoría) hay la práctica de hacerse 

parte en todo tiempo. Entonces al artículo convendría agregarle otro 
inciso 2.

Pero si el trámite fuere para la prosecución <le un re
curso ó instancia dentro del término señalado por la ley 
ó el tribunal, se tendrá como no interpuesto el recurso ó 
desistido <le la instancia desde el momento que la parte 
contraria reclamare el abandono ó desistimiento, transcu
rrido el término.

7 r. Pero ¿deberá entenderse en primera instancia de un juicio, 
ó en la segunda, mientras no se ha declarado desierto ó prescrito el 
recut^so?

En todo caso el derecho de continuar, sin retrogradar 
en la sustanciaciún del proceso, debiera ser /rc-
viamei/te la rebeldía, esto es, pagando las costas ó ha
ciendo la consignación prudencial de ellas.
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P R O Y E C T O  D E  CÓD IGO R U R A L  P A R A  L A  
R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

(  C o U c / u S k ’ H )

A r t . 395. Los que se invalidaren absolutamente por 
heridas recibidas en el servicio, obtendrán como retiro 
una pcnsií'm vitalicia que acordará la respectiva junta 
departamental de vigilancia.

Para calificar la invalidez se observarán las prescrip
ciones establecidas en la l(íy de montepíos.

(Véase el art. 26 del reglamento citado.)

A r t . 396. Las Municipalitlacles dictarán los regla
mentos necesarios para dar debido cumplimiento á las 
disposiciones de este título.

T Í T U L O  III

LA S P E N A S

• §  I

D e  lo s  d e l i t o s

A r t .  3 ^'¡. Serán castigados como reos de daños:
i.° Los que destruyan fosos, cerramientos, murallas, 

linderos, etc., ó los muelen maliciosamente d d  lugar en 
que se encuentran;

2.0 Los que permitan que sus aguas se derramen so
bre las heredades vecinas ó sobre los caminos;

3.0 Los que hicieren pastar en terreno ajeno á sus 
animales sin permiso ó contra la voluntad del duei'io;

4.0 Los que no pusieren d  debido cuidado para im-
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pedir que sus animales entren á un campo ajeno plan
tado 6 sembrado.

5.0 Los que causen un daño cuyo importe exceda de 
quinientos pesos ,en puentes, caminos y vertientes de 
uso público; ■

6.0 Los que destruyan las boca-tomas, canales, preti
les, represas, etc.

7.0 Los que incendiaren chozas, pajales ó cobertizos 
deshabitadOs ó cualquier otro objeto, cuyo valor no exce
diere de cincuenta pesos.

8.0 Los que causen un daño cuyo importe exceda de 
quinientos pesos, produciendo por cualquier medio infec
ción ó contagio en animales ó aves domésticas.

(Véanse los arts. 485 y 478 del Código Penal).

A r t . 398. Se castigará con presidio mayor en cual
quiera de sus grados:

1.0 A l que incendiare un edificio destinado a servir 
de morada, que no estuviere actualmente habitado;

2 .0 A l que incendiare mieses, pastos, montes, cierros 
ó plantíos. '

(Véase el art. 476 del Código Penal.)

A r t . 399. El abijeato será castigado con las penas 
del hurto y la agravación que determina el inciso 2 .0 d d  
artículo 449 del Código Penal.

A r t . 400. Todo tenedor ó guardian de animales afec
tados de enfermedades comngiosas que no cumpliere 
con las prescripciones de este Código, será castigado con 
reclusión menor en su grado mínimo ó multa de ciento 
íí trescientos pesos.

A r t . 401. Á  los que por desprecio de las prohibicio
nes de la Municipalidad, hubieren dejado los animales 
infestados en comunicación con otros, ó no hubieren cum
plido las prescripciones de dicha autoridad para impedir
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la propagación del contagio, se impondd la pena de 
reclusión menor en su grado mínimo ó multa de ciento 
á quinientos pesos.

(Véasc el art. 489 d d  Código l ’cnal.) -

A ra .  402. Si con motivo de la infracción de lo dis
puesto en el precedente artículo, ha î.:sultado la propí!- 
gación del contagio, se impondrá á los culpables la pena 
de reclusión menor en su grado mínimo, ó multa de qui
nientos á mil pesos.

(Véase e‘l art. 290 d d  Código Penal.)

A r t . 403. Sufrirán las penas de presidio menor, en 
su grado mínimo y multa de ciento á mil pesos, los que, 
sin título legítimo é invadiendo derechos ajenos:

1.0 Sacaren aguas de represas, estanques ú otros de
pósitos; de ríos, arroyos ó fuentes; de canales ó acueduc
tos, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cual
quiera;

2.0 Roiíipieren ó alteraren, con igual fin, diques, e x 
clusas, compuertas, marcos ú otras obras semejantes ex is
tentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales c> 
acueductos; t

3.0 Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que 
un tercero tuviere sobre dichas aguas;

4.0 U surparcn un derecho cualquiera referente al cur
so de ellas, ó turbaren á alguno en su legítima pose
sión.

(Véase el art. 291 d d  Código Penal.)

A r t . 404. Cuando los simples delitos á que se refiere 
d  artículo anterior se ejecutaren con violencia en las 
personas, si el culpable no mereciere mayor pena por las 
violencias que causare, suf irá la de presidio menor <̂n 
sus grados mínimo á medio y multa ele ciento á mil pesos.

(Véase el art. 459 d d  Código Penal.)
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A r t . 405. Serán castigados como reos de usurpación 
de aguas, con las penas del artículo 403. los que, tenien
do derecho para sacarlas ó usarlas, se hubieren servido 
fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, mar
cos, compuertas ó exclusas de una forma diversa á la 
establecida, ó de una capacidad superior á la medida á 
que tienen derecho.

(Véase el art. 460 del Código Penal.)

A in .  406. El que destruyere ó alterare términos ó lí
mites de propiedades públicas ó particulares con ánimo 
de lucrarse, será penado con presidio menor en su gra
do mínimo y  multa de ciento á mil pesos.

(Véase el art. 461 del Código Penal.)

A r t . 407. Será castigado con presidio c.S relegación 
menores en cualquiera de sus grados el que por cual
quier medio causare una cesación concertada de trabajo 
para forzar el aumento ó la baja de los salarios de traba
jadores rurales, 6 para entorpecer el libre ejercicio de 
una industria agrícola.

Los obreros que tomaren parte en una sublevación 
semejante serán castigados con reclusión menor en su 
grado medio.

§ 2 

De las

A ia .  408. Sufrirán la pena <le prisit'in en sus grados 
medio á máximo ó multa de diez á cien pesos:

El dueño de animales bravos que en lugar accesible 
al público los dejare sueltos ó en disposición de causar 
mal.

El que con violencia en las cosas entrare á cazar ó á

%
iiütí:
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pescar en lugar cerrado, ó en lugar abierto contra expre
sa prohibición, intimada personalmente ó por los perió
dicos del departamento.

A m .  409. Serán castigados con prisión en sus grados 
mínimo á medio, conmutable en multa de uno á sesenta 
pesos:

1.0 El que inflingiere las reglas establecidas para la 
quema de bosques, rastrojos ú otros productos de tierra, 
ú para evitar la propagación del fuego en máquinas á va
por, caleras, hornos u otros lugares semejantes;

2.0 E l que inflingiere las disposiciones del título V II  
del libro primero;

3.0 El que infringiere las de los títulos V  y V I  del 
mismo libro y las leyes ó reglamentos sobre apertura, 
conservacilm y reparaci<',n de vías públicas;

4.0 E l que aprovechando aguas de otro ó distrayén
dolas de su curso, causare daño, que no exceda de diez 
pesos;

5.0 El iníJividuo de la policía rural g ue abandonare el 
puesto cuya custodia se le encomend<'), ú que filtare á sus 
superiores clesobedeciemlo sus órdenes.

(Véase el art. 494 del C óJigo Penal).

A i a .  410. Sufrirán la pena de prisión en su gratlo mí 
nimo, conmutable en multa de uno á treinta pesos:

i.° El que in^ înja las reglas de policía relativas á po
sadas, fondas, tabernas y otros establecimientos públicos;

2.0 El que entrare en heredad ajena con el objeto de 
coger ^ ûtas y comerlas en el acto;

3.0 E l que entrare sin violencia á cazar ó pescar en 
sitio vedado ó cerrado;

4.0 El que se hiciere culpable de actos de crueldad ó 
maltrato excesivo para con los animales;

5. 0 E l que infringiere las disposiciones de los títulos 
IX  y X  del libro primero de este Código y los reglamen-
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tos de caza ó pesca en el modo y tiempo de ejecutar una 
ú otra ó de vender sus pruluctos;

6.0 Los que filten al respeto á los guardas rurales y 
los que no presten auxilio á la policía pudiendo hacerlo;

7.0 Los que permitan que ctn sus fundos jueguen jue
gos de azar sus trabajadores ó se embriaguen hasta pro  ̂
i.lucir escándalos.

(Véase el art. 495 dcl Código Penal.)

A r t . 4 I I. El dueño de ganados que entraren en he
redad ajena cerrada y causaren daño, será castigado con 
multa, por cada cabeza de ganado:

1.0 D e veinticinco centavos á un peso, si fuere va
cuno;

2.0 D e  diez á cincuenta ' centavos, si fuere caballar, 
mular ó asnal;

3.0 D e  cinco á veintidnco centavos, si fuere cabrío ó 
lanar y la heredad tuviere arbolado;

4.0 Del tanto d d  daño causado á. un tercio más, si 
f iere  de otra especie no comprendida en los números 
anteriores.

Esto mismo se observará si el ganado fiere lanar ó 
cabrío y la heredad no tuviere arbolado.

(Véase el art. 496 del Código Penal.)

T I T U L O  F I N A L

D e  la  o b s e r v a n c ia  d e  e s t e  C ó ih g o

A r t . 4 1 2 . Este Código comenzará á regir desde d  
ele de I 8... y desde entonces quedar.ín

derogadas, en todo lo que estatuye este Código y en cuan
to fueren contrarios á sus disposiciones, todas las leyes,
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decretos, reglamentos, usos y costumbres que antes hu
bieren regido.

A r t . 413. El Presidente de la República y las Muni
cipalidades expedirán los reglamentos y ordenanzas para 
1a debida ejecución de las disposiciones de este Código.

I s id o r o  V á sq u e z  G r il l e

"'¿X  PONTIFICIA 
p r  I  UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

C H IL E .— I. CmiENT,\RIOS UEL a r t í c u l o  2,493 d e l  CÓOIGO Ci' 
VIL CHILENO. ¿ C u Al  e s  EL MKJOR SlSTLiMA PARA NOMliRAR LOS fUN' 
CIOSARIOS JUDICIAI.ES? Un vol. de 182 p;igs., Imp. Nacional, Santiago. 
En nuestro número 6 dcl presente tomo, dimos cuenta del informe de 
los jurados nombrados por el Consejo de Instrucción l ’ ública para 
dictaminar sobre las composiciones presentadas al certamen universi
tario de 1887 acerca <lel tema dl! la Facult.nl de Leyes, relativo al artí  ̂
culo 2,493 del Código Civil. La actual edición de estos trabajos ha 
sido hecha por orde‘n del mismo Consejo, la cual aplaudimos sin re
serva por importar un nuevo estímulo para los interesados en compa'  
rec:er a estos, en cierto modo, opacos ccrt;ímcnes universitarios. Los 
trabajos publicados, precedidos del respectivo informe de los jurados, 
señores don Manuel Amunátegui, don Carlos Alelunate y don I’a ulino 
Alfonso, comprenden no sólo los del tema referido, sino los que vers:f 
ron sobre el tema propuesto por el seiior consejero don Pe'dro Montt, 
acerca del mejor sistema de nombr;uníento de los fincionarios juili‘ 
ciales. Y  así, en el primer tema, se insertan la, composiciones de loS 
sefiore‘s tlon Agustín Rodrígiii;z (primer premio), don Heraclio Mosa 
R. (seguntlo premio) y don jMaximiliano Iliáñez (recomendada); y en 
el segundo, las de los señores don Julio Reye's Lavallc (primer premi0 
y publicación en los A n a l e s  df . i .a U n i v e r s i d a d ) y don José Tomás 
Matus (segundo premio).— 2. CouincACu'>N a g r í c o l a  d e  C m u ', obra 

en el cedamm neniifiio de. l« Expfis/o’i(« M u io n n l dt /S8./1 
por don José Ravcst, i vol. de 335 p.'lgs,, Imp. Gutenherg, Santia' 
go, r 887. Esta obra consta de dos p:irtes: primera, Rt1fo__,«ilí7dí' n de 
dúpíií/Wíi,it’í  lega/u cq/í  re/ncün d la afria iltum ;  segunda, I'royecl// de 
CúĴ "̂o R M al. Juzgamos que la recopilación es bastante complet.i; d  
Proyecto, no dudamos, contribuirá en ocasión oportuna i  suministrar 
útiles indicaciom-s i  la fitura codificación agrícola.— 3, A n o t a c i o n i :s 

Al. PiwniCTO UE C ó n ico  me ENjuici.\Mii-.:-,iro C ivii., por don José 
Ravcst, i op. de 112 págs.. Imp. Gutcnberg, Santiago, 1887. Es un:i 
serie de observaciones i  un gran número de artículos del rroyecto> 
que, sin duda, se d n  tenitlas en cuenta 'por la Comisión Rcvisora dc é1 
Nuestros aplausos al señor Ravest por sus inten'santes trabajos.

L a D i r e c c i ó n
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REVISTA FOBENSE C H I I E Ü
SUM Al{ lO. — N'olas Eililoriaks: I’roycclo (le Ci«li¡:o de Kiijiiic'i;imitMitu Civil. l’ro- 

yccto <le C<)di¡:o de Kiijiiiciamicnlo Criiiiinal.— Las circuns1anci:\s agravantes tic 
los m'iineros 15 y 16, arlíeulu 12 Cii(lí¡;o l\'nal ¿snn nplicali1t>s :i las fallas? por 
don Alt'jirndro Fucn1 ..alida.— Comcmario dcl artículo 2493 ild f,i)di¡:o Civil, i«ir 
don Ag^̂̂>lín Uodrit;iiez.—Anutadoncs :1 .l Prnycclo de Código de Enjuiciamiento 
Civil (contimiaci(')n), por i1on José Ra\esl. — ¿Son actos <le i’omacio los <jiic ejê  
ciil:i un construdor de edificios? ¿Ĵ lstí'i por dios sujdo :il (\'i(ligo de Comercio? por 
don ]{olmslbno Ver:i. — Reformas p:̂ rlamcnlnri:l.s, pn>ci’diiiiicntt) ck i-loral, por 
ilon José \fahu|iitr y Sali'í d̂or.— Keiista 1)il)lio¡:r/ilica, |>or !.a l)ircccii'in,

, NOTAS E D IT O R IA L E S

P r o y e c t o  v e  C(')Du;o rm, ENjuici.\MrnNro Ci'-'ii.. - C o n  fi-rha d d  13 

de marzo i'iltimo el MOiisterio de Justicia ha enviado una nota a los 
miembros de la Comisión Revisora tic este Proyecto, seiiori:s don l .uis 
Aldunate, don Jorge ll uneeus, clon José Clem ente Fabres, don Cosme 
C'ampillo, don Demetrio I^isl;irria, don Julio Zegers, <lon José ;\iito- 
nio Gan(hrillas y don Carlos l.1;ws;ís, en que se les comimica la diso
lución de b  Comisión, en la cual se sirvieron prestar :l b  kgislacitJn 
del país el concurso de' sus luces y de su experiencia.

Y  con Íéi'ha de' 1 9  del mismo mes el Cíohiemo ha nomhratlo una nue
va Comisión, con encaigo de redactar definitivamente d  l'roycno. 
l'arn compone'rb han sido designados los aliog:ulos don .\dolf) Il);í- 
ñc;z, don H;iklomi:ro Pizarro y don Manuel /,av;ib, con b  remuneraci()n 

de cinco mil pesos cada uno.
P r o y e c t o  im C<ím(_;o l>E E n j u ic i ,u i i ]'.\ t o  C K n i j N , \ j , . - Ha sido 

comisionado para redactarlo e' l abogado don M iguel A. Varas, con la 
rL'muneración de' dieciocho mil pesos, jior discreto supremo de 13 de 
marzo citado.

"'A PONTIFICIA 
pr a  UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
^ 7  VALPARAÍSO
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SECCIÓN TÉCNICA

L A S C IR C U N ST A N C IA S A G R A V A N T E S D E  LOS 
números 15 y 16, artículo 12 del Código Penal ¿son apli
cables á las faltas? -

I

La Comisión Redactora d d  Código Penal acordó, en la 
sesión del 23 de abril de 1870, que le serviría ele base 
para redactarlo el Código Español, por considerarlo más 
adecuado á nuestras costumbres y más completo que el 
belga. En conformidad á este acuerdo, en la sesión del 30 
del mismo mes y año, se aprobó la siguiente definición, 
tomada del artículo I •0 del citado Código:  ̂Delito ó falta 
es toda acción ú omisión voluntaria castigada por la ley 
penalii; y en la del 7 de mayo del mismo año se aprobó 
esta división, tomada también del Código Español: 

iiSe reputan delitos graves ó crímenes los que la ley 
castiga con las penas que establece el artículoii . ..

•iSe reputan simples delitos los que la ley reprime 
con las penas que establece el artículo'i ... >

11 Son faltas las infracciones á que la ley señala penas 
leves. 11

Pues bien, si fijamos la atención en estas disposicio
nes, notaremos que la palabra delito no se empleó como 
un género que comprendiese a las faltas; y  que, por lo 
tanto, cada vez que se quisiera comprender al delito y 
á la falta debía ser necesario emplear ambos términos; 
y, por la inversa, que bastaría usar el primero para ex
cluir á las faltas, ó el segundo, para no comprender al 
delito. '
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Pcclríamos citar una serie de dispo.siciones del Código 
Espaiiol en que ha empleado uno y otro término para 
comprender los delitos graves, los menos graves y las 
faltas, y otra en que ha usado sólo la palabra delito 
para excluir á las filtas; pero preferimos enumerar algu
nas disposiciones de las actas de la Comisión Redactora 
del nuestro, antei'iores á la revisión en que se han em
pleado los mismos términos del Español con iguales fines. 
Así, en la sesión citada del 30 de abril de 187o, tuvo que 
decirse. para comprender las filtas: á  «///gií/z de///o ó 

./a/Za, etc.; en la de 23 de mayo siguiente volvió ;l de
cirse: si después de cometido el delito ó fulta, etc.; en la 
dd  24 del mismo mes se dijo otra vez: son rt.ponsab!cs 
criwiua/wenle de los dehlos y fíí/tas, etc.; y, por fin, en 
las sesiones del 6 y del 20 de julio siguiente, se dijo 
también: á  los autores de un delito ó fa lta ,  etc. Y  por 
la inversa, siempre que la Comisión Redactora quería 
excluir las faltas, hablaba sólo de delito, como lo hizo 
1.:n la sesión del 3 de mayo de 1870, para no compren
der las faltas en las disposiciones de los artículos 5. 0, 
6.0. y 7.0 del Código Penal. Podríamos multiplicar los 
ejemplos; pero basta para nuestro objeto agregar que en 
los epígrafes d d  libro segundo, ' que no trata de filtas, 
se había empleado sólo la palabra de dito, como puede 
verse en las p;i.ginas 50, 54, 60, 74, 94, 103, 127, 
i :iS, I 39, I 50 y I 70 de las actas.

Parece, sin embargo, que la Comisión Redactora no se 
clió una cuenta cabal del significado y  alcance de la pa  ̂
labra dtJlüo que ella empleaba tomiíndola d d  Código 
Español, y que más bien creía que ella comprendía las 
faltas, al menos tradndosc de las circunstancias agravan
tes de los números I 5 y 16 d d  artículo 12; puesto qiie 
en la primera redacción del artículo 92, que no es sino 
una repetición de lo dispuesto en los exprcsatlos númc-
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ros, comprendía las faltas, como más adelante veremos. 
Pero lo cierto es que, según el tecnicismo de la época en 
que se aprobaron dichos números, la palabra delito no 
comprendía las faltas; y lo contrario solamente habría 
podido deducirse de las disposiciones del artícUlo 92 que 
se consignaron en el acta del 30 de julio de 18 70.

I I

Felizmente, en la sesi('.in del 24 de marzo de 1873, se 
aprobó una nueva redacción de los artículos 1.0 y 3.0 del 
Código “hecha de acuerdo con las ideas aceptadas en el 
seno de la Comisión y evitando los inconvenientes ob
servados en los artículos orijinales del proyecto.11 Según 
esta nueva redacción, la palabra delito pasó á ser un g é 
nero que comprende los crímenes, los simples delitos 
y las falcas; y. en consecuencia, en adelante debía ser 
lo contrario de lo que antes era y de lo dispuesto en el 
Código Español; pues siempre que se quisiera compren
der los tres miembros de la división de los delitos bas
taría emplear esta palabra, y cada vez que se quisiera 
excluir las faltas sería necesario decir "crímenes y sim
ples delitos.11 Dicha palabra pasó, pues, á significar y 
comprender lo mismo que el término iiifraccioiies que 
usa el artículo I. 0 del Código Belga.

Y  por esto fué que en todos los casos en que se había 
empleado las palabras delito y  fciltis  para comprender 
esta última clase de infracciones, hubo necesidad de su
primir el segundo término por redundante; y, por la 
inversa, siempre que se había usado sólo la palabra deli
to para excluir las filtas, hubo necesidad de reemplazar
la por la frase crímcnes y  sivî plcs delitos, á fin de conser
var la misma idea. Así, vemos que en la nueva definición 
del artículo I. 0 se suprimió la palabra fa lla;  que igual
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supresión se hizo en los dos incisos del artículo i8 y en 
los primeros de los 14 y 50; que en el 5.0 se dejó la 
misma palabra delitos por haberse acordado en la sesión 
del 1.0 de octubre de 1873 comprender las faltas en la 
disposición del artículo; que en el 6.0, tuvo que reempla
zarse el término delitos por la frase crímcncsy simples,- y, 
iJOr fin, que igual cosa se hizo en los artículos 7.0 y 17 y 
en todos los epígrafes del libro segundo.

Conocida, pues, esta historia genuína de la ley, que no 
<leja duda alguna de que la palabra delito empleada por 
d  Código es un género que comprende tanto los crí
menes y simples delitos como las faltas, podemos con- 
crctarnos al estudio de los mímeros 15 y I 6. artículo I 2 
del Código Penal en cuanto al objeto que nos hemos 
propuesto, es decir, saber si son aplicables á las faltas.

Según la naturaleza intrínseca de h s  faltas y los moti
vos en que se fundan b s  agravaciones legales, dichas 
faltas no deben agravarse, técnicamente hablando, por 
ninguna de las circunstancias del artículo i 2 ele nuestro 
Código Penal; causa por la cual el Español las excluyó de 
su artículo 10 empleando sólo la palabra delito, lo mismo 
que hizo la primera redacción del nuestro. Este sistema 
debía haberse conservado en el Código por ser conforme 
con los principios en que se fundan lar, agravaciones; y 
para ello debió haberse reemplazado la palabra delito 
que, empleada en el primitivo tecnicismo, excluía las 
faltas, con la frase crímenes y  simples ^̂^̂ î̂ tos que, en el 
del Código, es necesaria para excluirlas. No se hizo así, 
sin embargo; y, en conse*cuencia, no cabe duda alguna 
de que las circunstancias agravantes de los tuímcros I 5 
y 16 y de otros del artículo i 2 que han empleado la pa
labra delito y no la frase crímenes y  simples delitos, son 
aplicables á las filtas siempre que concurran en su co
misión.
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E.s cierto que las actas no dan explicaciones al respec
to, y por esto no puede saberse á ciencia cierta si hubo 
algún acuerdo para conservar en la reviŝ íón del proyecto 
la palabra delüo que en el nuevo tecnicismo debía com
prender las faltas; pero parece que la Comisión creía 
que esta palabra comprendía las faltas aun en el anti
guo tecnicismo y que no hizo innovación alguna, consi
derando t;il vez que así debía ser. Efectivamente, en la 
primera redacción d d  artículo 92 del Código Penal, que 
en realidad de verdad no es sino un.a reproducción, como 
hemos dicho, de las disposiciones de los números i 5 
y 16, artículo 12, y de su contexto, se hablaba de delitos 
y faltas como si las circunstancias agravantes de aquc'.:llos 
comprendiesen también á las filtas: uSi el nuevo d e lto ó  

Jalia  sP. cometiese después de haberse cumplido una con
dena, habrá. que distinguir tres casos, dice el acta del 30 
de julio de 1870: 1.0, cuando es de la misma especie que 
el anterior (mím. 16, art. 12 ); 2.0, cuando es de distinta 
especie y el culpable ha sido castigado ya por dos ó más 
delitos ó faltas á que la ley señale igual ó mayor pena 
(núm. I 5, art. I 2); 3.0, cuando siendo de distinta especie, 
el delincuente sL>lo ha sido castigado una vez por delitos 
ó fa lta s  á que la ley señale igual ó mayor pena, ó más de 
unca vez por fld/tos ó f a l la s  cuya pena sea menor. En los 
dos primeros casos el hecho (los delitos y las faltas) se 
considerar él revestido de circunstancias «agravantes, atcn- 
ddúmdo d lo que se d/,,p07¿e en los mímeros 17  y  /8 del ar- 
ttcwlo 11  ( i 5 y I 6, art. I 2 del Código), y en el último no 
se tom adn en cuenta para aumentar la pena los dc:Hos 
ó faltas  anteriores (lo que tcambién resulta del contexto 
de los expresados números).

Impuestos de la letra de esta acta, no parecerá temera
ria sino prudente la opinión que hemos avanzado de que 
la Comisión Redactora, que antes e.le la revisión de su
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proyecto no marchaba con paso bien seguro, creía que 
las faltas estaban comprendidas en la primera redacción 
de los números 15 y i 6, artículo 12 del Código, y que 
conservase en la revisión la palabra dehtos para seguir 
comprendiendo dichas faltas.. Y  sólo así se explica que, 
sin hacer modificación alguna en las palabras de los nú
meros, suprimiera la de filtas en el artículo 92 que tan 
íntima relación tiene con aquéllos.

Atendiendo, pues, á b s  actas y á la letra de los ex
presados números especialmente, no cabe duda alguna, 
tle que son aplicables á las filtas. Y  no se nos diga que 
esto es contrario á los principios de la ciencia penal, por
que esta objeción, aunque fuera estrictamente verdadera, 
no podría cambiar la letra de la ley, ni autorizaría á los 
Tribunales para corregir los errores técnicos del Legisla
dor. Estos errores pueden tener sus correctivos en la na- 
turalen misma de las cosas y  suelen evitar aún otros de 
transcendentales consccuencias cometidos por el mismo 
Legislador; [“̂ ues los principios técnicos de cierta especie 
se entrelazan de tal suerte, que los males que provienen 
de la violación de uno se evitan hasta cierto punto apar
tándose de las consecuencias lógicas de otros que tengan 
íntima relación con el primero.'

Y  esto es precisamente lo que ha pasado con haberse 
comprendido las faltas en las disposiciones de los nú
meros I 5 y 16, artículo I 2, violándose el principio de 
que en teoría las agravaciones no son aplicables á las 
faltas verdaderamente tales por su naturaleza intrínseca.

Y  en efecto, de la infracción de que hablamos no ha 
resultado ni pudo resultar mal alguno, puesto que de 
hecho y por la fierza  misma de las cosas no serán apli  ̂
cables á esas faltas, en general, las circunstancias agra
vantes de los números i 5 y 16, artículo 12, que no 
pueden concurrir en su comisión; y si es verdad que en
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casos especiales puede concurrir la reincidencia en ^̂ Itas 
de la misma especie, el aumento de la pena en lugar de 
ser un mal es un bien; así, el que reincide en correr a 
caballo por las poblaciones, manifiesta que la pena común 
es ineficaz para reprimirlo y que necesita una especial y 
más grave. Además de haberse violado otros principios 
de una importancia superior, los que separan los críme
nes y simples delitos de las faltas, comprendiéndose entre 
éstas las lesiones leves y los hurtos y estafas de cosas 
que valgan menos de diez pesos, verdaderos delitos por 
su naturaleza y que pueden cometerse con varias de las 
circunstancias agravantes del artículo 1 2, debía resultar 
lcSgicamente que los reos de estas clases de faltas no ha
brían sido castigados con ninguna de las agravaciones de 
los números 7.0, 10, 13, 15, 16 y 17 del expresado ar
tículo, aunque concurriesen en la comisión de ellas.

Si de esta gravísima infracción de los indicados prin
cipios, resulta que no se penan por el Código la tentati
va, ni á los encubridores de tales filtas; que los reos que 
castiga el número 19 del artículo 494 no queden inhabi
litados para derechos políticos y que deban ser excarce
lados, según las disposiciones del artículo 37 de este 
Código. y, en fin, que á los reos de hurtos-faltas no les 
sean aplicables los preceptos del párrafo 5.0, título 9. 
libro 2.0, al menos con el plausible error teórico de com
prender las faltas en el artículo i 2, podrán aplicarse á 
dichos reos las expresadas agravaciones que son para 
ellos tan necesarias como para los que cometen lesiones, 
hurtos y estafas, que la ley castiga con penas de críme
nes ó de simples delitos. Con la infracción, pues, de un 
principio que por la naturaleza de los casos no ocasiona 
ningún daño en la práctica, se evitó siquiera una de las 
consecuencias perjudiciales de la violación de otros.
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III

Como, á pesar de lo expuesto, la jurisprudencia hasta 
ahora dominante en los Tribunales se manifiesta contra
ria á nuestra opinión, nos vamos á permitir copiar lite
ralmente los considerandos de la sentencia 2,724, año de 
1883, que funda esa jurisprudencia, para impugnarlos en 
seguida:

“ 1.0 Que el mímero 16 del artículo 12 del Código 
Penal reputa reinci<Jente al que ha cometido un delito 
anterior de la misma especie;

2.0 Que aun cuando el artículo 3.0 del Código divide 
al delito en crímenes, simples delitos y filias, de esta 
división, que es hecha en atenci<'.m á la gravedad única
mente, no puede colegirse que deben tomarse en consi
deración las faltas para constituir reincidencia; ■

113.0 Que de todas las disposiciones del Código citado 
que se refieren á faltas se desprende que las han conside
rado de un carácter y especie muy distintos del crimen 
y simple delito: y .

114.° Que esto se corrobora por el artículo 104 del mis
mo Código, según el cual no debe tomarse en cuenta la 
reincidencia despu<'.:s de diez años, tratándose de críme
nes, ni después de cinco, en caso de simple delito, sin 
que nada se disponga respecto de las faltas.”

IV

Dos son, en resumen, los findamento.s d̂  ̂esta senten
cia: 1.0, que la falta, scgiín todas las disposiciones d d  
Código, es de un carácter ó especie muy distinta del 
crimen y  simple delito, y, en consecuencia, que d  núme
ro 16 del artículo 12 no se refiere á ella; y 2.0, que esto
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se corrobora por no haber hablado de filtas el artículo 
104. Examinemos estos argumentos con la atención que 
merecen las resoluciones del Tribunal Supremo de la 
República.

Es incuestionable que, en teoría, las filtas son de una 
naturaleza ó especie distinta de los crímenes y simples 
delitos, y por esto es que no rigen con ellos ciertas dis
posiciones legales que tienen su razón de ser únicamente 
en la naturaleza propia de los crímc^nes y simples delitos, 
como las de los artículos 7.0, 9.0 y 17 del Código Penal; 
pero de esta diferencia resultaría sólo que el número 16 
del artículo i 2 no podría aplicarse á los reos que cometan 
una falta después de haber perpetrado un crimen ó un 
simple delito ó, á la inversa, á los que cometan un cri
men ó un simple delito des :̂)ué.s de haber sido penados 
por una falta; mas dicho número sería perfectamente 
aplicable á los delincuentes que, después de haber siclo 
penados por una falta, cometiesen otra de la misma es - 
pecie, correr á caballo en una población, por ejemplo. 
Por consiguiente, el fundamento primero de la sentencia 
no prueba que en absoluto el expresado número no se 
refiera á las filtas.

Pero si en teoría las filtas son de una especie distinta 
de los crímenes y simples delitos, de hecho hay varias 
en d  Código rjue son <le la misma naturaleza ó especie, 
que pueden frustrarse y admiten ter.tativa y encubri
miento: talc:s son las lesiones leves y los hurtos y estafis 
que penan como faltas los números 5.0 y 19 del artículo 
494. ¿Qué importa que el Legislarlor, atendiendo por 
error sólo a su gravedad, haya clasificado á estas accio
nes entre las filtas, si ni él ni el Todopoderoso han po
dido variar su naturaleza intrínseca? ¿Acaso las lesiones 
leves )' los hurtos y estafas de cosas que valgan menos 
<le diez pesos dejarán de ser hechos inmorales y poddn
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cometerse sin esa intención dolosa propia de los críme
nes y simples delitos solamente porque el Legislador los 
ha penado como filtas? ¿Y  por esta causa los indicados 
hurtos dejarán de ser sustracciones ó apropiaciones de 
cosas muebles ajenas en contra de la voluntad de sus 
dueños y con ánimo de lucrarse, ni n̂ îis ni menos que 
Ios demás hurtos que la ley cistiga como simples delitos? 
Y, en fin, por penarse como faltas ¿no deberá agravarse 
el castigo de los ladrones que cometen sus hurtos con 
abuso de confianza, ó con ocasión de incendio ú otra ca
lamidad ó desgracia, ó en un juzgado del crimen mientras 
ti juez les toma sus declaraciones? La verdad es que 
todas las lesiones, hurtos y estafis son, entre sf, de la 
misma especie y en su comisión deben concurrir los mis
mos elementos para ser penados.

Si hay, pues, en el Código aun faltas que son de la 
misma naturaleza ó especie que ciertos crímenes y sim
ples delitos, el primer fundamento de la sentencia es tam
bién errado en este punto, y solamente apoya, en verdad, 
que la circunstancia agravante del número i6, artículo 12, 
no es aplicable á las faltas que sean de una naturaleza 
distinta entre sí ó de los crímenes y simples delitos, cosa 
que no admite siquiera discusión.

Por otra parte, si tanto la agravación número 16, 
artículo I 2, como la del 15 habían sido de antemano san  ̂
cionadas respecto de totia clase de hurtos por la ley pa
tria del 7 de agosto de i S49; si con las lesiones leves y 
con los hurtos y estafis ele cosas que valen menos de diez 
peros rigen todas las razones que aconsejan aumentar las 
penas por la reiteraci<Ín y reincidencia; y si, por esta cau
sa, las legislaciones más .adelantadas agravan la pena 
común por la reincidencia en hunos, cualquiera que sea 
la cuantía, no vemos en realidad de verdad la causa del 
retraimiento de los Tribunrdes para aplicar á los hunos
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filtas la circunstancia agravante por reincidencia, como 
si ésta fuera alguna novedad. N o creemos necesario in
sistir más sobre este punto, y pasamos al examen del se
gundo fundamento de la sentencia.

V

Este argumento puede traducirse así: »El artículo 104 
sólo manda que las circunstancias agravantes de los nú̂  
meros i 5 y  16, artículo i 2 del Código, no se tomen en 
cuenta después de cierto tiempo, tratándose de crímenes 
y de simples delitos; luego, dichas agravaciones no se re
fieren á las filtas, pues, de lo contrario, se habría deter
minado también un pldzo para que no se tomaran en 
cuenta.11

Ante todo haremos notar que estos argumentos a con
trario scnm no tienen en la jurisprudencia importancia 
alguna, sino con ciertas condiciones y que nada valen en 
contra del texto expreso de la ley. Y , precisamente en 
el caso en cuestión, se quiere probar con ese argumento 
que la palabra delito, que emplean los números 15 y 16 
del artículo 12, no comprende las ^ l̂tas, establecer una 
verdadera excepción al significado técnico de esa pala
bra que, como lo hemos manifestado, compn^nde los 
crímenes y los simples delitos y las faltas, cosa que no 
pueden hacer los jueces sin convertirse en legislado
res, y menos por simples deducciones del raciocinio que 
pueden ser contestadas con otras del mismo género á fil- 
ta ele razones concluyentes. ¿ Por qué no atribuir el silen
cio del artículo 104 respecto a las faltas á una omisión 
del Legislador más bien que á la peregrina idea de esta
blecer una exccpción t:ícita á su tecnicismo legal y de 
hacer esto en un artículo que tiene un objeto en parte 
contrario al de los números 15 y 16, artículo r 2?
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E s cierto que las actas de la Comisión Redactora no 
nos dan tampoco cuenta de los motivos que tuvo para 
no hablar de las faltas en el artículo io..¡.; pero ellas nos 
suministran antecedentes bastantes para que la razón y el 
buen sentido descubran esos motivos, como vamos á de
mostrar.

El acta del 16 de mayo de 1S73, en efecto, da cuenta 
de que, tratándose de la prescripción de la acción penal
Y de las penas, propuso el señor Fabres, entre otras co  ̂
sas: 114.0, que una vez transcurrida la Diilad d d  tiempo 
de la prescripción gradual, imponiéndose al culpable una 
pena menor de la que le correspondía en otro caso, y 
disminuyéndose más á medida que se acerque el térmi
no de la prescripción; y 5.0, que esta regla no se extienda 
á las /̂ ?//as, ni á las prescripciones especiales determina
das por este Código.11 Y  en la misma acta aparcce q uc 
"en cuanto á la prescripción gradu:il, se creyó que po
dría concederse al caso de haber transcurrido /«
6 más del tiempo de la prescripción completa, el mismo 
efecto que si concurriesen dos ó míís circunstancias ate
nuantes muy c;ilificadas y ninguna agravante, es decir, 
que puede entonces el juez bajar hasta tres grados de la 
pena designada para el delito, //w/tíindose esta tf.
la prrscrip^^ Í̂M que exceda de cinco aficJs.

Tal fué el origen del artículo Í03 que, según lo acor
dado, excluye expresamente á las faltas. Pues bien, si 
para la prcscripci(!^n gradual de las circunstancias agra
vantes de los números 15 y 16, artículo i 2 existen los 
mismos fundamentos que para la misma prescripción de 
la acción penal y de la pena que motivaron el artícu.
lo 103; si la ley del 7 de agosto de 1849 no tomaba en 
cuenta la reincidencia cuando el nuevo delito se cometía 
después de seis años de perpetrado el primero; y si este 
principio es aprobado por los míls notables criminalistas
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como justo y conveniente y está escrito en los principa
les Códigos Penales ¿no era lógico y natural que se san
cionara una disposición semejante á la del citado art. I0 3  

para las circunstancias agravantes de que hablamos? 
H e aquí, á su vez, el origen del artículo 104 en que hubo 
necesidad absoluta de excluir también las ^ l̂tas, para 
ser lógicos, y conformarse con lo acordado por la Com i
sión en el acta citada del 16 de ma)'O de 18 7 3.

Ahora ¿por qué no se incluyeron las filtas en el ar
tículo 103? Sencillamente porque se había acordado con 
razón que la prescripción gradual sólo empezara después 
de haber transcurrido la w ü a d  de tiempo de la prescrip- 
ci(')n de la accicm penal y de la pena; y  este espacio de 
tiempo habría sido tan corto, tradndose de filtas que 
prescriben en seis meses, que nada de favorable al reo 
habría podido indicar.

Pues bien, estas razones tienen más fierza aún tratán
dose de las circunstancias agravantes por reiteración Y 
reincidencia, porque si estas agravaciones se fundan en 
la inmoralidad creciente de los reos, en la tenacidad que 
manifiestan en quebrantar la ley, en el hábito de delin
quir, y en una palabra, en esa culpa especial que agrava 
la comi'in; y si, finalmente, ninguno de estos motivos se 
desvanece ó atendía siquiera porc[uc los reos no han 
vuelto á delinquir antes del transcurso de la mitad ó más 
del tiempo en que prescriben las filtas, es fuera de duda 
qiie la disposición cld artículo 104 no debió regir con 
ellas y que lo contrario habría manifestado una ignoran
cia absoluta de los principios en que se fundan dichas 
agravaciones.

Tales fueron los poderosos motivos que la Comisicín 
Redactora tuvo para no incluir las faltas en el art. 104, 
motivos que reconocen la razcÍn y el buen sentido y^que 
han tenido presente los principales Códigos Penales pa-
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ra no quitar á la reincidencia su carácter de agravante, 
sino cuando media entre los delitos un racional espacio 
de tiempo de buena conducta que corta toda relación 
entre ellos, tiempo que no baja de un año tratándose de 
contravenciones ó faltas.

Podemos, por consiguiente, afirmar que no pa:;ó s i
quiera por la mente de la Comisión la idea de establecer 
tilcitamente en el artículo 104 una cxccpcit'm al signifi
cado tiicnico de b  palabra deli¿o que había empleado en 
!us números 15 y 16, artículo 12, y que fueron los pode
rosos motivos ya indicados que desvanecen por com
pleto el segundo fundamento de la sentencia, los que la 
indujeron á evitar el gravísimo error de aplicar á las fil- 
tas la prescripción gradual.

Pero de este silencio de la ley en cuanto á las faltas 
no puede deducirse que las circunstancias agravantes de 
los expresados números no prescriban alguna vez. Por 
d  contrario, debe deducirse que prescriben al mismo 
tiempo que la acción penal y la pcn:i, porque, según lo 
dicho, las faltas se excluyeron de la disposici(')n del artí> 
culo 104 precisamente en consideracii'>n ,1 que, prescri
biendo en el corto pbzo de sds meses, no habría motivo 
para aplicar á ellas la prcscripci('>n gradual. Y  por otra 
parte, si las agravaciones de que hablamos se imponen 
;i los delincuentes que reiteran ó reinciden, y si la pres
cripción extingue el delito y toda su responsabilidad pe
nal, lógico y natural es que se extinga t;imbién la calidad 
de delincuente para los efectos de las indicadas agrava
ciones y la responsabilidad que de ella proviene, y que 
consiste en ser castigados m;ís severamente si reiteran ó 
reinciden. Y  corrobora nuestra opinión la misma ley que, 
á fin de que la gracia del indulto no quite al favorecido 
el carácter de condenado para los efectos de la reinci
dencia ó nuevo ddinquimiento y demás que determinan
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las leyes, tuvo que mandarlo así expresam ente en el nú
mero 4.0, artículo 93 de,l C ódigo Penal: se ha seguido, 
pues, en cuanto á la prescripción de la circunstancia 
agravante por reincidencia, la opinión de Ortolán que ha 
sido aceptada por varios C ódigos alemanes, y se ha apli
cado la misma regla á la agravante por reiteración.

A . FUENZALIDA

Turna, 21 de ^̂ leb̂ ê o de iSSS.

C O M E N T A R IO  D E L  A R T ÍC U L O  2,493 D E L  
C Ó D IG O  C IV IL

(Memoria distinĝ iida con primer premio en el certamen universitario da 1887

E l  q u e  quierai n pro v iíd m rse de 
In J)rc-.cri¡,d(»n dche 
jn c z  110 put:dt: íle d a r a r la  de o<o:ia. 
— A r l .  d d  C ,i.1/A'\>

I

E l artículo 102 del C ód igo Penal contiene un princi
pio opuesto. 11 L a  prescripción, dice, seni declarada de 
oficio por el tribunal, aiín cuando el reo no la aleguen.

E sta  disposición fué agregada por la Comisión Revi- 
sora al proyecto primitivo, en vista de ii no ser posible 
establecer en materia criminal la misma regla que en el 
D erecho Civil, porque en éste á pesar del transcurso d d  
tiempo, : subsiste la obligación natural del deudor, de 
modo que si expresamente no alega la prescripción, 
debe entenderse que quiere cumplir su compromiso. E n  
el caso de la pena 6 de la acción criminal, el lapso de 
tiempo pone fin al mandato de la ley, de manera que no 
es admisible la presunción por parte del reo de querer
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que vuelva á surtir efecto ii. (Acta de la sesión 14 i, en 2 r 
de m;jyo de 1873.)

La subsistencia ó imprescriptibilidad de las obligacio
nes naturales, es también el fundamento que casi todos 
los tratadistas asignan á la disposición legal que estu
diamos; y no es ocioso emitir algunas ideas sobre la ma
teria.

En este punto seguiremos á Pothier, de quien nuetros 
Código ha tomado la doctrina de aquellas obligaciones 
conceptuándolas, entre otros aspectos derivados de la 
inhabilidad personal, filta de formalidades ó de prueba, 
como obligaciones civiles que se tornan en meramente 
naturales por efecto de adquirir el deudor contra ellas 
una excepcic'.>n perentoria, como ser la cosa jur.gada ó la 
prescripción.

Entrañan las obligaciones naturales, así entenclitlas, 
un vínculo de equidad que ha sido de estricto derecho 
en su origen, y, en este sentido, dice el artículo ¡ ,470, 
número 2 del Código Civil, que son 11 obligaciones civiles 
extinguidas por la prcscripciónii. Y  para acentuar que 
ésta no afecta al vínculo de equidad que es distintivo de 
los deb';;res perfectos, el artículo i ,471 expresa que "la 
sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra 
el naturalmente obligado, 110 la obltiar/ón na/«-
ral. Hasta conservan, como luego diremos, importantes 
efectos civiles, y no es d  menor el ele ser válido y no su
jeto á repetición el pago hecho á virtud de ellas, pues el 
deber de conciencia es justa causa, m;ís aún que la mera 
liberalidad ó beneficencia que el artículo 1,467, reconoce 
como motivo de obligación.

Subsiste la obligación natural más allá de la prescrip
ción, y subsiste como un deber perfecto de conciencia 
que, ajeno al Derecho Civil de que la prescripción nace, 
es imprescriptible, como en la primera época d d  Derecho
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Romano lo fueron las mismas obligaciones civiles; deber 
que, por otra parte, no ha dr! confundirse con las obliga
ciones imperfectas, que, como el reconocimiento h:ícia el 
bienhechor, ó dar limosna, no confieren derecho alguno 
ni en el fuero de la conciencia.

Del origen é índole de las obligaciones naturales re
sulta que la ley positiva las haya acogido y cUdolcs, 
en muchos de sus efectos, el carácter de verdaderas obli
gaciones civiles, porque el principio de equidad que 
entrafían no ha podido ser desestimado por los kgisla- 
dores. Así, nuestro CócJigo, siguiendo muy de cerca la 
legislación romana, ha dado tal eficacia á acjuellas obli
gaciones que, además de mantener el derecho del acree
dor para recibir vellidamente el pago ó la restitución 
(art. 1,470, inc. 3. ”• y art. 2,296), da fuerza civil á la fianza 
que las garantiza y, de este modo, acción al acreedor 
natural contra el fiador (arts. 2,472 y 2,338), y hasta 
autoriza la novación, en que tanto la obligación primitiva 
como el contrato nuevo, son válidos, "á lo menos natu- 
ralmentci! (art. 1,630). Y  si, para alcanzar los fines de 
la prescripción, no ha establecido la ley el cumplimiento 
de la obligación natural por virtud de la acción, á lo me
nos ha debido ficilitarlo por otros medios, en interés de 
la justicia que hay en que el naturalmente obligado pa
gue ó restituya lo que sabe que debe ó pertenece á otros.

La prescripción, at'm la extraordinaria, sólo se justifi
ca ante la buena fe del prescribiente, y no contra ella, 
ó sea, contra el deber moral del que reconoce íntima
mente poseer ó ser remiso de mala fe. D e  aquí que el 
artículo 2,493 del CÓLligo Civil prohiba que una decla
ración oficial de oficio frustre el cumplimiento de una 
obligación natural y que una entidad extraiía á la obli
gación prescrita, como es el juez, cierre las vías de la 
conciencia al naturalmente obligado.
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Se dirá que siempre queda el deudor en libertad de 
pag;i_r ó restituir (art. i /̂^7i), y que ha podido renunciar 
la prescripción antes de la sentencia oficiosa; pero apar
te de' consideraciones que fluyen del legítimo ejercicio 
de la autoridad judicial, el silencio del demandado du
rante el juicio es el medio más decoroso y expedito de 
hacer honor á su conciencia, y la actitud intrusea del juez 
es frustránea de un medio que la ley debe facilitar antes 
que munir al deudor <le un título contrario á sus deberes 
íntimos, de que él es únicamente iírbitro.

II

Del principio de la subsistencia de la obligación natu
ral se deriva el de que la prescripción no se produce ip- 
so jure, ó, en los i;crmi:ios de la ley, que debe ser alega
da por quien quiera aprovecharse de ella, no pmlicndo, 
de consiguiente, declararla d  juez de oficio. Doctrina es 
ésta que d  Derecho moderno ha levantado á La categoría 
de axioma, y escrito, en forma amiloga á la de nuestro 
artículo 2 /̂ 9̂3 en los artículos 2,223 del Código Civil de 
Francia, 2,^^S del de Ccrdciia, 2,1 29 de N ápoles, 1,1 33 
de Vaud, i ,987 de Holanda, 3496 <le Luisiana, i ,943 
de España, i ,8 3 d e l\ I é j ic o ,  18, sec. yi., tít. i .0 del de 
la República Argentina, 5 ^  del Peni, ^,^52 del Uru
guay y I 5 del de Bolivia.

Es, así, la prescripción un medio de defensa que sólo 
compete á La parte interesada par«a destruir La acción y 
poner fin á la demanda. En su calidad esencial de exccp- 
cic'>n perentoria, no surte efecto alguno si no se la alega 
en tiempo y forma, que tal es la condición jurídica qi.e 
á todas las excepciones de esta especie asignan las leyes 
de enjuiciamiento civil, y, entre nosotros, la i.a, título ¡ .0, 
y  2.^, título 2 I, libro i i de la Novísima Recopilación,
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so pena de que la cosa j'^izgada fije definitivamente la 
suerte de las partes, con desconocimiento de los dere
chos adictos á las excepciones no alegadas.

N o vale invocar como precedente contrario el caso de 
la nulidad absoluta que, según el artículo 1,683 del Có
digo, debe declarar el juez de oficio cuando aparece de 
manifiesto en el acto ó contrato. L a  nulidad, á diferencia 
de la prescripción adquirida, envuelve siempre un vicio 
radical reprobado por la moral ó por el derecho, y, por 
esto su dedaración no sólo atañe al interés privado sino 
al moral ó público, de que el juez es representante en 
nombre de la ley.

Tampoco es la nulidad una excepción. Al respecto, el 
señor Fabres, en su conocido é interesante Examen 
crílico-jzirídúo de la nulidad y  rescisión, se expresa así:

11 En nuestras leyes de Partida se reconocen estas dos 
maneras de contestar á la demanda: negando la acción y  
oponiendo exce p̂ciones (leyes 7.a y 8. ,̂ título 3.0, Part. 3.*'̂ ). 
En el primer caso, se sostiene que no ha existido jamás 
la acción; tal sería si me cobran mil pesos con la acción 
de mutuo y yo negase el contrato ó que se me hubiesen 
prestado los mil pesos, ó si me cobran mi casa con la 
acción de compra y yo niego la venta. En el segundo 
caso se reconoce haber existido la acción, pero se opone 
una excepción que la destruye; tal sería si dijere ser cierto 
el mutuo, pero que lo había pagado ó que habla prescri
to... L a  nulidad absoluta no es propiamente excepción, 
porque se niega la acción, se sostiene no haber existido 
jamás... Entre los romanos la nulidad no era excepción 
sino defensa de fondo, y lo mismo es entre nosotros; y 
era y es defensa de fondo, porque sólo importa la nega
tiva de la acción. 11

En nuestras leyes,— é insistimos en esto porque esuno 
de los fundamentos capitales del artículo en examen,— ■
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la prescripción es siempre una excepción, pues, aunque 
se la alegue subsidiariamente después de negada la ac
ción, se hace en el supuesto de que ésta ha existido.

No ha de citarse en contrario la acción que el artícu
lo 894 del Código Civil concede "al que ha perdido la 
posesión regular de la cosa, y  se hallaba en el caso de 
poderla ganar por prescripciónn, porque ésta es esen
cialmente un medio de adquirir el dominio del anterior 
propietario, y, según el mismo artículo 894, la acción 
que concede no puede dirigirse contra dicho propietario 
ni contra el que posea con igual ó mejor derecho. Ni 
puede llamarse de prescripción una acción que, como 
dice la ley, tiene por único objeto recuperar la posesión 
regular á efecto de ganar con ella la prescripción; esto 
mismo deja ver que no se trata de una prescripci<Sn ad
quirida ya, y sí sólo de uno de sus fictores, como es la 
posesión, siendo de este modo la acción, aunque ordina
ria, meramente posesoria. Contribuye á esta inteligencia 
lo innecesario que es probar el dominio que se supone 
radicado en el antiguo propietario que, como se ha visto, 
permanece al abrigo de la acción.

El carácter de excepción es tan peculiar á la prescrip
ción, que los Tribunales han ido hasta no aceptar que el 
demandado la alegue como simple defensa de fondo. 
Así lo resolvió la Excelentísima Corte Suprema en la 
sentencia que registraba la G a c e t a  de 1867, bajo el nú̂  
mero 2,224, rechazando un recurso de nulidad de un 
fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de La Serena, 
y en el cual no se tomó en cuenta la prescripción alegada 
en segunda instancia y en el escrito ele expresión de 
agravios.

"Considerando, dijo el Excelentísimo Tribunal, que 
don Felix Bazo alegó en segunda instaiicia la prescrip
ción como una y  no como uua nifeva jmes
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á haberlo preten -̂^do, no habría concluido para ^< f̂initrva 
porque era necesario para fallarla la audiencia del de
mandante, y  desde que no se comunicó traslado á éste, 
debió el demandado reclamar la imlidad... n, etc.

Como se ve, se ha llevado hasta el rigorismo la apli
cación del principio de la prescindencia de los Tribunales 
por efecto del derecho, que exclusivamente incumbe á la 
parte, de alegar la prescripción expresamente y en la 
forma petitoria que le corresponde.

111

Esta debe ser también la nornn de la justicia.
E s  el juez representante imparcial de la majestad de 

la ley y no agente de los intereses de las partes en asun
tos que sólo á ellas conciernen. E s verdad que la pres
cripción es de orden público; pero, cumplidos los requi
sitos para ser alegada, se torna en un derecho privado, 
como la misma cosa ú obligación prescrita, y así el 
ejercicio de este derecho no puede ser restituido por la 
acción oficiosa del magistrado.

Además, el tiempo no opera de suyo la prescripción, 
que es compleja en sus elementos de justo título, buena 
fe, regular ó larga posesión no interrumpida ni suspendi
da, filta de pacto ó hecho que importe renuncia expresa 
ó tácita, capacidad para prescribir, etc. Todas ó algunas 
de estas circunstancias, según los casos, no pueden ser 
bien conocidas por el juez, sino cuando las alega ó ma
nifiesta quien tiene interés en servirse de ellas; y aunque 
aparezcan ostensiblemente en autos, puede acontecer que 
medien pactos ó hechos que las contradigan y que el 
demandante no haya creído deber representar, fiado en 
la filta de alegación contraria y en la legítima creencia
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de que el demandado quiera hacer honor á la obligación 
natural subsistente.

Por otro lado, los Tribunales deben juzgar según lo 
alegado y probado por las partes, »aun cuando, dice el 
señor Lira, de propia ciencia sepan lo contrario; porque 
en el desempeño de su cargo han de proceder como per
sona pública, atendiendo á lo que resulte del proceso y 
no á lo que sepan corno persona particular; porque no 
pueden prescindir de b s  leyes que prescriben el orden 
<le los juicios; y porque de otro modo tendrían abierta la 
puerta de la arbitrariedad y del capricho: de todo lo cual 
resultaría la alarma pública y la desautorización de los 
juicios ele los magistrados. 11 " Magüer que el judgador, 
dice la ley 5.̂ '», título 2 2, Part. 3.‘"̂, sepa toda la verdad 
del pleyto; non deue entonce el judgar sobre él. .. e se
ñaladamente dcue ser escrito en el, como quita, o con
dena al demandado... segund el entendiere que fue 
a ueriguado, e i'â ::onadO ante el. 11

IV

Conviene desviar una censura que se ha hecho en 
Francia al principio de que la prescripción debe ser ale
gada por la parte, censura sustentada en la terminología 
de los artículos 7 i 2, i ,2 3 4 y  2,219 del G kligo  Napoleón, 
correspondientes á los artículos 588, I ,567 y 2,492 del 

nuestro. .
Conforme á estas leyes, la prescripción es un medio de 

adquirir el dominio y de extinguir las obligaciones, ó, co
mo se expresa nuestro artículo 2,492, uun modo de ad
quirir las cosas ajenas, ó de extinguir las acciones y dere
chos ajenos, por haberse poseído las cosas ó no haberse 
ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso 
de tiempo, y concurriendo los demás reojuisitos legales.
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U  na acción se dice prescribir cuando se extingue por la 
prescripción 11.

Si se considera acabado ó extinguido el derecho sobre 
una cosa y la acción consiguiente desde que se ha poseí
do la cosa y dejádose de intentar la acción durante cierto 
tiempo, ¿cómo puede ser necesario oponer una excepción 
á una acción que no existe ó que se ha extinguido? La 
excepción supone la acción, y si ésta ha expirado, ¿ele ' 
dónde nace la obligación correlativa de restituir por el 
mero silencio del demandado, que no es fuente de debe
res? Ó  no hay propiedad en las palabras de los artículos 
citados, ó la alegación de la parte es otro requisito para 
que la prescripción se adquiera, y entonces no podría 
renunciarse sino después de alegada, ya que no es dable 
atribuir igual derecho al que ha perdido el suyo por pres
cripción y al que lo ha adquirido del mismo modo, si es 
cierta la máxima piures eamdcm rcm i«sol/^^/m haberc 
non possunt.

En términos parecidos se ha formulado esta cuestión 
que procuraremos solucionar del modo que más conforme 
nos parezca con la buena doctrina del artículo 2,493.

L a prescripción no produce zpso /ttre la adquisición de 
las cosas ajenas ó la extinción de una deuda. El posee
dor ó el deudor tienen únicamente el derecho adquirido 
por posesión y tiempo de hacer suya la cosa el primero 
y de librarse de la deuda el segundo; mas, para que el 
uno sea propietario y se exonere el otro, es precisa y 
esencial la condición de manifestar la voluntad de apro
vecharse de la prescripcic'jn, alegándola. Entretanto, no 
hay adquisición de propiedad ni extinción de la deu:la. 
E s cierto que, llenados los requisitos de posesión y tiem
po, se adquiere el derecho de hacer valer la prescripción 
y no puede ya suspenderse ó interrumpirse en sus ele
mentos de posesión y tiempo; pero este derecho tiene de
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especial que, para que constituya verdadero título de ad
quisición ó extinción, es menester hacerlo valer en juicio 
Y obtener un fallo á él favorable. D e  aquí que el artícu
lo 2,513 del Código sc')lo da á la sentencia judicial que 
declara la prescripción de bienes raíces la fuerza de títu
lo bastante de propiedad sobre dichos bienes; y requiere, 
para la transferencia ó adquisición del dominio, la ins
cripción de la sentencia el artículo 52, número 1.0 del 
Reglamento del Conservador.

" Existe una diferencia esencial, c.lice Delvincourt, en
tre la prescripción y la mayor parte de los otros modos 
de adquirir; consiste en que, por la prescripción, la pro
piedad no se adquiere ni la obligación se extingue de 
pleno derecho. D e aquí que la prescripción debe ser 
opuesta por quien quiera aprovecharse de ella; y que, de 
consiguiente, los jueces no •pueden declararla <le oficio. n

Y  Mourlon se expresa así:
" Habéis poseído un inmueble durante treinta ai'ios 

quieta, pública y seguidamente ¿habéis adquirido su pro
piedad? D e ningún modo. Á  las condiciones de posesión 
y de tiempo debe añadirse otra para completar el hecho 
jurídico de que nace la presunción de una causa preexis
tente de adquirir, y esta otra condición consiste en el 
ejercicio solemne que debéis hacer del recurso que la 
ley os concede. Vuestra posesión, junta á una prolonga
da inacción del demandante, hace naturalmente presu
mir que realmente os pertenece el derecho que habéis 
disfrutado durante ese tiempo. Con todo, esta presun
ción, por racional que sea, puede contrariar la verdad, 
cuando vuestra posesWn no es más que una usurpacWn. 
Entonces, si no invocáis contra el propietario el recurso 
que os da la ley, es legítimo suponer que vuestra con
ciencia lo rechaza como injusto. Y  si el derecho recla
mado os pertenece en realidad, no os descuidaréis en
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hacer uso del único medio que os queda para frustrar 
una demanda infund<ada. Vuestro silencio es otra presun
ción que destruye la que nace de vuestra larga posesión. 
Por eso la ley quiere que, sin tomar en cuenta la pres
cripción, los Tribunales decidan sobre la propiedad según 
las pruebas y medios ordinarios ofrecidos por las partes, 
cuando dice que " los jueces no pueden suplir de oficio 
el medio que resulta de la prescripciónu. Si la alegáis, 
el empleo solemne que hacéis de este recurso es otra 
presunción que confirma la que nace de vuestra pose
sión... Esta teoría es clara. Cuando Las condiciones ele 
tiempo y posesión se cumplen, la prescripción no está 
aún completa sino h<ast<a que es alegada; mientras t.anto, 
sus efectos están en suspenso y subordinados al evento 
de que se la alegue. El poseedor omite invocarla ó la 
^(jnuncia. La condición ha caducado y la prescripción se 
considera como que no ha existido. La invoca; la última 
condición se ha cumplido, y su cumplimiento, comple
tando la prescripción, la h<ace producir retroactivamente 
todos los efectos de que es susceptible. Así, la prcscrip- 
ci(>n no causa efecto ipso jure, sino que es preciso ale
garla para que sea eficaz. D e aquí otra regla import.an- 
te: la renuncia de la prescripción adquirida no importa 
^cícnajenación ó donaci(jn y sí una restitución de la cosa 
ajen.a que el renunciante pudo adquirir, pero que no ha 
querido hacer suya. No deja de ser propietario, pues 
que nunca lo ha siclo; y el antiguo duerio no se hace á 
su vez propietario, desde que no ha dejado de serlo; re
cobra el inmueble, no en virtud de un nuevo título, sino 
de su derecho preexistente. n

Este ckrccho es el que conserva la acción, la que 
existe mientras no es extinguida por el éxito de la ex
cepción.

D e este modo el deber de alegar la prescripción es
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Un elemento, y nada se opone á que lo sea, pues el artí
culo 2,492 citado, después de exigir la posesión y el 
tiempo, agrega: 11 y concurriendo los <̂emás requisilos le
gales 11, entre los que el artículo 2,493 exige el deber de 
alegar la prescripción.

V

La prescripción cumplida puede renunciarse expresa 
ó tácitamente, y en este último caso, por hechos del que 
puede alegarla y que importen reconocimiento del dere
cho del dueño ó acreedor. En resumen, son éstos los 
términos del artículo 2,494 que, al hablar de! derecho 
de! dueño ó del acreedor, es lógico con lo que acabamos 
de exponer, en orden á que tal derecho no se extingue 
antes de que la prescripción sea opuesta y declarada.

E s también consecuencia de poder renunciar la pres
cripción que losjueces no la declaren de ohcio, ó sea, que 
no priven al poseedor ó al deudor de la libertad de ejer
cer el derecho de renuncia y de dar oportuna satisñic- 
ción á un deber estricto de conciencia.

V I

No ha dado cabida nuestro Código á una disposición 
que se halla en muchos otros y en el artículo 2 , 2 2 5  del 
Francés, que determina las personas que, aparte del po
seedor ó deudor demandado, pueden oponer la prescrip
ción. Se limitó á decir en el artículo 2,493 que "cl que 
quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarían; y 
en el artículo 2,496 y por lo especial del caso, que "el 
fiador puede oponer la prescripción renunciada por el 
principal deudor.”

No es fiador, sin embargo, el único tercero que pue-
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de oponer la prescripción del poseedor ó deudor; y si el 
Código no hizo una determinación originada ú omitir Y 
repetir inútilmente, es porque el uso ele las excepciones 
reales por terceros que derivan sus derechos de los del 
poseedor ó deudor ó que son solidarios con éstos en los 
medios de defensa, es materia que se halla oportunarncn- 
te tratada en otros pasajes de los Códigos y  de las leyes 
de procedimiento.

Por esto y por no dar á este estudio proporciones ex
trañas, omitimos considerar un punto que, por causa de 
buen método, no incluyó el Codificador en el título de la 
prescripción.

V I I

Por análogo motivo y por corresponder exclusivamen
te al procedimiento, nada dispuso el Código acerca de la 
forma y estado del juicio en que ha de alegarse la excep^' 
ción de prescripción.

E l Código Francés (artículo 2,224), como casi todos 
los demás, dispone que la prescripción puede oponerse 
en cualquier eístado de la causa, aunque sea en apela
ción.

La misma regla consignaba el artículo 1,941 del pro
yecto de Código Civil de España; pero, como bien dice 
su comentador García Goyena, iiá pesar del ejemplo y 
autoridad de todos los Códigos, habría dejado la mate^ 
ria y decisión de este artículo para el ele procedimientos 
civiles, donde se habla de la naturaleza y especie de las 
excepciones, del tiempo y forma de oponerlas, y la pres
cripción, ya se la llame perentoria, ya mixta ó anómala, 
no es más que una excepción. 11

Atento á este motivo, hizo bien el Codificador chileno 
en no reproducir en el Código una disposición que esta-
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ba oportunamente expresada en las leyes de enjuicia^ 
miento, 1. ,̂ título 7.0 y 2. ,̂ título 21, libro I I de la No 
vísima Recopilación.

V I I I

. Para terminar, réstanos decir algo sobre el efecto de 
infringir un tribunal la prohibición del artículo 2,493 y 
del remedio que las leyes franquean contra esta infrac  ̂
ción. El caso no es improbable y se ha presentado ante 
la primera magistratura judicial del país.

Se trata de un acto prohibido por la ley y que, según 
los artículos 1 0  y i i del Código Civil, es absolutamente 
nulo, pues no tiene señalado otro efecto que el de nuli
dad. Pero también se trata de un fillo judicial que no 
puede ser atacado en el fondo sino es en apelación, ni 
en la forma con otro recurso que el extraordinario de 
nulidad, findado en vicios que exclusivamente atañen 
á la sustanciación y que están literalmente determinados 
en el artículo 2.0 de la ley de i .0 de marzo de 1837. D e 
suerte que, cuando la sentencia ha sido pronunciada en 
alzada, no puede ser subvertida más que por este re
curso.

Es inútil hablar de la acción ordinaria de nulidad que, 
aun considerada vigente, no procede en este caso según 
las leyes de Partida y de la Novísima que la establecen. 
D e consiguiente, debemos circunscribirnos al recurso en 
referencia.

Este recurso extraordinario ha sido también desesti
mado por la Excelentísima Corte Suprema en el fillo 
aludido, y que se registra en la página 29 de la G a c e t a  

DE LOS T R i l l U N A L E s ,  del año 1861.
Se dijo de nulidad de una sentencia pronunciada por 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por ha-
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her resuelto de oficio que el demandado había adquirido 
por prescripción el usufructo de una casa, siendo que 
dicha excepción no había sido alegada en todo el curso 
del juicio, lo que produce nulidad con arreglo á lo dis
puesto en los artículos 10 y 2,493 del C(j)digo Civil, y 2.0, 
inciso I 5 de la ley dt 1 .0 de marzo de I 83/.

"Considerando, dice el Excelentísimo Tribunal que co: 
noció del recurso: 1.0, que el recurso de nulidad, según el 
texto y  el espíritu de las leyes que reglan la materia, sólo 
puede fundarse en la omisión de los trámites ó formalida
des prescritas por derecho para la sustanciacicin del proce
so y pronunciamiento de la sentencia; y no refiriéndose á 
ellos el artículo 2,493 del Código citado por el recurren
te, es inaplicable en el presente caso; 2.0, que la prescrip
ción en que se hace consistir la causal alegada fue e x 
puesta en la sentencia como uno de los fundamemos de 
la absolución que contiene; conforme á lo dispuesto en 
los artículos ¡ .  ̂ y 16 de la ley de 1.0 de marzo ele 1837, 
se declara que no hay nulidadii, etc.

Según el primer considerando, que habría bastado para 
desechar la nulidad á no existir otro fundamento, no 
queda^remedio alguno contra la sentencia de término, 
ni aun el de declarar la nulidad de oficio, conforme al 
artículo I 5, inciso 2. 0 de la ley citada, que s<.')lo reza con 
la vista del proceso en apelación y siempre respecto de 
vicios de ritualidad.

Entretanto, nos encontramos en presencia de una in
fracción sancionada por el Código con la nulidad abso
luta, que, en sentir del artículo 1,683 y en interés de la 
moral y de la ley, debe ser declarada de oficio por el 
tribunal. Es cierto que esta declaración puede hacerla 
la magistratura que conoce de la ccausa y no la que úni
camente entiende en el recurso de nulidad; pero mien
tras una ley no venga á subsanar la omisión del vicio
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de que tratamos ó se establece el recurso de casación 
en el fondo, nos atrevemos á creer que pueden los T r i 
bunales, obrando dentro del espíritu de la precitada ley 
de 1837, admitir el recurso fundado en La declaracicSn 
oficiosa de la prescripción.

El caso remoto de que ésta sea absolutamente inco
nexa con lo alegado, deducido y probado por las partes, 
entraría en la causal ultra pctita.

Pero es que cademás, a mi juicio, el tribunal que falla 
sobre un punto con prohibición legal termincante para 
hacerlo, frilla con carencia de facultad, ó sea, con mani
fiesta incompetencia, y ésta es causal establt;cicla en el 
artículo 2. 0, número 1. 0 de dicha ley. ^

Se dirá que el tribunal tenía competencia para conocer 
de la causa; pero la jurisdicción que había recibido de la 
ley era para resolver sobre !o alegado y probado por las 
partes, toda vez que la ley misma Iti niega atribución 
para hacerlo en la forma de declarar la prescripción de 
oficio, y es esto cabalmente lo que acusa la incompeten
cia y lo que funda el recurso de nulidad.

Acaso parezcea también extraño que de una disposición 
del Código Civil se haga derivcar la incompetencia que 
es materia de la L e y  de Organizaci(!)n y Atribuciones de 
los Tribunales; mas, el hecho es que aquella disposición 
es limitativa del Poder judicial, y, aunque encuadrada 
por rigor del método en el Código Civil, se relaciona di
rectamente con las atribuciones de los jueces y, de con
siguiente, con su competencia jurisdiccional.

Ni;es posible que un cuerpo de leyes se limite á su 
solo ramo, pues en el orden del Derecho, como en el de 
las demás ciencias, todas las nociones se tocan.

' AcusTÍN RoDidc;UKz
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A N O T A C IO N E S  A L  P R O Y E C T O  D E  C Ó D IG O  D E  
E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL

(  Contiitna^^ îí^n)

A r t . 7 3. En la 3.® causal contra la nolificación por cédula:
l ’ ucde suceder que en el mismo día en que tenga conocimiento de 

la cédula se ausente y dure la a11sencia ese día y los tres siguientes.
Ese peligro puede evitarse redactando el mímero 3.0 en esla forma:

Que iodo el dia ...
(Se entiende desde las doce de la noche de la víspera.)

N o t a .— En ninguna parte del proyecto se habla. de estrados, como 
se estila sei'iularlos al que no comparece. ¿Debería ó no mantenerse ese 
trámite? Opinamos que sí.

A m s. 104 y 107. En estos artículos está errada la cita que se hace, 
y debe leerse ulos artículos 254 y 255 la Ley de Organización 
Tribiíiiaksi\.

A rt . 108. En este artículo está errada la cita, y debe leerse "arlÍcu- 
los 97, 100 y 10511. ^

Inciso 2.0 del artículo 108.
Creemos superflua esta citación; bastaría el emplazamiento bajo el 

cual se hizo la remisión dc:l proceso.
Siempre los antecedentes se remiten por el juez requirente y por  el 

t'equerido que comunmente ha iniciado en el asunto, con citadún y em- 
pla ‘;amimto de las partes, como dispone el artículo 104.

Podría cjuedar el inciso 2.0 en esta forma:

Llegado el proceso ó antecedentes obrados por uno y 
otro de los que disputan la competencia, el tribunal man
dará pasarlos al fiscal, y con el dictamen de éste, manda
rá traer en relación y se pondrá en tabla si estuviere 
vencido el término del emplazamiento, hayan ó nú com
parecido las p.artes.

A r t . 109. Parece que sólo tratándose de diferentes jurisdicciones 
debiera oírse al ministerio público. Sin embargo, el artículo 263 de la 
Ley de Organización de los Tribunales prescribe la audiencia del mi
nisterio piíblico de un modo general.
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Por eso, en la anotación del artículo anterior, hemos indicado para 
todos los casos, como irdmift parn conocer de la competencia, que

proceso pase previamente a l  F/jca/, en conformidad del ci
tado artículo 263.

A rt. i i i . Pero los artículos citados hablan de la sustanciación ó 
tramitación ante el tribunal superior que conoce de la competencia. 
Debiera sustanciarse en la misma forma de i«c'dri//eí, conforme al 
título j 2; y conocer de la apelación el tribunal de quicn depende el 
juez ante quien se interpuso la declinatoria.

El inciso 2.0 quedaría en esta forma:

L a  declinatoria se sustanciará en la forma de los iiici- 
denics, según se dispone en el título X I I ;  y  conocerá de 
la apelación el tribunal del cual dependa el juez ante 
quien se interpuso la declinatoria.

Y  se agregará este otro artículo: ,

A  RT. 11 1, bis. Si el demandado fuere notificado por 
exhorto de juez que no sea d  <le su domicilio,^ el exhor
to quedará sin devolverse tres días desde la notificación 
en la secretaría del tribunal exhortado. Éste conocerá 
de la inhibitoria, si la parte hubiese optado por ella, y 
radicad el tribunal que ha de conocer de la apelacic'm; ó 
se devolverá el exhorto con el escrito de declinatoria 
que se hubiere presentado dentro de los tres días para 
que conozca de ella el juez exhortante.

A in . 1 1 3 .  Según el Código de Organización de los Tribunales, la 
implicancia (artículo 249), pnl'llc y de/,c ser declarada de ofido ó á peti
ción de parte. Nos parece incorrecta la redacción del artículo i 13, y 
conforme con el artículo citado, quedaría en esta forma:

Cuando la implicancia hubiere de ser rec/a.wadci ti pe
tición de parte, ésta se presentará ante el mismo -juez 
que se intenta implicar, especificando la causa legal de 
la implicancia, ofreciendo probarla en caso necesario y 
pidiéndole se inhiba del conocimiento del negocio.

A in . 115. Dice este artículo: •*Si lo fiere  y le constare, se decla
rará implicado sin m;ís trámite y . .  ¿Y por qué entonces no se había
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declarado de oficio implicado? Parece que por este artículo y los dc- 

m;is se requiere /e/iVión de parle p;ira la implicancia; lo que no es así.
Ag^iígucse al artículo otro inciso:

lgual”declaración hará el juez ĉ ficio, siempre que le 
sea conocida cualquiera de las causas de implicancia.

A r t . 11.6. Este artículo debería ser el 117. Desde que hay petición 
de pirtc, no puede ser de njiaJ.

En lugar de la frase u ĉ oficiow léase plaiiow.
A in . JT7. Este artículo debería ser el n 6 .  Modificado con la re

dacción del artículo en esta forma:

Si la causa fuere legal, pero no constare al juez, 
dará traslado de ella á la parte contraria y la tramitará 
en fa forma prevenida para los incidentes.

En el proyecto nada se dice respecto de la apelabilidad de la impli ■ 
cancia; y por eso agregamos este artículo en concordancia de análoga 
disposición' de la ley actual de implkancias.

A r t . 1 1 7 ,  bis. Mientras esté pendiente el incidente 
de implicancia, el mismo juez, en unión de un abogado 
designado por él de entre los recomendados para jueces, 
podrá dictar, á petición de parte, en el asunto principal 
las providencias que tengan el carácter de urgentes.

A r t . 118. Modificada la redacción del articulo en esta forma:

L a parte que reclamare declaración expresa ê la im̂  
plicaiicia de un juez miembro de un tribunal colegiado,
lo pedirá por escrito al mismo tribunal especificando la 
causa legal de la implicancia, ofreciendo probarla, si no 
constare, y pidiendo se inhiba al juez implicado del cono
cimiento del negocio.

El tribunal, con exclusión de éste y en número de tres, 
á lo menos, conocerá de la implicancia y la resolverá en 
única instancia.

Y  agregaremos tres artículos más con el mismo número de orden:

A r t .  i  i  8, bis. Si la causa! no fuerc legal, se rechazad
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de plano la reclamación coit costas y el juez objetado en
trará á conocer en el negocio.

Si la causa fuere legal, el tribunal lo declarará así. y, 
en consecuencia, el ministro objetado queda inhibido del 
conocimiento del negocio en que incidió la impl¡c::i.ncia.

A i zt . i i 8,  bis (a). La implicancia, cuando no fuere d e 
clarada de oficio, deberá reclamarse dentro del segundo 
día subsiguiente á la notificación del primer decreto del 
juez en la causa, Jj del nombramiento que haga un tri
bunal colegiado para integrarse con persona que no es 
miembro del tribunal. Si el llamado fiere de los desig
nados por la ley. que no necesitan nombramiento espe
cial del tribunal, podrá ser reclamada verbalmente la im
plicancia hasta el momento de la vista de la causa y an
tes de empezar la relación.

El tribunal continuaríi en la vista de la causa, si la 
causal alegada no fiere legal. Y  si lo fucrc, proce
den! conforme á lo dispuesto en el inciso 2.0 del artí
culo I I 8, bis.

Arff. I 18, bis (b). Del fallo del tribunal que conoce de 
la implicancia ele uno de sus miembros, aunque sean de 
los llamados á integrar, no habrá apelación.

A r t s , i 19 a 123. En lugar de estos artícnlos sustituyaseles por los 

siguientes:

L a parte que intente recusar íi un juez lo h a d  presen
tándose al mismo juez ó tribunal á que pertenece el mi
nistro recusado, especificando la causa k-gal por la cual 
le recusa, ofreciendo probarla en caso que no estuviere 
acreditada y pidiendo se declare inhibido al juez recu
sado para conocer del asunto principal.

Al escrito de recusación se acompañará boleta de con
signación de la multa designada por la ley.

Awr. 120. El juez ó triljunal ante quien se hiciere la 
presentación m andad elevarla al conocimknto del tribu-
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na! que según la ley deba conocer del incidente de recu
sación, con citación y  emplazamiento de las partes.

A r t .  121. El tribunal que conozca del incidente de 
recusación, vencido el emplazamiento y sin aguardar la 
comparecencia de las partes, examinará si la causa es le
gal ó nó.

Si no lo fuere, rechazará. de plano la recusación, y 
mandará devolver los antecedentes, con costas, quedan
do á fivor del Fisco la multa consignada.

A r t .  122. Si la causal de recusación fuere legal, la 
admitirá recibiendo el incidente á prueba por diez días, 
vencidos los cuales, con la cuenta que dé el secretario, 
mandará traer los autos en relación, agregándose la prue
ba que se hubiere rendido.

A m .  I 23. Si la causal resultare acreditada, se decla
rará probada la recusación y por inhibido al juez recusa
do, y se mandará devolver la multa y transcribir la re
solución al juez ó tribunal ante quien se interpuso la 
recusación, para que haga pasar el conocimiento de la 
causa al juez llamado por la ley á subrogar al recusado, 
si fuere unipersonal; ó si fuere miembro ele tribunal co
legiado, para que prosiga en el conocimiento del negocio 
con inhibición del juez recusado.

Otro artículo agregado: .

A m . I 23, bis. Si la causal no resultare probada, se 
rechazará la recusaci(>n con costas y pérdida de la multa, 
y se transcribirá á quien corresponde para la prosecución 
de la causa.

A in . I 24. Este artículo, no probándose la causal de recusación, 
pena con la condenación de costas y el pago de una multa de 2 á 100 
pesos. Y o  estoy por la consignación de multa prl'v/a, como actual
mente, y según la categoría del juez recusado, lo cual evita ejecuciones 
para hacer efectiva la multa posterior.

El artículo quedaría en esta forma:

P O N T IF IC IA
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Si la recusación fiere rechazada, d  recusante será 
condenado en las costas y á perder, á favor del fisco, la 
multa consignada. Esta multa será:

D e cinco pesos, para la recusación de un juez de dis
trito; '

D e d iá  pesos, para la de un juez de subdelegación;
D e cincuenta pesos, para la de un juez de letras ó juez 

árbitro;
. D e  cien pesos, para la de un ministro de Corte de A p e 
laciones.

A m . 125. Á  mi juicio debiera suprimirse. M e parece atentatorio al 
respeto y seriedad de la magistratura. '

Daría margen á una amenaza de parte de los litigantes de mala fe.
Y  ¿qué diferencia habría entre implicancia y la recusación, si esta 

bastase ser alegada para que el juez se inhiba del conocimiento de la 
causa?

En el caso de la implicancia sería obligatorio inhibirse; y vo^:^intario, 
en el caso de la recusación.

A r t . i 26. Por la ley actual, el juez en recusación puede, asociado 
de un acompañado, dictar providencias urgentes.

Ahora se defiere esa facultad al tribunal llamado subrogar al re
cusado.

¿Y si el recusado es miembro del Tribunal? No tiene aplicación.
Lo mds î̂ î ico es que el juez en recusación, que conoce y tiene el 

proceso de la causa, sea el llamado á proveer en casos urgentes. Que^ 
daría el artículo en esta forma:

Mientras esté pendiente el incidente de recusación, el 
mismo juez en utiión de ttn acompañado letrado, podrá 
dictar en el asunto principal las providencias que tengan 
el carácter de urgentes. ^

Si el recusado es miembro de un tribunal colegiado, 
podrá éste dictar dichas providencias, con inhibición de 
aquél y en número que no baje de tres, integrándose, en 
caso necesario, con arreglo á la ley.

Para cortar los abusos de repetidas recusaciones en una misma ins
tancia, conviene agregar este otro artículo:
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A in .  i 26, bis. E s  prohibido recusar en un mismo jui
cio más de una vez á un mismo funcionario. Y  en se
gunda instancia, aunque se trate de un incidente, no se 
admitirá ia recusación del relator del tribunal una vez 
puesta la causa en tabla ó después de dos días de la no
tificación del nombramiento de otro relator, salvo por 
causa sobrevinicntc, justificada al tiempo de interponer 
la rccusacic.'m.

Awr. 127. Donde dice "con arreglo á la ley 1., léase i<por ministe* 
rio de la leyu.

A rt. 132. ¿Como puede asimilarse á los incidentes, cuando una pe
tición de privilegio de pobreza tiene lugar antes ó desj^i^s de iniciado 
el juicio? Creemos que debe conservarse la práctica actual de empezar 
por infonnación.

El artículo se reformaría así:

Á  la petición de pobreza se proveerá, admitiendo la 
información de tres testigos á lo menos, con citación de 
la parte contra quien se pretende litigar y del ministerio 
público.

Se procederá á recibir la información por el mismo 
juez, si no hubiere oposición dentro de los tres días des
de la notificación.

Y  si hubiere oposición, se recibirá á prueba el inci
dente por diez días y con todos cargos, vencidos los cua
les y oído el ministerio público, el juez resolve^̂ á.. '

Se agregaría este otro artículo:

A in .  1 3 2 ,  bis. Estando implicado ó imposibilitado el 
abogado y procurador de turno, le subrogará el abogado 
y procurador del turno último anterior y así sucesiva
mente por el orden de antelación.

A in . 139. Nada se dice si es apelable ó nó la resolución. Creemos 
que nó, cuando es pronunciada por un tribunal de alzada, pero sí por 
un juez en primera instancia.

Convendría agregar al artículo los siguientes incisos:

Esta resolución será apelable cuando hubiere sido pro-
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nunciada por el juez que conoce de la causa en primera 
instancia.

E n segunda instancia la tasación de costas procesales 
se hará por el secretario de cámara, y el ministro de se
mana hará la de las personales. D e la'rcclamación con
tra estas tasaciones conocerá el mismo tribunal, con ex
clusión del ministro que intervino en ellas.

A r t . 146. Reproducimos las observaciones que hicimos al artícu
lo -̂ o, á Un di.! qnc no se declare la deserción del recurso por el solo 
hecho de vencerse el emplazamienlo.

A r t . 150. Convendría agregar después del inciso i.°:

No se podrá pronunciar sentencia definitiva ú ta r  
pre&iawm/e á  las partes para oír sentencia, salvo los ca
sos expresamente exceptuados por la ley.

A r t . 156. Dice: " Tt'W/inado el acuerdo, cada juez eso//ói/’d su voto 
particular. .. 11

La escritura del voto, si se hace en el proceso, tici'.e el inconvenicn- 
de qne se h;iga público el acuerdo ó la senll!ncia, antes que la haya, 
como sucedería en los casos de empate 6 de votos.

El artículo quedaría mejor redactado en esta forma:

El acuerdo terminará emitiendo cada juez su voto par
ticular, conforme á lo establecido por la L ey de Organi
zación de los Tribunales.

Airr. 157. El llamado á dirimir el empate ¿estad obligado á optar 
necesariamente por una de las dos opiniones que lo producen 6 podrá. 
opinar de distinta manera?

t o  primero seiía contrario á la libertad del voto; y lo segundo pro
duciría dispersión, y como com ccuencia, una tercera vista de la causa.

El modo de conciliarlo sería, que, si la opinión del llamado :í dirimir 
no era aceptada en m:\yoría, estaría obligado :í optar por una de las dos 

opiniones del empate.
Se agregaría al artículo otro inciso en esta forma:

Si el llamado á dirimir el empate opinare de distinta 
manera y  no fiere aceptada su opinión por mayoría del 
tribunal, d e b ed  votar por una de las <los opiniones que 
producen el empate.
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. A in . 159. Si hubiera de repetirse el procedimiento como dispone 
este artículo, ¿querría decir que en caso de empate y con mayor razán 
en caso de d'spers î în de votos, debería tener lugar otra tercerea 6 más 
vistas de la causa?

En caso de empate como acabamos de notar cu el artículo anterior, 
no habría por qué pasar de la segunda vista.

En caso de dúpersi(m, la letra y el espíritu del artículo 158 conducen 
al mismo resultado.

Luego ¿cuándo tendría lugar la repetic:ián, si la sentencia ha de ob
tenerse en la scgui.da vista de la causa, con arreglo á los artículos 15 7

y ! 58?
De c'msiguiente, ó se suprime el artículo i 59, 6 se le adara de la 

manera conveniente.
A r t . 164. Este artículo parece dejar á la prudencia del juez la con

denación de costas. Pero necesariamente la hay en juicios ejecutivos, 
en querellas de despojo y otros casos; y en general en la segunda in s
tancia, cuando la sentencia sea confirmatoria.

Podría agregarse al artículo otro inciso:

N cccsariamente será condenado en costas el apelante 
en segunda instancia, manos cuando hayan apelado las 
dos partes, siempre que la sentencia sea confirmada sin 
modificación sustancial y por unanimidad de votos ( I ).
Y  lo será también en los demás casos expresamente 
prevenidos por la ley.

A r t , 165. Segiín este artículo, sin interponer recurso dentro del 
término, queda firme la sentencia con el cerlifuado del secretario, sin 
necesidad de mas ciVac'/̂ « ni decreto.

Pero no es con d  certificado como la sentencia queda firme; es por el 
hecho de no haberse interpuesto recurso. El certificado es sólo la cons
tancia de ese hecho, que puede admitir prueba en contrario.

Puede haber duda sobre si un recurso está interpuesto eii tiempo 6 
nó: ¿y el secretario decidiría con el certificado?

El inciso 3.° del artículo confirma mi observación.
Si la senkncia sin lugar recurso, es ejecutoría desde la notificación 

de ella ¿por qué, con lugar recurso, había de ser ejecutoria desde d

(1) Por wwnimidat!, poniue c:-ecmos impiocodontc la condeuaoión cuan
do huy uno 6 dos votos en rainot'ía por 111 i'Pvocatorin.
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ertificado, y nó desde pasado el quinto dia de la notificación de la 
sentencia?

¿Y si el secretario pone el certificado antes de estar realmente venci
do el término ó lo computa erradamente?

Sería peligroso dejarlo al arbitrio del secretario, s/n mas ciVat"Í,i5/l « i 
decreto, como dispone el artículo.

/«ciso final. F/rwe la sentencia desde b  notificación del decreto que 

la mande cumplir. Error.
Queda firme desde que la sentencia de segunda instancia la confir

ma, revoca ó modifica.
El que decreta el juez <le primera instancia es para hacer

cumplir lo que está firme y para computar los términos ú obligaciones 
que la sentencia impone ó establece.

El artículo 165 quedaría con las enmiendas quc siguen:
En el inciso 2.0 suprímase la frase:

I1 L a cual adquirirá con este certificado el carácter de 
firme sin necesidead de mcís citación ni decreto. 11

Ó bien:

u El secretario lo certificará así á continuación de La 
sentencia, de ofî îo ó á petición de parte. Con este certi
ficado puede procederse á la e¡ecución de la sentencia, sm 
necesidad de mtís citación ni decreto. 11

Y  en el /«ciso final.

" Se entenderil firme desde la notificación de La sen
tencia del tribunal que pone fin á lo s  expresados recur
sos; pero no podrá ser ejecuteadea sin la notificación del 
respectivo decreto de cZimplase del juez que ha conocido 
en la causa. 11

A r t . 166. La sentencia firme produce cosa jmgada.
, ¿Habría cosa juzgada ó firme si no se ha puesto el certificado del 

secretario, ni e! decreto de ciímplíise, ni la notificación de este de
creto?

Parece que nó, según el artículo 165.
Cree'mos lo contrario, y los requisitos antedichos lo son para la ¿je* 

cufií̂ m de la sentencia.
A r t . 167, Dice: *iá fa\'or d d  dm/aiidan/f que ha obtenido en el 

juicio, para... 11 .
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Y  ¿por qué no á favor reo que îta recomienido y obtenido en el 
juicio?

En lugar^ e limitarlo al demandante, dígase:

A  favor DE LA PARTE que ha obtenido en el juicio 
para ...

A r t . i 68. Agregúese á este artículo un inciso:

La excepción de cosa juzgada, según se dispone en 
este artículo, es aplicable también á las demandas dedu
cidas por vía de reconvención.

A r t .  170. El Inciso 2.°, -en lugar de la frase: ''oirá al coli1t':i;ank<i, es 
más cm recto decir: "oirá a la  contraparte, ó al con lcn d or...  11

Este artículo no fija plazo para pedir a d a m to ria .  Permite hacerlo 
dentro de los cinco días de la noLíficacion <le la sentencia ó después, 
sin más trámite, en el primer caso, y con audiencia de la contraparte, 
en el segundo.

Pero ¿cómo podría pedirse aclaratoria después de los cinco días en 
un tribunal de alzada, que ha mandado devolver los autos y cuando 
ya estén en poder del juez de primera instancia, y puesto el cúm plase 

para la ejecución ele la sentencia?
Y  ¿cómo podría pedirse después de los cinco días ante un juez de 

letras que haya elevado los autos al tribunal por recurso de apelación?
Creemos que la aclaratoria debe pedirse dentro de !os ci11c1J dias,, ó 

de tresy como se practica actualmente, y en subsidio la apelación.
Y  creemos también que debiera oírse lí contraparte, aiín tratín- 

dose de la aclaratoria pedida dentro de los cinco días.

El artículo 170 se modificaría en esta forma:

L a aclaración, agregación ó rectificación se pedirá den
tro de los cinco días de notificada la sentencia, y el tri
bunal se pronunciará sobre ella oyendo á la contraparte. 
Suspenderá ó nó, mientras tanto, los trámites del juicio 
y de la ejecución de la sentencia, según lo creyere de 
justicia.

Podrá, no obstante, solicitarse pasados los cinco días, 
siempre que el proceso permanezca todavía en el juzga
do ó tribunal y sin perjuicio de la ejecución de la sen
tencia.

PON.111KIA 
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A r t . 184. ¿Cuándo y cómo se pedirán ante el superior las declaracio
nes de que habla este artículo?

ü  bien se ocurriría de hecho pidiendo la respectiva declaratoria, co
mo en el caso en que se deniega el recurso, según el artículo 192.

Ó bien se harían esas peticiones apenas suban los autos al tribunal, 
antes que la causa se ponga en tabla. Es decir, que se formaría inciden^ 
le previo.

Podrá agregarse al artículo estos incisos:

Las declaraciones de que hablan los dos primeros in
cisos podrán solicitarse en incidente antes que la causa 
sea puesta en tabla sobre el fondo del asunto que ha 
motivado el recurso.

Para el mismo objeto podr;'i también ocurrirse de he
cho al tribunal superior, como en el caso del artículo i 92.

A in . 189. Dice: "en el término que señale la ley dt;/ caso».

Dígase iien el término que señale la ley dt’ 
mümíon.

A kt . 190. Dice: "se declare i/ilr'i-p//esto el recurso.”

Debiera decir iise declare desierio ó por abandonado el 
recurso 1 1.

Para distinguirlo del caso del artículo 188 en que se pide al mismo 
juez que otorgó el recurso, que lo dedare )io in tp iiesto . A  diforcncia, 
en el artículo 190, la petición de deserción 6 abandono del recurso se 
hace ante el tribunal de alzada.

¿Y si compareciere el apelante después de vencido el emplazamiento?
Actualmente no se da lugar á la deserción (Corte de La Serena).
Pero en otro lugar he manifestado que debiera darse por desierto 6 

abandonado el recurso, cuando la comparecencia tiene lugar después 
de acusada re'beldía en el incidente de la deserción.

El artículo 190 dice simplemente "si dejare de comparecer». Esto 
podría entenderse hasta el momento ele la vista de la causa.

Ü podría entenderse que se produce la deserción desde el momento 
que se ha vencido el emplazamiento.

A r t . 191. Di::c "se seguirá el juicio en su re'beldían; pero ¿en qué 
forma?

¿Señalándose los estrados? ¿6 cómo? Com o se hace actualmente scgiín 
la cuantía de la causa, se agregaría al final del artículo:
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Con los estrados ó por notificación en la tab̂ ^̂ illa.

A r t . 19 2 , Este artículo faculta para ocurrir de hecho, pero no dice 
en qué término. Se salvaría la omisión agregando al artículo un segun
do inciso en esta forma:

E l término para ocurrir í̂¡ hecho es de tres días en el 
lugar del asiento del tribunal superior, y el de ordenanza 
de enplazamiento para cada lugar fuera del asiento del 
tribunal.

A r t . 199 . D ice i;se procederá :i liquidarlan, .
Pero ¿de qué manera? Si por perito, por el secretario, 6 por tasación 

previa. ¿Y cuando la obligación impuesta en la sentencia consista en la 
entrega de una especie 6 colectividad, como una tienda, una botica, 
un ganado, etc., etc?

Convendría agregar al final del artículo:

Se procederá á liquidarla por el secretario 6 un perito 
nombrado por el juez.

A r i ', 200. Para completar este artículo se agregaría este otro:

A m .  200, bis. Si la obligación declarada en la senten
cia consistiere en la entrega de una especie 6 colectivi
dad, como tienda, un ganado, etc., se procederá á tasarla 
por un perito nombrado por el juez y por el valor de la 
tasación se dará cumplimiento á la sentencia; sin perjui
cio de que el deudor la impugne y oponga las demás ex
cepciones legales en el término del encargado en juicios 
ejecutivos.

A r t . 208; h. Dice use dará á la parte contra quien se pidiere la 
ejecución de la senteticia 1raí/at!i3 de la solicitud... 11

Y  si está en el extranjero, ¿á rjuién se notificará el traslado?
Se agregaría al artículo un segundo inciso en esta forma:

Si la contraparte no reside en Chile, se entenderá el 
traslado con el defensor de ausentes.

El segundo inciso del artículo queda como inciso tercero.

A k t . 208, j. Dice u mandada cumplir una sentencia,.."

Léase: 'i Mandada cumplir una sentencia pronunciada
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en país extranjero, la Corte Suprema remitirá los ante- 
cedc'̂ ites para que dicha sentencia sea cumplida, al tribu
nal á quien habría correspondido conocer en primera 
instancia en el negocio si el juicio se hubiera promovido 
en Chile, y  en su defecto, a l juzgado en lo civil de turno 
en Santiago.

A r t . 209. Dice: " Niímcro 3.0 ... que puedan interesar á diversas 
personas n.

Léase: nque puedan interesar á diversas personas á 
más del solicitmitew.

A r t . 2 1 1 .  Agréguese al final del artículo:

Ó  para establecer la constancia ó estado actual del he
cho ó cosa material del juicio.

A r t . 216. Creemos que en absoluto no debiera prescindirse de la 
notificación de la contraparte para ciertas diligencias prejudiciales.

Y  podría agregarse* al artículo esta frase final:

Si é.sta estuviere ausente ó no pudiere .ser habida, bus
cada que sea por una vez en su casa para la notificación.

A r t . 2 23. El término para contestar á la demanda respecto del de
mandado fiera  de la República, será el de emplazamie-nto de ordcnan/íi.

Pe'ro ¿entrarán en este emplazamiento los trece días del artículo 221?
Según el artículo, parece que nó; pero es lógico computar el empla

zamiento para el extranjero á más de los nueve días designados en el 
inciso 1.0 del citado artículo. .

Quedaría aclarado el artículo agregando al final del inciso i.°:

A  más de los nueve días del emplazamiento ordinario 
.según el artículo 221.

A r t . 224. El inciso 2.0 es para el caso <le que los demandados; de 
me'nor término se'an notificado.s después del de mrtyor término. D e otro 
modo no se concibe restricción.

Pero podría suprimirse dicho inciso, con agregar al primero la frase:

Contado desde la ultima notificación.

A in s. 225 y 226. Estos dos artículos no guardan conformidad con 
los artículos que mandan constituir un procurador connín.
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El inciso 2.0 del ¡artículo 226 dice: "A  mcditla qnc empiece correrle 
su término ...n

¿Será el de nnê ie 6 tr'ce dfos después de ve'ncido el emplazamiento 
comi'in?

E l inciso 2.0 quedaría en esta forma:

E n el caso del artículo precedente, vcnc t̂io que sea el 
mayor ¿érmino del ewp/a.:awien/o, cada uno de los de
mandados podrá sucesivamente, tomar los autos por el 
tt'rmi/o ordnariopata contestará la demanda. ■■

A 1n . 227. ;̂¡is providencias pre'caulorias, ¿cuándo deberán pedirse?
Con b  demanda ó después de contestada. H oy se conce'den después 

de contestada la demanda generalmente. Pero cree'mos que pueden 
pedirse e« waltji/ifr tiempo, y con audie'ncia ó nó de la contraparte, 
com o se establece en el artículo 242.

Que'daría el artículo así:

Para asegurar el resultado del juicio puede el deman
dante en cualquier tiempo pedir:

A in . 232. Debie'ra agregarse un tercer inciso para muchos otros ca
sos de retención, por ejemplo en fivor del arrendador, en el juicio 
ejecutivo, en juicios de minas, etc.:

3.0 En los demás casos expresamente autorizados por 
la ley. ‘ .

A in . 234. Convendría agregar otro inciso:

Podrá pedirse la prohibición siempre que se trate de 
reivindicar ó de otra accicjn real sobre el inmueble mate
ria de juicio.

AR'r. 235. Suprímase la parte segunda de'l ntimcro 2.° que dice: »La 
prohibición de contratar se p ed id  siempre al juc1. civil” (1).

Awr. 242. Es lógico agregar otro inciso:

La apelación en estos casos será en el efecto devolu
tivo.

A r t . 244. ¿Y por qué nó la ¡^^escri îción fxlin/ÍM de acciiín?
,̂a adtj 11/í/tü1a no pue'de resolverse sino en definitiva.

( 1) No tiene razón de «er ahom que el juez civil es el que conoce del 
divorcio.
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Mientras que la exiintiva puede también oponerse como dilatoria.
El artículo quedaría así:

Pueden también oponerse como dilatorias las excep
ciones de cosa juzgada, de transacción y pnscripcúf/z 
extintz'oa ^e acĉ ión; pero ...

A r t . 245. Si las excepciones dilatorias debcn oponerse dentro del 

término del emplazamiento, ¿cu;índo las perentorias? ¿ó no hay excep
ciones perentorias segiín este Código?

El artkulo 244 habla de tres perentorias que pueden oponerse como 

dilatorias, y cuando no se oponen com o tales, habrá que oponerlas en 
la contestación á la demanda, es decir, dentro del término del empla
zamiento.

Y  desechadas las dilatorias, ¿qué término hay después para contes
tar á la demanda?

Nada dice de todo esto el título IV .
Conviene agregar otro artículo:

A r t .  246, bis. Las excepciones pert^ntorias que no 
sean opuestas como dilatorias se opondrán en la contes
tación á la demanda.

Desechadas las excepciones dilatorias ó las opuestas 
como tales, tendrá el demandado se/s días más para con
testar á la demanda.

El escrito de excepciones dilatorias se tramitará como 
incidente, dando traslado al demandante por tres días ( i ).

A r t . 246, b. ii1\licntras se hace la c'taa<5/i de evicción se suspenderá 
el término para contestar á la demanda p o r todo el lí'r11i/11o del ewp/a:;a- 
.m/e«to á que haya lugar.11— Es decir, que la suspensión duraría hasta 
que se cumpliese el emplazamiento. ¿Y qué suspensión es ésta, cuando 
el demandado tiene de derecho todo el término del emplazamiento?

¿Habrá querido decir que la suspensión no puede durar más que 
otro tanto del tc::rmino del emplazamiento?

Convendría aclararlo, y el artículo quedaría en esta forma:

Se le concederá dicha suspensiCin por todo el termino 
del emplazamiento á que haya lugar para la persona ci
tada de evicción.

( 1) E sto  se trnm ite con la providencia de Traslado y aulot.
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A r t . 246, d. El artículo estaría bien así:

Si, decretada la citación, el que la hubiere pedido fue
re negligente en hacerla cumplir dentro del plazo pai'a 
ello seíialado, volverá á coj'j'ej' el emplazamiento para 
contestar á la demanda.

■ ¿Y cuándo se estimaría n̂ ^̂ negligente el demandado en hacer cumplir la 
citación de evicción?

El artículo no lo dice; de aquí la necesidad (como observé en el ar
tículo anterior) de establecer un plazo para hacer practicar dicha dili
gencia, y poder, en consecuencia, ser autorizado el demandante para 
llevarla á efecto á costa de aquél.

Vencido el plazo, cesaría la suspensión y volvería á correr el empla 
/.amiento para contestar á la demanda. Esta sería mejor sanción que 
autorizar al demandante á practicar la citación de evicción.

A r t . 250. A l final: ^

Y  de la réplica al demandado, por igual término para 
d^^plicar.

Otro inciso:

Con la duplica el juez expedirá auto de prueba ó de 
Autos para sentencia, según los casos.

A r t . 2 56. Contra la ;-ecom'r/irtV;« hay lugar á las excepciones di^a^o- 
t̂ as . ..

¿Y por qué no habría lugar á las excepciones perentorias que pue
den oponerse también como dilatorias, segiín el articulo 244?

¿Por qué el demandante á su turno no habría de oponer excepciones 
dilatorias y las perentorias referidas? ¿Y por qué pt r̂a ponerlas habría 
de tener solamente se/s días, tratándose de contestará la nueva de
manda ó reconvención del demandado?

El artículo quedaría bien en esta forma:

Contra la demanda interpuesta por vía de i'cconveu- 
ción, el demandante tendrá s e i s  d í a s  para oponer las ex  ̂
cepcioncs enumeradas en los artículos 243 y 244 y en la 
forma expresada en el artículo 245.

Opuestas y desechadas en el incidente, se entregarán
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los autos al mismo demandante para replicar conforme 
al artículo 250.

Pero si no formare incidente sobre las referidas ex
cepciones y prefiriese contestar á la reconvención con
juntamente con la réplica, tendrá nueve días para hacerlo.

A in . 258. Dice el artículo: '■ En los casos en que la ley no admite 
prueba de testigos, no se puede recibir la causa á prueha.11

Y  las demás clases de prueba ¿por qué habrían de quedar excluidas?
El artkulo quedaría bien así:

E n los casos en que la ley no admite la prueba de tes
tigos, no se adw/t/?,á, este medio pi^oba/or/o, aun mando 
la causa haya sido reúb/’ría: á prueba.

Ó bien:

E n los casos en que la ley no admite la prueba de 
testigos y 110 se ofreciere otro medio probatorio, no se 
puede recibir la causa á prueba.'

A rt. 26 t. Dice: "Podrán practicarse dentro de un ;m«'o término 
que el tribunal señalar:í por m/a pes para ese exclusivo ohjeto.11

Y  ¿cuánto será ese nuevo término?
Es necesario «« Z/mite, que podría ser diez días, por ejemplo.
Así como el término probatorio de tachas no puede exceder de la 

mitad del principal; así podría fijarse que no exceda de la tercera 6 
m arta p;irte del principal. '

Podría :igrcgarse al final del artículo:

Y  que no exceda de diez días.

A rt. 262. El inciw  2.0 dice: " Deberán practicarse acto continuo 
de la notificación, si así lo dispusiere el tribunal.n

Esto sucedería siempre que el tribunal cometiera la diligencia ú un 

ministro de fe.
l ’ero si la confesión ó reconocimiento hubieran de practicarse ante 

el juez de la causa, como tienen las partes derecho de pedirlo, no po- 
di ían practicarse acto continuo de la notificación; y en este caso, el juez 
mandaría practicar la notificación con la debida reserva de los anlece- 
tlcntes.

Se agregaría al artículo un inciso 3.°:

Pero deberá practicarse ante el Juez de la causa si la
RF VISTA F O R Í.N S K  T O M O I I I ,— 4 4
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parte así lo pidiere, y en este caso la notificación para la 
comparecencia será bajo apercibimiento de darse por 
practicada, sin más citación, que deberá hacerse á lo me
nos veinticuatro horas antes de la designada para la dili
gencia y con la diebiî ia reserva de los antecedentes.

A rt. 264. D ice el inciso 2 . “ E 1 auto en que se ordena la práctica 
de alguna diligencia probatoria u  i/ia/dable.»

Debiera decirse: “es apelable sólo en lo devolutivon.

Art. 265. Este artículo faculta para sacar los autos para la prueba, 
durante los tres primeros días el demandante y durante los tres días 
subsiguientes el demandado.

Después prudencialmente, segiín lo disponga el juez.
Es poco el término generalmente, y debiera señalarse para todos los 

casos una regla más práctica y uniforme. H oy se acostumbra sacarlos 
por seis días sucesivamente empezando el demandante.

. Pero fuera del plazo que dehe modificarse, no existe sanción alguna 
contra el que retiene los autos más tiempo del que le corresponde.

El artículo quedaría en esta forma:

Durante el término de prueba cada parte podrá sacar 
los autos por períodos iguales y alternados de cinco días 
cada uno, empezando el demandante, y dividiéndose la 
última fracción de días para el completo del término 
probatorio en dos partes iguales.

L a  parte que no devolviere cumplidamente los autos, 
perderá el derecho de sacarlos después; y además el con
tendor tendrá tantos días más de prueba únicamente 
para él, cuantos hubiera estado privado de los autos por 
falta de devolución.

A rt. 268. D ebe agregarse este inciso:

Y  se contará desde la última notificación del auto de 
• prueba.

Es necesario este inciso porque algunos pretenden que se cuente 
desde que se hace ejecutorio el auto de prueba, es decir, que no se 
cuenten los cinco días para la apelación.
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A rt. 277. El artículo 276 se refiere á hechos acaecidos en el ex
tranjero.

Y  el 277 parece rderirse a hechos acaecidos en el lugar d d  juicio; 
ó sea que se refiera indistintamente á hedios acaecidos, ya en el ex
tranjero, ya en el lugar del juicio, ó, por fin, que se refiera línicamente 
á hechos acaecidos en el extranjero, como se dispone en el artí

culo 276.
Para aclarar estos puntos quedarían reunidos los dos artículos en 

uno solo:

Se concederá el término extraordinario para reiidir 
prueba en el extranjero, sea que se trate de hechos acae- 
cidios en aquel ó en el lugar del juicio, verificándose res- 
pcctivamente las circunstancias siguientes:

1.  ̂ Que dcl tenor de la demanda ó de la contestación 
ó de otra pieza del expediente apareciere que los hechos 
á que las diligencias probatorias pedidas son referentes 
han acaecido en el país en que dichas diligencias van á 
practicarse.

Signen las otras dos circunstancias enumeradas en d  artículo con 
los ntÍmerns i y 2, que pasarán á ser 2." y 3,''

A in . 289. Según el artículo 1,698 del Código Civil, las pruebas 
consisten en instrun^entiis, testigos, presunciones, confesión, juramento 
deferido é inspección personal del juez.

Compararlo con éste, el artículo 289 suprime de los medios de pmeha 
las presunciones, y agrega el de ajuicio 6 reconocimiento de peritos 11.

Sin embargo/m;is adelante, artículos 300 y 322, se establecen como 
medios pnj/mlivoí, el cotejo de fiimas y el testimonio de c/ídas.

N o hay razón para suprimir este medio probatorio; m̂ ŝ la habría 
para rcítr/n,»/> la prueba de testigos, que se presta á tantos abusos.

A rt. 291. El cotejo de instrumentos otorgados en otro departa
mento de la ReiJiiblica, ó en el extranjero, ¿deberá ne'cesariamcnte 
hacerse por el funcionario que autorizó el presentado en el juicio?

E l artículo 291 dispone que se haga por ese fincionario, por el se
cretario del pleito 6 por otro ministro de fe que el tribunal designe. 
Esta designación del funcionario ¿es facultativa del jnez por el orden en 
que se establece, ó lo es en defedo ó imposibilidad del funcionario 
llamado preferentemente á hacer el cotejo?
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Si lo primero, debiera expresarse; y si lo segundo, convendría agre  ̂
gar el modo de proceder al cotejo en el otro departamento ó fuera de 
la República.

En estos casos lo sería por medio de exhortos, concediéndose los 
términos extraordinarios respectivos.

Se agregarían al artículo los siguientes incisos:

Para el cotejo e.n otro departamento de la República ó 
fuera de ella se despachará exhorto con el instrumento 
que ha de cotejarse, del cual se dejará copia.

El exhorto para el extranjero irá legalizado. Y  se con
cederá el término extraordinario de prueba que corres
ponda, si antes no hubiere sido concedido.

El cotejo se hará por el funcionario que lo hubiere 
autorizado, por el notario ó por otro ministro de fe que 
el tribunal exhortado designare.

A r t. 292. Dice: "que acredite la verdad las.firmaspuestas en Uu, ..
¿Son las firmas de los otorgantes ó las firmas de los que autorizan el 

instrumento?
L o primero sería casi irapracticable, y aún en el segundo caso, por

que así como un ministro de fe no puede certificar sino la firma de 
los que firmen ante él, así el agente consular ó diplomático necesitaría 
que ante él firmase el funcionario que autoriza ó  legaliza respectiva* 
mente el instrumento. _

Bastaría que se dij«:ra en el artículo: •

Que acredite la verdad del carácter público de las per
sonas que lo han autorizado ó legalizado respectiva
mente ( i ).

El jefe político del lugar atestará la firma del funcio
nario que autorizó el instrumento.

E l agente diplomático chileno, ó en su defecto el de 
una nación amiga, atestará la del jefe político.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, la del 
ájente diplomático chileno.

(1) Igual observación al número 2.0 en cuanto á la verdad de la firma.
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A r t . 293. Dice: iicon su traducción.).

Léase iicon su traducción.fir'madapor eltraductorw.
A r t .  304. D ebe decir u S o n  inhábiles relativamente 

para declarar en juicio» ...

Con el adverbio ^i^/a^ii:aiiim^e se distinguirá de la inhabilidad abso  ̂
luía  de las personas enumeradas en el artículo anterior.

Á  las personas enumeradas en el artículo 304, por inhabilidad rela
tiva, debieran agregarse las siguientes:

1.0 Los ascendientes por sus descendientes legítimos 
y vice-versa. 6.0, bis. Los empleados actuales á sueldo en 
pleito de sus patrones.

A rt. 307. Al mímero 1.0 podría agregarse:

Los Comandantes Generales de Armas é Inspectorcs 
Generales del Ejército ó Guardia Nacional.

El primer alcalde de la Municipalidad en el Jugar de 
su jurisdicción.

Los Subsecretarios de Estado.
El Superintendente de la Casa de Moneda, Contadu

ría Mayor y Jefe del Tesoro.
Los Senadores, Diputados y Consejeros de Estado.
Los deanes de Cabildos de Catedrales dentro de su 

diócesis.

A l niímero 5.0:

Los mayores de ochenta aíios y los que por enferme^ 
dad...

Y  respecto al número 4.0:
Ó se limita el privilegio á las mujeres de honesta condición, ó se 

exceptúa del privilegio á las mujeres que ejercen cargos piíblicos, pro  ̂
lesiones titulares ú oficios manuales ó domésticos.

JosÉ R a v e s t
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿SON  A C T O S  D E  C O M E R C IO  L O S  Q U E  E J E C U T A  
un constructor de edificios? ¿E stá  por ellos sujeto al 
Código de Comercio?

I

Nada más importante que saber distinguir los actos 
de comercio de los actos sujetos á la ley civil, en razón 
á que los efectos que producen los primeros, son diferen
tes de los segundos, imponiendo aquéllos responsabili
dades más serias que éstos.

El Código de Comercio dice que son actos de comer
cio los que se expresan en el artículo 3.0; pero no entra 
á definirlos de un modo claro para p^oder salvar las du
das en los casos que se ofrecen en la práctica.

Para la ley i. ,̂ título 7.0, Partida 5.1̂ , se llamaban mer
caderes todos aqueJios que venden ó ĉ '̂ n̂ ‘̂ 'a'̂ 1 las cosas de 
ô -ro, con intención de venderlas á otro paraganai' en ellas.

Según esta definición, casi no hay acto que no se 
puedca llamar de comercio, y entonces el fuei'o ordinario 
tendría que ceder su lugar al especial de comercio. Tal 
vez por esto nuestro Código de Comercio no quiso dar 
una definición y se limitó por ello á indicar qué actos 
consideraba comerciales; pero esto presenta también in
convenientes, y es el de la latitud á que se prestan esas 
especificaciones.

E l'C ód igo  de Venezuela en su artículo 2.0 dice que 
son comerciantes los que, teniendo capacidad para con
tratar, hacen del comercio su profesión habitual.

Con este antecedente ¿se reputará comerciante al em^
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presario ó constructor de edificios? Tal es la cuestión que 
vamos á estudiar.

¿Estará el constructor de edificios incluido en la espe
cificación de actos de comercio que detalla el artículo 3.0 
d d  citado Código de Comercio? '

H ay quienes sostienen que el contratista de edificios 
está incluído en el número 13 del artículo 3.0 que dice 
así: '

11 Las empresas de construcción, carena, compra y ven
ta de naves, sus aparejos y vituallas.11

El comentador del Código de Comercio Venezolano, 
doctor Luis Sanojo, explicando el numero 14 del artícu
lo 3.0 que detalla qué actos deben reputarse de comercio, y 
cuyo número es casi ígual al 13 de nuestro Código, dice 
que la palabra construcción se refiere sólo á naves y no 
á otras construcciones.

Tal vez el numero 13 de nuestro Código habría que
dado más claro si en vez de la coma que aparece después 
de la palabra construcción, se hubiera puesto una y  para 
ligar los demás elementos, y entonces no habría quedado 
duda de que las construcciones de que allí- se trata son 
sólo de naves y no de otras clases; y ésta es la paralogiza- 
ción que sufren los que sólo ven la letra del expresado 
número y no contemplan el conjunto de esa prescripción 
para saber á qué se refiere ella y no darle un alcance que 
no tiene.

N o hace mucho que un constructor de edificios, don 
D esidnio Gamboa, se presentó al juzgado de comercio 
de Santiago haciendo proposiciones de convenio á sus 
acreedores.

El señor juez de comercio en el acto lo declaró en 
quiebra y nombró síndico, creyéndole comerciante. G am 
boa no aceptó el procedimiento y apeló.

Á  haber sido comerciante, se le habrían exigido libros,
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y  él en nada había cumplido con. las prescripciones que 
el Código de Coimercio impone á los que realmente se 
reputan comerciantes.

El fallo del juzgado de comercio decía así:

»San^tingo, 21 de octubre de 18S6.

nTenicndo presente:

" i .°  Q ue los empresarios de edificios ó constructores compran mate
riales, ó sea, objetos muebles, para revenderlos en otra forma, lo que. 
según el número 1.0 del artículo 3.° di.̂1 Código de Comercio constituye 
un acto mercantil, y por consiguiente es comerciante el individuo que 
hace profesión de estos actos; y

112.° Q ue segün el artículo 1,380 del mismo Código no debe darse 
curso a la solicitud de reposición, si la declaración de quiebra hubiese 
sido provocada por el fallido, como sucede en el presente caso, que 
Gamboa ha provocado su quiebra haciendo proposiciones de convenio.

i|En mérito de estos fundamentos legales, se declara sin lugar la pe
tición de fojas... con costas.— H^^NRÍQUEz.— L az’in.n

II

El primer considerando de este fallo en vuelve un error, 
porque según él no habría acto en la vida que no fuera 
comercial, porque todas las industrias se mezdan y  ayu
dan mutuamente, y esto no basta para que se sometan á 
las leyes del comercio. El agricultor fabrica y  cambia, y 
á nadie se le ocurre llamarle comerciante ó artesano.

Y  así, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, co
nociendo en la apelación que del fallo antes copiado in
terpuso el citado Gamboa, lo revocó en los términos que 
siguen:

‘ iSrtŵ ^̂ tiago, 30 de de r íS ó .

1‘Vistos y teniendo presente:

iii,° Q ue la especulación de obras y construcción de edificios no fi
gura en la enumeración de los actos de comercio contenida en el ar
tículo 3.0 del Código de Comercio;
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"2.® Q ue al hablar el mímcro i f d e l  citado artículo 3.0 de las empre
sas de ¡construcción, carena, compra y venta de naves, sus aparejos y 
vituallas, se ha referido sin duda alguna á las construcciones navales;

"3.* Q ue sólo los comerciantes pueden ser declarados en quiebra, 
de suerte que no es aplicable á Gamboa el inciso 2.0 del artículo 1,380 
del Código de Comercio;

iiEn conformidad á estas consideraciones y á los preceptos legales 
citados, se revoca el auto de 21 de octubre de 1886 y se declara que 
dehe quedar sin efecto el auto declaratorio de la quiebra. Publíquese. 
Devuélvanse. Acordada con el voto unánime del Tribunal.—  Vergara 
Don ĵ^o.— Bnree/!J. — AIfuiiso.—  Vial Rcm óarrm . ,i

I 11

Este fallo es tan arreglado á Derecho, que nadie podrá 
decir ahora que el constructor de edificios deba reputar
se comerciante.

Si en tal calidad le hubiera considerado la ley, lo ha
bría especificado con claridad, y en su silencio no es 
posible asimilarlo al constructor de naves, que es al que 
se ha referido con toda claridad el número i 3 del artícu
lo 3. 0 ya citado.

No siendo comerciante, no son aplicables á él las dis
posiciones del Código de Comercio, y en tal caso sus re
laciones por causa de esos actos no pueden estar sino 
sujetas á las leyes civiles.

El constructor que no cumple sus compromisos, podrá 
caer en concurso civil; pero no deberá ser declarado en 
quiebra por sus acreedores, ni éstos pueden exigir de él
lo que podrían hacer respecto <le un comerciante en tal 
situación. Y  se sabe cuánto mayores son las ventajas 
de un concurso civil que las que ofrece una quiebra co
mercial.

R o n u s T i A N O  V e r a
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SECCION E X T R A N J E R A

R E F O R M A S  P A R L A M E N T A R IA S

Procedimiento Electoral (1)

En los comienzos del régimen parlamentario, se consideró que para 
la normalidad del sistema bastaba la existencia de las mayorías; aban- 
do^ci.ndo.se por completo la representación de la minoría á los azares 
de la lucha.

Se ha reconocido más tarde la necesidad de que vayan forzosamen
te á las Cortes un determinado número de representantes de los partía 
dos de oposición, y á esto obedece el escrutinio por lista y el voto li
mitado, admitido aquí para las circunscripciones.

Pero ha surgido después una tercera tendencia, que aspira, no sólo 
á  que por necesidad exista en el Parlamento una minoría, sino á que 
se le conceda una representación proporcional á la fuerza que tenga en 
el país. En suma, pretende esta teoría que sea el Parlamento fotogra
fía exacta de la sociedad política, que el número de representantes de 
cada partido responda á su respectiva fierza social; porque nadie pue
de concebir que en el actual estado de división política, tenga en el 
país un partido gobernante el gran arraigo que demuestran sus nume
rosas mayorías, ni que todos los partidos de oposición cuenten una 
fuerza tan exigua como la que indican los grupos microscópicos de sus 
diputados.

Y  como es una teoría imparcial, que tiende á que sea el Parlamen
to representación exacta de la realidad, así com o procura que la alcan
cen proporcionalmente á su fuerza todos los grupos serios del cuerpo 
electoral, no se opone á que el partido que en determinado momento 
signifique la mayon'a de la nación resulte con una justa preponderan
cia en las Cortes; pero sin que exceda nunca de la relativa importan. 
cia que tenga en la dinámica social.

Para comprender la importancia de este defecto del sistema electo-

(1) Estos clos artículos han sido detlicndos á la Revista por su autor, nuestro es
timado corresponsal en Mn<lrid, señor Maluqucr y Salvador, y por ellos le enviamos 
nuestros agradecimientos,— ¿a Di/eaiójí.
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ral vigente, que á pesar de su transcendencia pasa generalmente desa
percibido, no necesitamos acudir al examen de las elecciones munici
pales de Bélgica ni de las generales de Inglaterra, que son dos ejemplos 
notables; basta fijarnos en los datos de las verificadas en nuestra patria 
el año de 1884. Descontando las circunscripciones, los diputados que 
resultaron elegidos en esta provincia obtuvieron i 3,508 votos y como 
el total de sufagios emitidos había sido de 17,790, resulta que queda
ron sin representación las opiniones de 4,292 ciudadanos, mímero casi 
igual al de los votos que alcanzaron todos los representantes de la 

provincia de Huelva, con la salvedad dicha, y triple de los que obtu
vieron los candidatos triunfantes en las Baleares.

Resulta, pues, de estos datos, que quedó sin representación en Bar
celona im grupo de electores tan considerable como que en una pro
vincia,— H uelva,— un número casi igual obtuvo t^es diputados y en 

otra,— Baleares,--la ^e^ura parte solamente, alcanzó c11alro.
Estos defectos é imperfocciones del sistema que se practica hoy, 

originan, segiín ha reconocido el Congreso electoral celebrado en Am- 
beres el aii0 último, el desaliento, y en su consecuencia, la abstención 
de aquellas agrupaciones de electores que saben que aunque reúnan 
muchos votos en un distrito, han de ser anulados sus esficrw s por la 

superioridad del mímero. Y , segiin ha reconocido también aquella 
autorizada Asamblea, el sistema de la mayoría absoluta provoca como 
ninguno la corrupción.

Extraña, ciertamente, que á estos defectos del régimen electoral vi
gentes en la generalidad de los países, no se les dedique en nuestra pa
tria la atención que en aquellos se le consagra. En España sólo sabe
mos que haya aparecido una obra especial acerca de esta materia, que 
es la ertidita del señor Navarro Amandi, mientras que en la noticia 
bibliográfica que al final de la misma se inserta, pueden consultarse 
más de trescientos escritos publicados acerca de esta cuestión en Ita
lia, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Bélgica, Dinamarc:i, los E s
tados U nidos... Y  esto que aiin se desatiende, como desgraciadamente 
acontece en muchas fjbras españolas, la literatura jurídica de las R e
públicas Hispano-Americanas, que ofrece trabajos notabilísimos acerca 
de esta materia, como la obra del docto catedrático de Montevideo 
señor Aréchaga sobre Ln libertad política y la del publicista argenti
no señor Lama Varela, titulada Dew^ocrac/a prdcli'a.

Pero se objetará que el defecto que hemos procurado poner de relie
ve, es consecuencia inevitable de la ley del mimero, y que sin tener en 
cuenta para nada que existan ó no impurezas en la realidad, de lo que
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hacemos caso omiso, pues estudiamos la cuestión en teoría, puede re
sultar con perfecta justicia, por la combinación de las victorias parcia
les, una mayoría numerosísima y una exigua minoría.

No negamos nosotros esta afirmación: precisamente aquí está el de
fecto de que adolece el sistema electoral vigente en casi todas las 
naciones, esto es, que permite que por el mero producto numérico re
sulte una representación de los partidos poHticos, con una ponderación 
de fuerzas distintas de la que tienen en la realidad, ó sea, que no es tan 
perfecto que consiga que la nación aparezca representada en el Parla
mento tal como es en sí.

Y  el defecto no es en manera alguna inevitable, pues han propuesto 
varios sistemas, sometidos hoy á examen y á prueba Sladokwshy, Hare, 
Andrae, Baily, Fischer, Bompas, Raccioppi, Borclli, D 'H ondt y otros 
distinguidos escritores de los muchos que en todas la naciones se de" 
dican al estudio de la reforma electoral, que constituye al presente una 
necesidad imperiosa. -

En otro artículo procuraremos describir el sistema corregido por 
D 'H ondt, que parece ser el que ha merecido la preferencia en la reu
nión de especialistas celebrada en Bélgica el año L\ltimo.

I I

Conforme dijimos en el anterior artículo, nos proponemos describir 
en éste el sistema corregido por D ’Hondt para obtener la representa
ción proporcional de los partidos políticos en el Parlamento, procuran
do limitarnos á lo más esencial del mismo; aunque sin sacrificar la 
claridad á la concisión; pues, para comprenderlo bien, es necesario 
fijarse en multitud de detalles, desde la redacción de la papeleta que 
debe entregarse a los electores, hasta la proclamación del diputado.

La papeleta que se da á cada elector está distribuida en tantas co
lumnas cuantos son los partidos 6 candidatos independientes que lu
chan, y por medio de un sencillo diseño se dispone de suerte que haya 
un pequeño espacio circular blanco enfrente del apellido de cada can
didato y otro encima de cacla columna vertic:»!; donde se hallan escri
tos los nombres de todos los que pertenecen al mismo partido.

Ahora bien, el elector puede:
1.0 Ennegrecer el punto blanco colocado encima de cada columna 

vertical, con lo que se entiende que vota íntegra la candidatura del 
partido que ocupa.

2.0 Votar indistintamente á varios candidatos de las diversas listas,
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hasta completar el número á que tiene derecho; para lo cual le basta 
ennegrecer el punto blanco que figura enfrente del nomhre de cada 
candidato.

3.° Combinar ambos procedimientos. Esto es, sin perjuicio de votar 
íntegra la candidatura, demostrar su simpatía respecto á uno ó varios 
candidatos del partido á que concede su sufagio; para lo cual enne
grece la par el espacio blanco que indica la votacion de una candi
datura íntegra y ei que se halla en f ente del candidato ó candidatos 
que merecen su prefe*rencia entre sus correligionarios.

Para comprender el mecanismo de la ele'cción que propone el distin
guido escritor belga, es conveniente presentarlo prácticamente en for
ma de ejemplo.

Supongamos que, dada la división electoral del país, se trata de ele
gir en una <1e las circunscripciones en que se divide, siete diputados y 
(¡ue luchan tres listas: la del partido liberal con siete candidatos, la d d  
conservador con cuatro y la d d  republicano con uno.

Admitamos también la hipótesis de que el resultado del escrutinio 
es el siguiente: -

Cifra electoral <le la lista liberal. , , , 8,145 votos 
” 11 " conservadora. . 5,680 ”
” " " republicana.. . 3,725 "

¿Cuiil será el mímero de represe'ntantes que corresponde cada 
partido, segiin el sistema en cuestión?

Para averiguarlo, se divicien los resultados por 1, 2, 3, 4, etc., hasta 
donde sea necesario y tendremos los siguientes cocie'ntes:

l)ivisi(ín (le 8,145 (!." lista) De 5,680 (2.0) De 3,725 (3.")

Por 1. . . . 8,145 (1) 5,680 (2) 3,725 (4)
Por 2. . . . 4,072 (3) 2,840 (5) 1,862
Por 3 . .  . . 2,715 (6) i ,893
Por 4. . . . 2,036 (7) ■
Por 5. . , , 1,629

La cifra colocada entre paréntesis, á la derecha de cada uno de estos 
cocientes indica el orden de su importancia relativa entre todos ellos 
y la que ocupa el 7.0 lugar (f]ue corresponde al número total de dipu
tados que deben elegirse), ó sea el 2,036, se denomina cif/a r,pnrt,i!orn.

Ahora debe averiguarse únicamente cuántas veces cabe esta cifra 
re/artidíira en las cif/as dtfrlorn/eí, ó sea, en el número de votos que ha 
obtenido cada lista, y resulta que está contenida cuatro veces en
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el 8,145, que es eí total de votos obtenido por la hsta liberal, tres en 
el 5,680, que alcanzó la conservadora y una en el número 3,725, que 
suman los electores que suponemos han votado en aquel colegio la 
candidatura republicana.

Por esta razón corresponden en dicho distrito:
Cuatro representantes al partido liberal.
Dos al conservador.
Y  uno al republicano.
Dentro de cada lista resultan elegidos naturalmente los que han ob

tenido mayoría de votos.
Comparando este resultado con las cifras hipotéticas de la fuerza 

que ha demostrado cada partido en la lucha, se vé que el número de 
representantes obtenido guarda con aquellas exacta proporción y que 
de otra suerte, imperando la mera ley del mísnero, se hubiera alterado 
esta proporción, perdiendo el primer partido sólo algún cjindidato 
de los siete que presentaba, con lo que tendría una mayoría muy su
perior á su fuerza relativa; obteniendo algún lugar, pero nunca dos, 
el segundo, y arrollando seguramente ambos por completo al tercer 
partido que se hubiera quedado sin representante, a pesar de haber 
demostrado bastante fuerza.

Y  no se crea que todas las operaciones aritméticas, sencillas por 
otra parte, que supone la práctica del sistema D ’Hondt, deberían rea
lizarse por los presidentes de las mesas pues algunos escritores belgas 
han publicado tablas, en donde se haltan resueltas, y basta saber el 
número de votos obtenidos por cada partido, para hallar en ellas in
mediatamente el de representantes que le corresponde.

La doctrina expuesta acerca del procedimiento electoral en estos 
dos artículos, la resumen con admirable concisión y claridad las con
clusiones votadas por el importante Congreso de Ambcrcs de 1885, 
que exponemos en estracto á continuación:

1." El sistema de la mayoría, absoluta viola la libertad del elector, 
es desigual y provoca a la corrupción.

2.0 representación propqrcional es único medio de dar una re
presentación exacta á todos los grnpos serios del cuerpo electoral.

3.° El sistema D ’Hondt constituye' un medio práctico y riguroso 
para obtener la representación proporcional.

JosÉ M a l u q u r r  y S a l v a d o r
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

P U B L I C A C I O N E S  R E C I B I D A S

C H I L E .— I. E s t u d io s  c o n s t i t u c io n a l e s , por don Joaquín R o
dríguez Bravo. Un vol. de 341 págs., Imp. Victoria, Santiago. Esta 
obra está dividida en diez capítulos que se ocupan en la dilucidación 
de interesantes cuestiones constitucionales. Los tres primeros tratan 
de las relaciones de la Iglesia y del Estado, y, como se sabe, fueron 
premiados en el Certamen Varcla de 1887, segiín dimos cuenta en 
uno de nuestros números anteriores. Se sabe que constituyen una de 
las materias más difíciles de la ciencia política los problemas que su
gieren las relaciones de aquellas dos potestades; y dentro del criterio 
de separación completa de ambas, á. que adhiere el autor, ellos han 
sido estudiados á la luz de la historia y de la filosofía, y sin descuidar 
el hacerse cargo de la manera de llevar á la práctica las concepciones 
de su ideal. Juzgamos de interés enunciar las conclusiones á que arri
ba el señor Rodríguez Bravo: iiEliminados el artículo 5.0 y sus corre
lativos, se les reemplazaría por otro que dijera más ó menos lo siguien
te: "E l Estado no confiesa religión alguna ni subvenciona ningiín culto. 
Asegura, sí, á todos ellos, con tal que no ata(]uen la moral ni las 
buenas costumbres, su m:is completa y libre manifestación, ya en los 
edificios construidos para este objeto, ya en las callos ó plazas públi
cas, siempre que con ello no se perturbe la tranquilidad del Estado ni 
se menoscabe el derecho individual. Para el afianzamiento y respeto 
del principio de libertad de cultos, se dictará una ley especial que en 
ningiín caso podrá apartarse de las siguientes bases: Primera, las co
muniones y corporaciones religiosas existirán por derecho propio, sin 
que el Estado tenga facultad para inmiscuirse en su organización, y se 
gobernarán por los reglamentos que ellas mismas se den. Segunda, su 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, se r i la mis
ma que la ley otorga á las personas naturales; y sus bienes, ya muebles 
ó raíces, no soportarán más cargas que las comunes. Tcn:cra, el Esta
do garantiza á las comuniones y corporaciones religiosas el respeto de 
las inhabilidades que ellas mismas impongan á sus ministros; así, el 
ordenado íacr/í que, según las disposiciones de la Iglesia Católica, 
es incapaz de contraer matrimonio eclesiástico, también será incapaz
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de celebrarlo civilmente. Cuarta, los ministros de )odas los cultos, 
cualquiera que sea su rango, serán exonerados del servicio militar y 
de todo cargo concejil. Y  quinta, los mismos serán inhábiles para el 
ejercicio de los derechos políticos, y para toda fincíón  administrativa, 
legislativa ó judicial.n Los demás capítulos contienen observaciones 
valiosas acerca de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la reŝ  
ponsabilidad ministerial, el Consejo de Estado, el gobierno y adminis
tración interior y el Poder Municipal; los cuales, por referirse á la Cons
titución Política que nos rige y contener ideas de reforma dignas de 
ser consideradas, han de servir de base á los estudios de los publicistas 
y de fuente razonada de criterio en los consejos de gobierno. E l estilo 
es fácil y correcto y no desdice del que conocen nuestros lectores en 
los bien concebidos artículos que el señor Rodríguez Bravo ha publi
cado en esta R e v i s t a , á cuya redacción desearíamos favoreciese con 
el contingente de su ilustración y laboriosidad. Le felicitamos por su 
trabajo y deseamos á éste la mt:jor aceptación en beneficio de la legis
lación patria y en particular de las interesantes tesis constitucionales á 
que se dedica.— 2 . U n folleto de don Juan Antonio Santana sobre 
una cuestión personal ante uno de los juzgados del crimen de Valpa
raíso.

L a  D i r e c c i ó n
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VISfl FORUSl (HUm
SU:IL\RIO.— Unn cucsti,)n constitucional: ¿existe el derecho de interpelar en Ins 

sesiones especíalos del Congreso llamado á ratificar las reformas consiitucionales 
propuestas por el Congreso inmediatamente anterior? por La Dtrecciiin de In 
lü'A’lsTA y don Jorge Huneeus.— Comentario del Título preliminar y del Título I 
del Libro I del Código de Comercio {continuaci('>n), por don José Alfonso.— 
s\notacioncs al l'royccto tlc Ciidigo de Enjuiciamiento Civil (continuaci,m), por 
don José Ravest.—E1 artículo 40 dd C()digo IVnal: jmicesado un empicado 
l>úl)lico, en caso que se le al>sudva tle In acusaci<m i> se marnle sobreseer en su 
causa ¿tiene derecho á tjue se le devueh'a lo fjuc se le ha retenido durante el pro
ceso? por don Kobustiano Vera.— Revista bibliogrhi'ica, por La Dirección,— Su
mario general del tomo tercero. —Cuadro de los c,>laboradores dcl tomo tercero, 
— Erratas notables,

U N A  C U E S T IÓ N  C O N S T IT U C IO N A L

¿Existe el derecho de interpelar en las sesiones especiales del 
Congreso llamado á ratificar las reformas constitucionales pro
puestas por el Congreso inmediatamente anterior? '

Sin intención política de ningún género, y sólo á vir
tud del interés doctrinal que entraña, vamos á expedir 
algunas observaciones sobre esta importante tesis.

Ante todo, conviene establecer que en teoría no exis
te diferencia sustancial entre Congreso Legislativo y 
Congreso Constituyente, desde que el origen y forma
ción de las Cámaras son unos mismos, sea que se trate de 
dictar las leyes ordinarias, sea que su acción se concrete 
á la reforma constitucional.

Y  esta razón es tan eficaz, que no alcanzan á desvir^ 
tuada los procedimientos especiales establecidos para las 
leyes de. reforma de la Constitución. Aún más: la ley 
<le reforma de I 2 de enero de 1S82 consagra precisa-
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mente la idea que apoyamos, en las disposiciones de los 
artículos 165, incisos 1.0 y 2.0, y 168, inciso 1 . En  ella 
se vé que los proyectos de reforma pueden tener origen 
en cualquiera de las Cámaras sin necesidad de que haya 
un Congreso especial que verifique la reforma de ciertos 
artículos declarados reformables previamente, como su
cedía en el antiguo sistema.

E l Congreso ratificante mismo no es más que el Con
greso ordinario, y no podría atribuírsele otra especiali
dad que el anuncio que el Presidente de la República 
hace al país de que esta corporación tiene el encargo de 
aceptar y ratificar las reformas propuestas.

Establecido este antecedente, nos haremos cargo de 
otros argumentos aducidos para negar la legitimidad del 
derecho de interpelación al Congreso ratificante.

Segitn el artículo 168 de la Constitución, este Congre
so puede, á virtud de acuerdo de ambas Cámaras cele
brado con ciertas mayorías, continuar fincionando en 
sesiones extraordinarias hasta por noventa días, sin ne
cesidad de convocatoria del Ejecutivo, p a r a  omparse ex
clusivamente en la ratificac^^^n: de aquí se ha deducido 
que el Congreso no puede hacer otra cosa que tratar del 
proyecto de reforma y que sus facultades fiscalizadoras 
quedan en suspenso en este período.

Basta presentar este argumento para notar la conci
sión que se establece entre las diversas atribuciones de 
las Cámaras.

Á  nuestro juicio, con las palabras subrayadas, la Cons
titución se ha referido únicamente á los negocios legis
lativos que son materia de estas sesiones especiales, y 
nó á las facultades conservadoras é inspectivas, que son 
inherentes á toda asamblea representativa.

E s el mismo caso del artículo 53 de la Constitución, á 
virtud del cual, convocado el Congreso á sesiones extra^
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ordinarias por el Ejecutivo, deberá ocuparse en los ne
gocios que hubieren motivado_la convocatoria con excht- 
sión de todo otro.

Como se vé, el sentido de este artículo es el mismo 
del artículo 168: si pues existe el derecho de interpelar, 
ó sea, el ejercicio de las facultades conservadoras é inspec- 
tivas durante las sesiones extraordinarias celebradas por 
convocatoria del Presidente, ¿no es verdaderamente ab
surdo pretender que no exista ese derecho en las sesio
nes especiales extraordinarias que el Congreso ratificante 
celebra por derecho propio, y  que no son mas que una 
coníinnac^íón las sesiones ordinarias, según el lenguaje 
constitucional?

N o hay, pues, en la Constitución argumento alguno 
que favorezca la pretensión de que queden suspendidas 
las atribuciones fiscalizadoras de las Cámaras durante las 
sesiones de que tratamos.

Por otra parte, tales facultades constituyen un axioma 
del Derecho Público Constitucional en el régimen par- 
bmentario de las naciones modernas.

Por eso ‘hemos dicho que el derecho de interpelación 
es inherente en el Congreso Nacional, y por tanto, no 
puede dejar de ejercitarse durante su funcionamiento, 
cualquiera que sea la naturaleza de las sesiones que ce
lebre.

Y  en efecto, los representantes de la nación han sido 
constituidos, tanto para dictar leyes, como para ejercer 
ese control indispensable que induce la fiscalización res
pecto de los actos de los otros poderes públicos.

Se  ha dicho todavía que durante las sesiones del Con
greso ratificante, hay frente á frente de éste, otro poder 
en quien residen las facultades fiscalizadoras. Este poder 
es la Comisión Conservadora.

Pero éste es un error monstruoso.
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La Comisión Conservadora no puede funcionar jamas 
cuando el Congreso se halla reunido, y  en efecto, en Chi
le no se ha visto caso alguno de semejante anomalía. 
Valdría tanto como si pudiesen funcionar simultáneamen
te el diputado propietario y  el suplente.

La Comisión Conservadora, según el artículo 58 de la 
Constitución, ejerce, en representación del Con,r;reso, la s?/- 
perz^gilan^^a que á éste pertenece sobre todos los ramos 
de la administración pública; precepto del cual se infiere 
la suma importancia que la Constitución ha dado á la 
acción inspectiva de las Cámaras, pues ha querido que 
ni un solo momento pueda d la  dejar de ejercerse; de 
aquí también se desprende que m;;\.s urgente que hacer le
yes es fiscalizar, porque para lo primero sólo se destinan 
cortos períodos del año, y  para lo segundo no hay limi- 
tacit'm de tiempo, á virtud de la naturaleza misma de tal 
función.

Si pues 1a Comisión Conservadora no puede ejercer ■ 
sus funciones sino cuando el Congreso no se halla reuni
do ¿cómo pudo sostenerse en la Cámara de Diputados el 
absurdo de que ambos ^pueden obrar simultáneamente, 
con plena autonomía é independenciati?

Y  esta conclusión salta á la vista no sólo de las pala
bras empleadas por el artículo 58 de la Constitución, sino 
también de todas las otras prescripciones constituciona' 
les que determinan las facultades de la Comisión.

En todas ellas no es consultada la Comisión Conserva
dora, en sus respectivos casos, sino en receso del Sena
do, de alguna de las Cámaras ó de ambas á la vez. Véanse 
el número 3.0, del artículo 58, los incisos 9.0, lO y  17 del 
artículo 82, y  los artículos 16, I 7 y ro i de la Constitu
ción Política.— X. X. X.
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A D V E R T E N C I A

Inserto el artículo precedente en uno de los órganos más acreditados, 
de la prensa de Santiago, el Director de esta R e v is t a , autor de él, d i
rigió una comunicación al distinguido profesor de Derecho Constitucio
nal de la Uriiversidad, señor don Jorge Huneeus, acerca de los objetos 
que t:l mismo señor Huneeus se sirve reproducir en su contestación.

Á  continuación publicamos esta respuesta, que es una pieza notable 
destinada á dilucidar con nuevos y oportunos argumentos el punto 
constitucional sobre el derecho de fiscalización en el caso de que se 
trata, y con los cuales se confirma la doctrina sentada en el artículo 
transcrito.— E l  DmECTOR. ■

Santiago, 12 de abril de iSSS, 

S e ñ o r  D o n  E n r i q u e  C .  L A x o irR E
Pro3ente

Estimado compaifiero y discípulo:

Oportunamente recibí su grata de 7 del actual y  
el adjunto número de E l  F e rro c a rn l  del mismo día, en 
cuya cuarta página se contiene un interesante artículo, 
con el rubro U n a  c u e s ti< )N  c o n s t i t u c i o n a l ,  referente 
á la duda que se promovió el 2 del mes corriente en la 
Cámara de Diputados, á propósito de las facultades i-̂ us- 
p cd ivas d d  Congreso r^atiji'cau/e de una proposición de 
reforma constitucional.

Me pide usted en su citada carta que le indique en 
qué tratado puede consultarse algo sobre las diferencias, 
entre los Poderes Legislativo y  Constituyente, y que le 
emita mi opinión sobre el artículo expresado, si el 
tiempo me lo permite.

Procuraré complacer á usted, contestando su referida
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carta, aunque sea brevemente, en los dos puntos que 
comprende.

Me permitirá usted que, para principiar, le diga que 
antes de recibir la suya, había leído ya con atención y 
recortado su artículo, ignorando quién fuera el autor. 
L e  agregaré todavía que, antes de leerlo, no había estu
diado el punto con la atención necesaria para poder emitir 
acerca de él una opinión medianamente fundada. A gra
dezco, pues, á usted el que me haya colocado en la ne
cesidad útil y agradable de meditar un poco sobre el 
particular y de ponerme en situación de contestar sus 
dos preguntas.

Lo haré en pocas palabras.
Mi opinión, á propósito de los Poderes Legislativo y 

Constituyente, la encontrará usted manifestada, hace ya 
algunos años, en dos discursos pronunciados por mí en 
la Cámara de Diputados, el primero en sesión de 23 de 
octubre de I S75 y el segundo en sesión de 26 de octu
bre de 1876. D e lo dicho en ambos se infiere que teóri
camente jamás he concebido que exista diferencia alguna 
entre uno y otro de aquellos poderes. Agregaré á usted 
que no conozco tratado alguno especial que compruebe 
esa diferencia satisfactoriamente.

Las Constituciones modernas confieren, en gran nú
mero, á los Congresos legislativos la atribución de refor
marlas, por partes ó en el todo, sujetándolas, eso sí, á 
trabas casi siempre mayores que las que reclama la re
forma de una simple ley. No diviso la utilidad que ha
bría en discutir en Chile teóricamente ese punto, desde 
que nuestra Constitución lo decide claramente reclaman
do para su reforma la intervención de dos Congresos 
legislativos y sucesivos, el uno propo«e«fe y el otro ralt.'- 
ficawte. M e parece que esta función especial no los des
poja de su carácter de Congresos legislativos ordinarios.

’A  PO NTIFICIA 
UNIVERSIDAD

 ̂ CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO

echacon



Concibo que la diferencia que, á juicio de algunos, 
existe entre el Congreso conslituy ejiíe y d  U’gislaUvo, 
pueda sostenerse en el terreno del derecho positivo en 
Estados cuya Constitución la establece de una manera 
más ó menos expresa.

En Francia, por ejemplo, la revisión de los preceptos 
constitucionales se efectúa declarando ambas Cámaras, 
por medio de deliberaciones separadas, adoptadas en 
cada una por mayoría absoluta de votos, que hay lu 
gar á dicha revisión. Despu1;s de adoptada esta resolu
ción por cada una de ellas, se re?,wew ambas en Asam blea 
Nacional para proceder á la revisión, y  las deliberaciones 
que la aceptan, en todo ó en parte, deben ser aprobadas 
por la mayoría absoluta de los miembros que componen 
la Asam blea Nacicma!.

La Asam blea Nacional, que en Francia tiene también 
la atribución de elegir al Presidente de la República, for
ma así un cuerpo compuesto de ambas Cámaras, pero 
distinto de cada una de ellas separadamente considerada. 
E s algo como lo que es en Chile el Congreso Nacional, 
cuando, reunidas ambas Cámaras conforme á. lo dispuesto 
en el artículo 7 3 de la Constitución, efectúa, el 30 de 
agosto del último año de un quinquenio presidencial, el 
escrutinio y, en caso necesario, la rectificación de la elec
ción de Presidente.

En casos como los que traigo á la memoria, la Asam 
blea Nacianal en Francia ó el Congreso Nacional en 
Chile son llamados por la Constitución misma á desem
peñar una función determinada y especial. Se comprende 
que á ella deben concretarse, ya que el Congreso N a 
cional en conjunto no puede arrogarse las atribuciones 
especiales de la Cámara de Diputados ni las especiales 
del Senado.

Tan claro es esto, como lo es, en el sistema de con-
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venciones constituyentes ad hoc, que hoy disfruta de poco 
prestigio, el que esas convenciones no pueden ejercer 
las facultades atribuidas á los Congresos legislativos, ni 
éstos las que á aquéllos corresponden.

Pero el caso que ha llamado la atención de usted es 
perfectamente diverso, porque cuando un Congreso le- 
gislati'vo ejerce en Chile la función de ratificante de una 
proposición de reforma constitucional y acuerda continuar 

Jimcionando en sesiones extraordinarias hasta por noven
ta días para ocuparse exclusivamente en la ratificación 
(artículo i68 reformado de la Constitución, inc. 2.0,) cada 
Cámara, al contrario de lo que en Francia sucede, fun
ciona separadamente. ¿Puede entonces cada una de ellas 
ejercer también separadamente las atribuciones especiales 
que la Constitución les confiere respectivamente y que 
no invisten canl.cter legislativo?

Esta cuestión no es, en mi concepto, teórica ó de 
principios. E s cuestión de Derecho positivo, que resuel
ve la Constitución de la República en un sentido á juicio 
de unos, y  en un sentido diverso á juicio de otros.

L a duda proviene, entre nosotros, del sentido que se 
atribuye al adverbio excluúvamente empleado en el artí
culo 168 de la Constitución. Y a  que ella se ha suscitado, 
natural es resolverla consultando la historia del precepto 
que contiene esa palabra y procediendo por analogía con 
lo dispuesto en el artículo 53, según el cual, convocado 
el Congreso á sesiones extraordinarias por el Presidente 
de la República, debe ocuparse en los negocios que hu
bieren motivado la convocatoria con exclusión de todo otro.

L a historia del precepto constitucional á que estoy 
aludiendo se reduce á la discusión habida en el Senado, 
que fué y debió ser Cámara de origen, según el antiguo 
sistema de reforma, en las sesiones celebradas el 6 de 
julio y  el 24 de agosto de 1881. '
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Esa discusión no resuelve la duda en el sentido en que 
ha tenido á bien decidirlo la Cámara de Diputados, el 
día 3 del presente abril, por mayoría de veinticuatro v o 
tos contra dieciséis, debiendo advertirse que á esa sesión 
concurrieron, según aparece del acta publicada en el D i a 

r i o  O f i c l \ l  de 9 del actual, cincuenta y nueve diputa
dos, absteniéndose así de votar la crecida cifra de dieci
nueve, y no debiendo olvidarse tampoco la naturalezca de 
la proposición votada, que consistió en consultar á la C á 
mara acerca de si i‘ fué ó nó correcta la conducta del pre
sidente en la sesión del día anterior al negar la palabra al 
señor diputado de Lautaro para anunciar una interpe
lación 1 1.

L a  Cámara de Diputados resolvió la cuestión en un 
sentido contrario á la opinión de usted; pero este prece
dente no envuelve grande importancia, como acaba de 
verse, porque la cuestión votada el 3 del actual asumió 
el carácter de personal y política, y porque el número de 
diputados que se abstuvieron de votar excede en mucho 
al de la reducida mayoría que obtuvo la proposición vo
tada.

D e  la discusión habida en el Senado en las dos sesio
nes de 1881 á que he aludido hace un momento, se 
deduce, nó que el Senado haya pensado entonces como 
pensó la Cámara de Diputados el 3 del actual, sino que 
hubo divergencia completa de pareceres entre los seño
res senadores á propósito del akance de la palabra exclu- 

î-vamente empleada en el inciso 2.0 del artículo i 68 de la 
Constitución. ,

Así, los señores senadores don Adolfo Ibáñez y  don 
Benjamín Vicuífa Mackenna sostenían que, no obstante 
esa palabra ó la frase con exclusión de otro, el Con
greso ratittcante conserva durante los noventa días de 
la continuación ele sus sesiones extraordinarias acordada
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por él mismo, todas sus facultades fisca -̂ ẑa îjras ó inspec- 
tivas; al paso que el señor don Alejandro R eyes y, sobre 
todo, el señor don Melchor Concha y  Toro, pensaba que 
aquella palabra ó frase significa precisamente lo contra
rio, esto es que el Congreso ratificante no puede ocû par- 
se de ningún otro negocio, y  que debía consüierarse en 
receso e l Congreso, porque no es él quien funciona, cuan
do 5e trata de ratificar una proposición de reforma cons
titucional, sino la constit̂ í̂̂ yente.

E n la sesión de 6 de julio se pretendió, al terminarla 
dejar constancia en el acta de que el Senado entendía la 
cuestión como el señor Concha y  Toro; pero el hecho es 
que, habiéndose opuesto á ello el señor don Domingo 
Santa María, nada se consignó en el acta y  la duda que- 
d(j pendiente. Cuando el debate interrumpido continuó 
en la sesión de. 24 de agosto del mismo año, el señor 
Concha y  Toro, comprendiendo perfectamente que lo 
mejor de todo sería resolver la dificultad con palabras 
claras y terminantes, propuso que se agregara al segundo 
inciso del artículo i 68 la frase siguiente: 11 Debiendo con
siderarse el Congreso, en este caso, en receso para los 
efectos constitucionales,!, á fin de que quedara estableci
do así que el Congreso constit î ŷente funcionaría por de
recho propio para e l solo ê fecto de pronunciarse sobre la 
^̂ ĉ forma.

L a  indicación del señor Concha y Toro no fué acogi
da por el Senado, y  en la votación que tuvo lugar el 
mismo día y en la misma sesión en que se formuló, que
dó implícitamente rechazada, junto con el inciso segun
do propuesto por el señor don Alejandro Reyes, por 
haberse aprobado, en reemplazo de éste, por nueve votos 
contra cuatro, una nueva redacción propuesta por el señor 
don José Eugenio Vergara. L a  redacción aprobada por
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el Senado, en la parte que motiva la duda á que se re
fiere el íirtículo de usted, fué aprobada también en sesión 
<le la Cámara de Diputados de 7 de diciembre de i 88 r, 
sin que en ella se insinuara siíjuiera la controversia que 
había sugerido en el Senado la palabra exclusivamente 
empleada en el inciso 2.0 del artículo 168 de la Consti
tución reformada.

Se deduce de lo expuesto que la historia de ese artícu
lo no abona la opinión que indirectamente prevaleció en 
Ja Cámara de Diputados el día 3 del presente abril. Méís 
bien podría sostenerse que hace fuego contra ella, desde 
que la Cámara de Senadores ni aprobó la indicación 
adicional del señor Concha y Toro, ni convino en que se 
aceptara la opinión de éste como opinión del Senado 
mismo.

E n todo caso, forzoso será convenir en que la discu
sión habida en ese cuerpo probará á lo sumo que hubo 
diversidad de opiniones, y no otra cosa, acerca de la in
teligencia que habría de atribuirse al tantas veces recor
dado adverbio exclusivamente.

N o puede, por lo tanto, invocarse, una vez desechada 
Ja razón histórica, sino una poderosísima razón de ana
logía para resolver la cuestión debatida. Y  como no se
ría posible sostener que la palabra ^ êxdusivamcnte, em
pleada en el artículo 168, es más limitativa que el 
complemento -con exclusión de todo otro, empleado en 
el 53, se llega lí la conclusión de que el Congreso ratifi
cante, cuyas sesiones especiales son mera continuación 
de las extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, con
serva durante los noventa días de aquéllas, facultades 
inspectivas ó fiscalir:adoras idénticas á las que inviste 
clurante los otros períodos de sus sesiones, sean or
dinarias ó extraordinarias, como conserva, por ejemplo,
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y acaba de ejercerla la actual Cámara de Diputados en 
toda su plenitud, sin contradicción de nadie, todas sus 
atribuciones internas y económicas.

En este terreno son aplicables'á la duda propuesta con 
motivo del artículo 168 todos los argumentos que he 
condensado en un libro que lleva mi nombre, para sos
tener que el complemento con t0̂ (0 otro, em  ̂
pleado en el artículo 53, no impide en manera alguna que 
el Congreso convocado á sesiones extraordinarias por el 
Ejecutivo, ponga en ejercicio todas las atribuciones que 
corresponden eŝ peciâ lmente á cada una de las dos Cim a- 
ras que lo forman.

Me explico perfectamente que haya quienes opinen de 
• una manera distinta, atribuyendo á la historia del pre
cepto constitucional un alcance equivocado, y apoyándo
se en la base, para mí más que discutible, de que hay en 
Chile Congresos constituyentes y Congresos legislativos 
cuando en realidad todos nuestros Congresos legislativos 
serían constituyentes, desde que á todos corresponde la 
facultad de proponer reformas constitucionales y  la de 
ratificar las propuestas por el Congreso anterior.

E n resumen, ya sea que se discurra conforme al ar
gumento que se llama “historia de la ley», ya con arre
glo al de iianalogía de sus disposicionesu, llego á la 
■conclusión de que no hay razón alguna para establecer 
diferencia entre la manera como ha sido interpretado 
siempre el artículo 53 de nuestra Constitución Política, y  
1a manera como debe interpretarse el 168 de la misma. 
En ambos casos se limitan las funciones legislativas del 
Cory¡reso, porque ellas corresponden á las dos Cámaras 
que lo componen; pero no se limitan las atribuciones in
ternas ó económicas, ni las conservadoras ó inspectivas 
que cada una de ellas ejerce separadamente de una ma-
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nera eñcaz, con completa prescindencica de la otra y  sin 
que estén sujetas á la revisión de esta última.

Si esta opinión no pareciere á algunos la más ajusta
da á la letra y al espíritu de nuestra Constitución, y  si 
del terreno del Derecho positivo hubiéramos de pasar al 
teórico y  al de la conveniencia pública, nos permitiríamos 
creer que nuestra manera de ver, la de usted y  la mía, 
sería en todo caso la más compatible con los fueros de 
cada Cámara, con la dignidad del E jecutivo y  con el bie

nestar general de la República.
C on este motivo me es grato suscribirme su afectísi

mo compañero

J o r g e  H  u n e e u s

C O M E N T A R I O  D E L  T Í T U L O  P R E L I M I N A R  Y  D E L  
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

( C o i i t i n iiacióii)

Adquiridos los inmuebles durante el giro mercantil C d  
menor, ó con ocasión de operaciones emprendidas en él, 
por ejemplo, en el establecimiento de una fábrica ¿scri  
lícito venderlos sin autorización de la justicia? N  ucstra 
-contestación tiene que ser negativa. L a  ley no reconoce 
excepción alguna á la regla general que ha establecido 
respecto de la venta de inmuebles pertenecientes á me
nores comerciantes. Su prescripción deberá cumplirse, 
cualquiera que sea el objeto de la adquisición, y  cualquicn'i 
la procedencia de los valores empleados en ella: s i e l 
menor comerciante se propone venderlos para satisfacer 

con su producto los compromisos contraídos en su co-
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mercio, será menester que justifique la nP-cesidad ó la 
utilidad manifiesta de la venta; y los acreedores, por su 
parte, podrán embargarlos, si ello fuere procedente, para 
conseguir el pago de sus créditos, verificándose entonces 
lo que preceptúa el artículo 395 del Código Civil, se
gún el cual, si hubiese precedido decreto de ejecución y  
embargo sobre los bienes raíces del menor, no será ne
cesario nuevo decreto para su enajenación. Pero de todos 
modos, habrá que acudir á la justicia, en el un caso para 
justificar el antecedente necesario de la enajenación, y  en 
el otro para comprobar la fuerza ejecutiva del crédito, la 
cual es equiparada por La ley, para ios efectos de la ven
ta, á la necesidad 6 utilidad manifiesta.

Si bien esta inteligencia de la ley no nos sugiere du
das, nos inclinamos á pensar que. respecto de los bienes 
raíces adquiridos por los menores habilitados de edad 
con ocasión de su comercio ó durante él, debía haberse 
establecido una excepción, que se impone por la natura
leza especial de la situación jurídica sobre la cual discu
rrimos. La venta de dichos bienes debería efectuarse sin 
necesidad de trámite alguno judicial. N o existe razón 
que aconseje sustraerlos hasta cierto punto dcl movi
miento ordinario del giro del comerciante, y  que prive á 
éste de la libertad de disponer de ellos como de los de
más bienes empleados en su comercio. Adquiridos en 
operaciones mercantiles, ó con valores resultantes de 
ellas, debía reconocerse que su venta, con motivo de las 
mismas, era perfectamente válida. Créase, de otro modo, 
una situación desigual, y, por lo tanto, inequitativa, entre 
el menor y los que con él entran en relaciones de nego
cios: el uno puede adquirir inmuebles sin trabas ni re 
quisitos, mientras que, tratándose del interés de los otros, 
no es lícito egecutar los actos conducentes á satisfacerlo 
sino mediante prueba de la necesidad ó manifiesta con

P O N T IFIC IA  . 
U N IV E R SID A D

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

echacon



veniencia de la en:jenac1ón, ó en virtud de un juicio 
^̂ êcutivo, si el título trae aparejada ejecución, lo que no 
siempre su ced ed . Para apreciar en su verdadero valor 
el car^icter odioso de esta desigualdad, téngase presente ' 
que la existencia del título ejecutivo dependerá frecuen
temente de la voluntad y  buena fe del deudor.

La intervención de la justicia para apreciar actos co
merciales se presta, por otro lado, éi una objeción que 
arranca su fuerza de la diferencia ele las funciones des
empeñadas por el ju ez y  por el comerciante. Q u e el pri
mero aplique los principios del Derecho á todo género de 
controversias, nada m.ís natural: ésta t s  la misión que le 
ha sido confiada, y  para cuyo desempeño se ha preparado 
por medio de estudios especiales. N o  es lo mismo formar 
juicio claro y  acertado sobre la necesidad ó conveniencia 
e.le especulaciones mercantiles, en cuyo manejo y dirección 
110 puecle intervenir el magistrado judicial por la natur;i- 
leza misma de sus finciones, y  cuya apreciación exacta 
e sca p a d  consiguientemente con frecuencia .su criterio. 
E n  los negocios civiles se presentará raras veces esta 
dificultad: dada su condición, se p o d d  en ellos ju zgar  si 
hay necesidad ó evidente conveniencia en la venta ó hi- 
pcneca de un inmueble, y  por este motivo, aunque al 
mantener estos requisitos en el caso de habilitación de 
edad, pueda tacharse justamente á la ley civil de res
trictiva, no puetle desconocerse que ella facilita al mismo 
tiempo los medios indispensables para cumplir de ordi

nario con acierto sus p ^̂(.:scripciones, lo que seguramente 
110 será siempre hacedero tratándose de una venta enca
minada á producir \’alores que deben emplearse en una 
especulación mercantil.

L a  limitación impuesta á la capacidad de los menores 
comerciantes en la venta de inmuebles sugiere una t'tlti- 
ma observación, que acusa falta de lógica en nuestro
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Legislador. Como después se verá, el marido mayor 
de 2 I años y menor de 25, puede autorizar expresa ó 
t?.citamente á su mujer mayor de edad para que ejerza 
el comercio, y  esta autorización obliga á la responsabili
dad de los actos de la mujer los bienes de su marido, los 
de la sociedad conyugal y los suyos propios, de cua/q«;era 
«atura/eza que sean (art. I 5). Los bienes raíces de am
bos cónyuges y los de la sociedad conyugal quedarán así 
afectos á las resultas del giro mercantil de la mujer, y 
podrán ser vendidos, sin que preceda requisito alguno, 
para el cumplimiento de las obligaciones que contraiga. 
Para ello es suficiente la autorización de un menor habi
litado de edad por el ministerio de la ley, y no se exige 
la autorización de la justicia. La habilitación de edad 
por ministerio de l.a ley á consecuencia del matrimonio, 
está equiparada á la concedida por el magistrado, quien 
no podrá otorgarla sin haber oído sobre ella á los parien
tes del menor que la solicita, á su curador y al defensor 
de menores, á tin de poder fotmar conciencia de que el 
menor haríí un uso correcto de este privilegio. Sin em
bargo, los efectos legales de ambas clases de habilita
ción, no son unos. mismos en orden i  la capacidad de 
enajenar inmuebles, sin. que se nos alcance consideración 
alguna que autorice el establecimiento de esta diferencia. 
Nos parece elemental é inconcuso que si un varón casa
do, mayor de 21 años y menor de 25, al ejercer el co
mercio, no puede vender sus bienes raíces sino con las 
formc^lidades legales, no debía serle permitido, autori
zando á su mujer mayor de edad para ser comerciante, 
transmitirle una facultad de que él no dispone legalmente. 
E l comercio de la mujer casada no tiene otro origen ni 
fundamento que la voluntad del marido; la autorización 
de éste debía contener la misma limitación consignada 
en el segundo inciso del artículo. Excusado es que afir-
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memos que, atentas consideraciones ya expuestas, la re

gla del artículo i 5, contemplada en abstracto, nos parece 
preferible á la del artículo 9.0 en el punto especial sobre 
el cual discurrimos.

O torgada al menor habilitado de edad comerciante la 
facultad de hipotecar sus inmuebles, esta garantía sólo 
poclréi cubrir sus obligaciones mercantiles. . Si se estipula 
en resguardo de contratos de diversa especie, regirá la 
regla del D erech o común, que exige, para la validez de 
la hipoteca, autorización judicial dada con conocimiento 
de causa. A unque el L egislador es lógico igualando la 
hipoteca con la venta, merece observarse que el menor 
comerciante se verá á las veces obligado á ejecutar actos 
civiles á consecuencia del ejercicio de su misma profesión, 
y  que, á dichos actos, no obstante su origen, no pocld  
alcanzar la garantía de la hipoteca. E s  lo que su ced ed , 
por ejemplo, con el arrendamie!ltO del inmueble en que 
va establecer su comercio. Sin este contrato civil, no 
le será posible siquiera dedicarse á la industria ele co
merciante, y  no obstante, le es prohibido asegurarlo con 
aquella caución.

Com o los varones casados que han cumplido 2 I años 
obtienen habilitación de edad por ministerio ele la ley 
(artículo 298 del C ód igo  Civil), es indudable que tienen la 
capacidad Je  ser comerciantes en virtud del artículo 9.0, 
el cual se refiere en general á los menores habilitados de 
edad, sin distinguir la naturaleza de la habilitación. C u al

quiera que sea, pues, la procedencia de este privilegio, 
existiendo la habilitación, existirá también siempre la 
facultad que confiere.

L a  referencia á los artículos 393 y 394 c.icl C ód igo  

Civil, contenida en el inciso 2.0 del que examinamos, da 
lugar á una doble observación, de fondo y Je  método. A l  
guardíidor no s e d  lícito, según dichos artículos, enajenar
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los bienes raíces del pupilo, sin previo decreto judicial, ni 
podrá el juez autorizar el acto, sino por causa de necesi
dad ó manifiesta, y la venta se hará en pública 
subasta, A  los menores lnbilitados de edad ha destinado 
la ley una disposición especial (art. 303 del Código Ci
vil); ha ordenado en ella. que no poddn enajenar sus 
bienes raíces sin autorización judicial; no se concedê ^̂  ̂
esta autorizaci<'>n sin conocimiento de causa; la enajena
ción se hará también en pública subasta. Confrontando 
ambas disposiciones, se ve que no son exactamente igua
les. En el caso de guarda se ha de justificar la necesidad 
ó la utilidad manifiesta, mientras que á los menores habi
litados de edad debê í̂. concederse la autorización con co
nocimiento de causa. L a ley es más exigente cuando 
reglamenta las condiciones á que están sujetos los bie
nes raíces pertenecientes á pupilos como que entonces 
señala de una manera rigorosa y limitativa los únicos 
antecedentes que pueden motivar la autorízaciiín; es for
zoso que se justifique una necesidad ó utilidad mani
fiesta, lo que no se exige taxativamente respecto de los 
menores habilitados de edad. D ebe creerse que, al em
plear la ley diferente redacción, no se ha propuesto es
tablecer icl¿ntico mandato. E l juez podrá tener m;ís 
amplitud de acción al apreciar las causas alegadas por 
d  menor habilitado de edad en justificación de la venta.
Y  la razón de esta diferencia es obvia. Por medio de la 
habilitación de edad un menor puede ejecutar todos los 
actos y contraer todas las obligaciones de que son capa
ces los mayores de 25 años, sin otras excepciones que 
las expresamente sancionadas por la ley, las cuales no 
exceden de cinco en todo el O d ig o  Civil ( I ). L a  si
tuación jurídica de los menores bajo curaduría, es muy

(1) ^Vrt'.culos 107, 1 !G, 303, S')i) y 1,272 del Ccdigo Civil.
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diversa; son generalmente incapaces. E s natural que, al 
proponerse resguardar sus intereses, haya querido la ley 
deliberadamente ser más estricta que respecto de perso
nas generalmente hábiles para contratar y  obligarse.

Si ésta es la inteligencia correcta de los preceptos men
cionados, ¿por qué el Código de Comercio, que permite 
á los menores habilitados de edad hipotecar sus inmue
bles, los ha igualado al reglamentar la enajenación, con 
los menores sujetos á curaduría? ¿Por qué no se refirió 
al precepto especial que rige la enajenación en el caso de 
la habilitación de edad? No debe pensarse que, al mis
mo tiempo que aumentaba la capacidad mercantil de los 
menores habilitados de edad, se propusiera también dis
minuirla. Ello implicaría una falta de lógica destituida 
de toda explicación razonable. E s de presumir que con
sideró era lo mismo exigir que la enajenación fuera 
autorizada con conocimiento de causa que con previa 
justificación de su necesidad ó utilidad manifiesta; pero, 
en tal suposición, parece incuestionable que la referencia 
del artículo 9.0 debió ser la del precepto que se ocupa 
de los menores habilitados de edad, cuya capacidad 
dicho articulo reglamenta.

Si los menores comerciantes pueden vender sus bienes 
inmuebles en los casos, y  con las solemnidades que pres
criben los artículos 393 y  394 del Código Civil ¿será me
nester que para este acto procedan representados por 
un curador? Los artículos cit.ados fijan las reglas á que 
deben sujetarse los guardadores en la enajenación de 
los bienes raíces de sus pupilos: aplicándolos literalmente, 
parecen, pues, autorizar una contestación afirmativa. 
Sin embargo, no debe perderse de vista que Ka habili
tación de edad pone término á la curaduría del menor, 
el cual puede, una vf'z obtenida, parecer en juicio váli
damente por sí solo. No es presumible que se haya q ue-
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rido limitar los efectos de la habilitación en el trámite 
de la venta de un inmueble; á lo que se agrega que el 
artículo i8 del Código de Comercio dispone expresa
mente que el menor comerciante puede comparecer en 
juicio por sí solo en todas las cuestiones relativas á su 
comercio. Pensamos, en consecuencia, que el menor ha
bilitado de edad comerciante puede gestionar personal
mente la enajenacicin de sus inmuebles para un objeto 
mercantil, y  que no tiene en este particular más trabas 
que las que le impone la ley común. La regla contraria 
carecería de todo fundamento.

E l Código Civil considera al hijo de familia y  al me
nor que están bajo la curaduría como emancipados y ha
bilitados de edad para la administración y  goce de su 
peculio profesional ó industrial (arts. 246 y  439). E s
ta especie de habilitación no puede autorizar para 
ejercer la profesión de comerciante en conformidad al 
artículo 9.0 del Código de Comercio, ni conferir la facul
tad á que esta disposición se refiere. Mirar al hijo de 
familia y al menor como habilitados de edad, no es lo 
mismo que gozar realmente de este privilegio. Lo pri- ' 
mern no pasa ele ser una mera ficción creada por la ley 
para los i.'micos efectos que ella determina. E n virtud de 
un mandato expreso de la ley no es lícito conceder habi
litación á los hijos de familia ni á los menores que no 
hayan cumplido 2 I años. Entretanto, como el artículo 
que nos ocupa define una situación jurídica relativa sólo 
á los menores habilitados de edad, las personas que no 
se encuentren ni puedan encontrarse en el caso de alcan
zar este privilegio, aunque tengan en su abono aqudl;i 
ficción, carecerán evidentemente de derecho para reglar 

. sus actos mercantiles por el precepto del artículo 9.0
Si semejante clara y lógica deducción no alejase toda 

duela, ésta se desvanecería teniendo presente que la con
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dición especial de los hijos de fim ilia y de los pupilos 
menores adultos, poseedores de un peculio, en lo que 
se relaciona con su capacidad mercantil, ha sido expre-
■ sámente reglada por el artículo lo, el cual habría sido 
inútil si el artículo 9.0, al hablar de los menores habili
tados de edad, hubiera comprendido también á los me
nores sujetos á curaduría y á los hijos de fim ilia en lo 
que respecta á la administración de su peculio provisio
nal ó industrial.

A l reconocer á los menores habilitados de edad la fa
cultad ele ejercer el comercio, el Legislador no exigió 
ninguno de los tres requisitos que, para el ejercicio de esa 
ficultad, imponía el Proyecto, á saber: i .ju s tif ic a c ió n  
de la propiedad de un peculio ó de la posesión de un 
crédito abierto á su favor ó <ld ejercicio de una indus
tria; 2.0, inserción d d  decreto de habilitacit')n en el regis
tro de comercio y fijación ele un estracto de este decreto 
y  de la matrícula en el atrio <ld juzgado de comercio; y 
3.0, inscripción en la matrícula (art. 16).

E l Legislador reputó conveniente prescindir de es 
tas diversas formalidades que representan verdaderas 
trabas en la profesión comercial. Pudiendo los menores 
habilitados de edad obligarse sin otra limitación que la 
relativa á la venta de sus bienes raíces, debían ser hil- 
biles para dedicarse al comercio como cualfjuiera perso
na capaz, sin necesidad de trámitt:s ni condicioi ĉ.:s que 
no exije la ley civil para los negocios comunes. L a jus
tificación de un peculio, crédito ó industria que habría 
debido hacerse sin duda judicialmente ( el Proyecto no 
indicaba el modo de proceder), no puede suplir los medios 
de investigación que empleará el interés individual, el 
cual no ha menester de tdm ites judiciales para saber 
cuándo le conviene entrar en relaciones de negocios con 
un menor comerciante.
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E l trámite de la inserción del decreto de habilitación 
en el registro de comercio era inútil, puesto que el de
creto de habilitación debe constar de piezas auténticas 
archivadas en una oficina pública. .

L a  fijación del mismo decreto en el atrio de los juz
gados de comercio, y  la inscripción en la matrícula, care
cían asimismo de importancia. L a  calidad de comer
ciante no nace de que se aplique esta denominación la 
persona que cumple ciertas formalidades, sino de la pro
fesión ejercida por medio de actos repetidos, ó dada á 
conocer por medio de circulares o de avisos en los perió
d ico s ó por la posesión notoria de un est îblecimiento 
que la ley reputa mercantil.

Prescribía también el proyecto (art. i 7) que el menor 
habilitado de edad por ministerio de la ley debía hacer 
registrar y fijar la certificación de su matrimonio, cum
pliendo además las otras formalidades que acaban de 
expresarse. E l Código se separó también en esta parte 
del Proyecto, procediendo, á nuestro juicio, cuerda
mente, puesto que con ello suprimía trabas y restric
ciones que no constituyen una garantía positiva para 
nadie. Dejando que la iniciativa de los particulares se 
ejercite como lo crean más provechoso á sus intereses, y 
evitando en lo posible que la perturbe la acción de la 
autoridad, la cual ha sido instituida evidentemente para 
otros fines, el Legislador se ha inspirado esta vez en los 
verdaderos y sanos principios de la libertad comercia!.

La prohibición de enajenar sus bienes inmuebles no 
es la única limitación que. la ley mercantil impone á la 
capacidad de los menores habilitados de edad. L es pro
híbe también ejercer el cargo de corredores piiblicos y 
privados (arts. 55 y  80), el de martilieros (art. 84) y  con
tratar una sociedad colectiva, en comandita simple y  en 
comandita por acciones (arts. 349, 474 y  491).
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Comoquiera que la ley se haya propuesto rodear de 
formalidades el nombramiento y  las fm ciones de los co
rredores públicos y  martilleros, no encontramos fm da- 
mento alguno para que sustrajera este ramo de industria 
á la acción de los menores habilitados de edad. La e x 
cepción carece de base en la realidad de las cosas. Si un 
menor de i 7 años ele edad puede ser factor ó gerente de 
cualquiera especulación, aún de las más importantes y 
complicadas, no se divisa la razón que no le permita des
empeñar la correduría, ni dirigir una casa de martillo á 
la edad de 2 i años. Este argumento alcanza mayor fuer
za si se aplica á los corredores privados. Puede com
prenderse, sin justificarse, que la ley haya sido rigurosa 
al reglamentar las condiciones de una función pública; lo 
que no se concibe es que haya llevado sus exigencias. 
tradndose de una industria privada, hasta el extremo de 
privar de todo acceso á algunas especulaciones comercia
les éí muchas personas que, en otro aspecto, considera 
perfectamente capaces de ejecutar cualquiera especie de 
actos mercantiles.

¿Porqué se prohibe á los menores habilitados de edad 
contratar una sociedad colectiva ó en comandita? H ábi
les para desempeñar las funciones del comercio, y capaces 
de comprometer en ellas el capital mobiliario con que 
giran, y de hipotecar sus bienes raíces, los menores de
berían ser igualmente hábiles y capaces para celebrar 
cualquiera especie de sociedad. Seguramente no correrían 
en ellas mJs peligros que en muchas otras negociaciones, 
que pueden emprender con la más completa libertad. Y a  
que se les permitía adquirir la calidad de comerciantes, 
era lógico y congruente que pudieran abrazar el comercio 
en todas sus manifestaciones, evitando una limitación á 
su capacidad que no es una garantía en sentido alguno.

En los preceptos que analizamos se nota además la
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particularidad de que, no siendo lícito á los menores ha
bilitados de edad celebrar una sociedad colectiva ni en 
comandita, pueden sin embargo, formar parte de una 
sociedad anónima.

¿Por qué no alcanza la prohibición á esta especie de 
sociedades? D esde que la sociedad en comandita por 
acciones tiene tantos puntos de analogía con la anónima; 
desde que en la comandita simple puede el menor comer
ciante ser socio comanditario, esto es, contraer responsa
bilidad sólo por el valor de su caporte, sin tomcar parte 
en la administración, no se divisa el fondamento de la 
excepción. Si el Legislador no creyó conveniente auto
rizar al menor para contratar una sociedad colectiva á fin 
de evitar el peligro de la responsabilidad ilimitada y  so
lidaria que puede hacerse valer en su contra, este temor 
no existe en las otras dos especies de sociedades, en las 
cuales el copartícipe respectivamente se obliga ó puede 
obligarse por una cantidad limitada, y  nada le compele 
á tomar parte en la administración. Siendo así, en lo 
que concierne al menor comerciante las sociedades en 
comandita habrían debido equipararse á las anónimas. 
Pero no aceptamos que la restriccióp sea justificada ni 
aun respecto de las sociedades colectivas. E s indudable 
que, limitando el Legislador la libertad de acción del 
menor comerciante, ha procurado velar por sus intereses; 
mas no ha conseguido este fin ni siquiera imperfecta
mente: su protegido, sin necesidad de formar parte de
una compañía, puede lanzarse en todo género de especu^ 
laciones, aun las más riesgosas y  aventuradas: en este 
terreno la ley no le ha trazado límite alguno. Parece de 
toda evidencia que la restricción no mira al interés de 
terceros ó del público, porque si este interés hubiera sido 
consultado, es claro que no se habría circunscrito la res
tricción únicamente á las sociedades. Fundándose en el
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antecedente de ser peligroso que un menor comerciante 
forme parte de una sociedad, habría sido cuerdo y  l')gico 
prohibirle toda operación mercantil. En todas puede 
existir el mismo peligro.

L a ley civil no limita la capacidad de los menores ha
bilitados de edad en la contratación de sociedades, en 
las cuales pueden obligarse válidamente como cualquiera 
persona hábil. ¿Por qué el Código de Comercio, cuya 
tendencia manifiesta es dar facilidades para adoptar la 
profesión mercantil, ha sancion;ido esta excepción res 
trictiva? Lo expuesto pone en evidencia que esta pre 
gunta no tiene una contestación satisfactoria.

El menor comerciante no puede ser en ningún caso 
corredor ni martiliero, pero puede contratar una socie- 
ckicl con permiso especial de la justicia (art. 349). H é 
aquí á los jueces desempeñando las mismas finciones 
que objetábamos al tratar del caso en que deben prestar 
su autorización para la venta de inmuebles provocada por 
la necesidad ó utilidad manifiesta de una ó muchas ope
raciones mercantiles. L a  calificación de las condiciones y 
ventajas de una sociedad no será por lo común cosa sen
cilla y hacedera para los encargados de administrar jus
ticia. Separados d d  movimiento de los negocios, que 
aprecian en sus aspectos legales y jurídicos, los magistra
dos judiciales carecerán casi siempre de los antecedentes 
indisi ênsablcs á laTormación ele un juicio acertado acerca 
de las probabilidades de ganancias ó pérdidas de una 
especulación. Esta clase de criterio no se adquiere por 
el estudio de las leyes, sino por medio de la ' pd ctica  de 
los negocios, á que es extraña la magistratura judicial. 
D e suerte que se han querido evitar los inconvenientes 
de la prohibición acudiendo á un arbitrio ilusorio que no 
puede constituir una garantía.
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ARTÍCULO 10

C u a n d o  l o s  H I j o s  d e  f a m i l i a  y  l o s  m e n o r e s  q u e  a d m i

NISTRAN SU PE C U L IO  PROI^ESIONAL EN V IR T U D  DE LA A U 

TORIZACION QUE LES CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 246
Y 439 D EL C ó d i g o  C i v i l  e j e c u t a r e n  a l g ú n  a c t o  d e

COM ERCIO, Q U E D A R Á N  OBLIGADOS HASTA C O N C U R R E N C IA

DE SU PECULIO Y SOMETIDOS Á LAS LEYES DE COMERCIO.

E s sabido que los hijos de familia púberes y  los meno
res adultos no habilitados de edad son, por regla general, 
inhiíbiles para contraer una obligación válida. L a  ley los 
clasifica entre las personas relativamente incapaces. E ste 
principio del Derecho común tiene una excepción, que ya 
hemos mencionado, y  es la que se refiere á la adminis
tración del peculio profesional ó industrial de los referi
dos hijos y menores, pues respecto de ella la ley los 
considera como emancipados y  habilitados de edad.

La ley especial ha seguido sin variación esta regla 
consagrada por los artículos 246 y 439 del Código Civil. 
Por consiguiente, en la administración de su peculio 
profesional ó industrial, podrán los menores é hijos de 
familia ejecutar actos de comercio, y quedarán entonces 
sometidos al imperio de la ley especial.

Com o se ve, nuestro Legislador, al consignar implíci- 
citamente la excepción en el Código de Comercio, no 
ha introducido una ncvedad; y por lo mismo, dando por 
establecida la capacidad ele estas personas para obligar 
su peculio en operaciones mercantiles, se ha limitado a 
sancionar las dos consecuencias que para ellas fluyen na
turalmente del ejercicio de esta capacidad, á saber, obli
garse hasta la concurrencia del peculio y quedar someti
das á las leyes de comercio.
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En realidad de verdad, no ha establecido tampoco na
cía nuevo al ordenar que dichos actos obligaran á los 
menores é hijos de familia hasta concurrencia de su pe
culio, porque ésta es la misma regla de la ley civil, la cual 
habría regido en materia comercial sin necesidad de ha
ber sido expresamente reproducida en el Código de 
Comercio, por el hecho solo de haberse guardado silen
cio acerca de ella.

E n  cuanto á la parte final del artículo, estando ya pres
crito que los actos accidentales de comercio se subordinan 
también sujetos á la ley especial, deberá aplicarse este 
principio á las operaciones mercantiles que con su pecu
lio profesional emprendan los menores é hijos de familia, 
ya sean (O n(ó accidentales. ,

Era lógico y á la vez conveniente que, en esta mate
ria, la ley especial no se quedase atrás del Derecho común. 
Puesto que, según éste, los menores y los hijos de familia 
pueden contratar y obligarse válidamente en la adminis
tración y goce de su peculio profesional ó industrial, 
ningunas consideraciones obstaban á que empleasen el 
mismo peculio en especulaciones de comercio. La ten
dencia manifiesta de la ley, es, como se sabe, otorgar, 
para la realización de los actos mercantiles, más capaci
dad que aquélla de que se dispone para los negocios 
comunes. Así, los menores habilitados de edad comer
ciantes pueden hipotecar sus bienes raíces, acto que no 
les es lícito ejecutar cuando no se dedican al comercio.

L a cuestión delicada que este artículo suscita, es la que 
tiene por objeto averig uar si él autoriza á los _menores é 
hijos de familia para ser comerciantes en la administra
ción de su peculio profesional, porque si sólo les fuera 
permitido ejecutar actos accidentales de comercio, es 
claro que no podrían encontrarse nunca en estado de ce
sación de pagos ni de quiebra, ni estarían obligados á

echacon



cumplir los deberes ^que la ley impone á los comer
ciantes.

Juzgando esta cuestión por la letra del artículo, sería 
de creer que, refiriéndose únicamente á actos de comer
cio, y nó á la profesión de comerciante, sólo autoriza la 
ejecución de los primeros. ¿Por qué, en la disposición re
lativa á los menores habilitados de edad, habría hablado 
la ley de comerciantes, y sólo de actos de comercio en la 
disposición de este artículo? ¿No está indicando esta dife
rencia de redacción que se ha querido expresar ideas 
diversas en ambas disposiciones?

Cualquiera que sea la fuerza aparente de este racioci
nio,— y no puede negarse que tiene alguna,— él no resiste 
á los argumentos que se deducen de la inteligencia co
rrecta y genuina del artículo en examen y del contexto 
general é historia fidedigna del establecimiento de la ley, 
que de consuno concurren á demostrar que los hijos de 
familia y los menores emancipados que ejecutan habi
tualmente actos de comercio, son verdaderos comer
ciantes.

Siendo hábiles para ejecutar actos de comercio en la 
administración de su peculio, no hay precepto ailguno 
que les impida repetir indefinidamente la ejecución de 
esos mismos actos. L a  ley no les señala límite alguno en 
el ejercicio de esta facultad; se concreta á reconocer la 
capacidad de las personas de que se trata para obligarse 
contratando sobre la base de su peculio. La profesión de 
comerciantes, como se sabe, nace del hábito de ejecutar 
operaciones mercantiles, de suerte que, si éstas son re
petidas, y  constituyen una costumbre en el que á ellas se 
dedica, tiene que producirse necesariamente la existencia 
de la profesión. Por consecuencia, si el hijo de familia y  
el menor, especulando en la administración de su pecu
lio, se dedican á un giro en que se ejecutan actos de co-
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mercio repetidos y f-ecuentes, no pueden dejar de adqui
rir el carácter de comerciantes. Estarían igualmente en 
su derecho ejecutando una como muchas de estas opera
ciones, Y a  que el L egisbdor los mira como habilitados 
de edad en la administración de su peculio, debe acep^ 
tarse que esta administración puede ser la de un comer
ciante en alguna de las negociaciones que traen por 
consecuencia la profesión. D e lo contrario, ¿cómo podría 
sostenerse que uno ó más actos aislados de comercio de
bían considerarse mercantiles, y someterse, en consecuen
cia, á la ley especial, y que otros actos de la misma natura
leza, sólo por haberse repetido hasta llegar á constituir 
una profesión, no estaban sujetos á la misma ley? E s 
comerciante la persona que se dedica al comercio y hace 
de él su profesión. Si, al especular con su peculio en ne
gocios mercantiles, el hijo de familia y d  menor cumplen 
estos requisitos, nada falta para que, á los ojos de la ley, 
se considere adquirida por ellos la profesión.

Siendo suficiente la posesión de un peculio profesio
nal 6 industrial para autorizar la ejecución de actos de 
comercio, debe estimarse racionalmente que el mismo 
peculio puede servir de base y capital en el ejercicio de 
la profesión mercantil. Empleado el peculio en la com
pra ó formación de una tienda, botica, café ó cualquier 
otro establecir^iiento de los enumerados en el número 5.0 
del artículo 3.0, la profesión mercantil de su dueño, igual 
á la de cualquier comerciante, será inequívoca.

Contemplada esta cuestión por el lado de la conve
niencia del hijo de familia y del menor, que es sin duda 
la que ha servido de fundamento para que se les otorgue 
la facultad de administrar libremente su peculio, será 
frecuente que la ejecución de uno ó varios actos de co
mercio reclame que se emprendan otros, ya  en resguar
do del mismo peculio comprometido quizás por los pri-
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meros, ya para asegurar ó aumentar la utilidad que se 
busca en la especulación, de lo que se originará, á con
secuencia del ejercicio de un legítimo derecho, una serie 
de operaciones, cuyo resultado necesario será la pro
fesión.

Contribuye á robustecer esta teoría y  á alejar toda 
eluda acerca de su legitimidad un antecedente derivado 
de la historia fidedigna del establecimiento de la ley. 
En el artículo 19 del Proyecto, correlativo del lo  del C ó
digo, se disponía: se reputan habiZ/tados p a ra  co;i/ei'- 
dar  los hijos de familia y los menores que administran 
su peculio profesional, en virtud de la autorización que 
les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil; 
pero si en esa administración hicieren algún acto de co  ̂
mercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su pe 
culio y  sometidos á las leyes y tribunales de comercion. 
D e  esta disposición formó el Legislador el artículo que 
examinamos, suprimiendo su primera parte, que negaba 
á los menores é hijos de familia la facultad de comerciar, 
y reconociéndoles únicamente aptitud para ejecutar ac
tos mercantiles. Si hubiera considerado el Legislador, 
del mismo modo que el Proyecto, que estas personas no 
debían ser comerciantes, ¿cómo se explicaría, la supre
sión de la parte del precepto que establecía la prohibi
ción? En la hipótesis de haberse propuesto dictar la mis
ma regla que el Proyecto, reducida al reconocimiento de 
validez de los actos accidentales, excluyendo el ejercicio 
de la profesión, debe pensarse racionalmente que no ha 
bría sancionado una disposición que, á lo menos, se 
presta á dudas, cuando la contenida en el Proyecto era 
tan clara como esplícita y  terminante. N o se puede su
poner que considerara inútil dar cabida á la prohibición 
de comerciar por haberse determinado ya en el artícu
lo 7.0 que la capacidad para obligarse es una condición
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indispensable del ejercicio de la profesión de comercian
te; el menor y el hijo de familia gozan de plena capacidad 
en la administración de su peculio, en la cual son repu
tados como emancipados y habilitados de edad y hábiles, 
en consecuencia, para obligarse. N i es dable aceptar que 
la ley establezca la prohibición por el solo hecho de refe
rirse á los actos de comercio, y  nó á la profesión, puesto 
que ésta es formada por medio de los actos, con tal que 
sean repetidos y frecuentes y que constituyan de esta 
suerte un hábito en quien los ejecuta, de tal modo que, 
al mencionarse los actos, en realidad no se dice ni se 
puede decir nada en contra de la existencia de la profe
sión. Y  tanto es ello cierto, que por reconocer que no 
existía especie alguna de incompatibilidad entre los actos 
y la profesión, f ié  sin duela que el Proyecto reputó ne
cesario consignar un precepto expreso en que negaba 
á los menores é hijos de familia la facultad de comerciar, 
al mismo tiempo que les reconocía la ele ejecutar actos 
accidentales de comercio.

Que la ley no ha negado á los hijos de fim ilia y í\ los 
menores la capacidad para comerciar en la administración 
de su peculio profesional ó industrial se desprende asi
mismo ele un ligero estudio comparativo de los artí
culos io  y 19. Según la disposición del segundo de estos 
artículos, los contratos celebrados por personas á quienes 
está prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no 
producen acción contra el contratante capaz, al arbitrio del 
cual queda pedir la nulidad ó cumplimiento de lo pactado. 
Supóngase que el hijo de familia y el menor emplearan 
su peculio en un verdadero giro comercial, y que su ca
lidad de comerciantes fiera  en el hecho indudable. Fun
dados en la exiswncia de la prohibición, ¿estarían autori
zados los terceros que con ellos contratasen para reclamar 
la nulidad de lo estipulado como respecto de cualquiera

PO N TIFICIA
UNIVERSID AD
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO

echacon



persona á quien la ley hubiera prohibido también el ejer 
cicio del comercio? Evidentemente, nó. Los actos, muchos 
ó pocos, ejecutados por el hijo de familia ó el menor en 
la administración de su peculio profesional ó industrial 
son completamente válidos, así en lo que les perjudiquen 
como en lo que les favorezcan, y  esta circunstancia e x
cluye el derecho alternativo otorgado á los terceros con
tratantes para pedir, ya el cumplimiento, ya la, nulidad de 
los contratos, porque es una verdad incuestionable que 
la ley no ha conferido semejante derecho cuando éstos 
pasan de cierto número. L o único que ha sancionado con 
toda claridad es que dichos actos son valederos, y por 
consiguiente que no caen bajo la prescripción del artícu
lo 19. Por una y otra parte, sólo se podrá demandar su 
cumplimiento, del mismo modo que en todos los contra
tos en que intervienen personas á las cuales no alcanza 
prohibición alguna.

Y  no se diga que en esta ocasión debe aplicarse la 
teoría que distingue entre los incapaces y los que tienen 
prohibición de comerciar, para el efecto de apreciar las 
responsabilidades respectivas que contraigan. Falta una 
de las premisas en que descansa esta teoría.

E n la administración de su peculio profesional ó in
dustrial, los hijos de familia y los menores no son inca
paces; pueden proceder y  obligarse como emancipados 
y  habilitados de edad. Para restringir las facultades que 
la ley les otorga en esa administración, habría sido me
nester un precepto expreso, que el Código no contiene y 
que existía en el Proyecto.

A gréguese todavía que el Código ha sometido á estas 
personas al imperio de las leyes mercantiles, sin limita
ción alguna. Dedicándose á un verdadero giro de comer- 
cío, efectuando con su peculio operaciones repetidas, no 
sería justo ni aceptable que dichas leyes quedaran en
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parte sin aplicación, y es sabido que uno de los efectos 
legales que dimanan de la profesión de comerciante es 
la quiebra en el caso de cesación de pagos.

Por el mismo motivo, tenddn obligacit')n de llevar Jos 
libros de contabilidad que la ley requiere y que deben 
dar testimonio de todas las operaciones que emprendan, 
bajo la sanción que legalmente deba producir su falta.
Sería inaceptable, y  hasta absurdo, que pudiendo ser los 
hijos de familia y  los menores verdaderos comerciantes 
por el giro á que se dediquen, estuvieran exentos de 
llevar los libros que son indispensables para el ejercicio 
de la profesión.

Como resultado de estas observaciones, ha de afirmar
se que los menores é hijos de familia pueden ser comer
ciantes en la administración de su peculio profesional 
ó industrial. É sta es también la doctrina adoptada poi." 
la jurisprudencia práctica de los tribunales; doctrina que, 
aparte de su legalidad, ofrece la gran ventaja de res
guardar los intereses de la buena fe, y  de constituir una 
garantía de seriedad en las especulaciones mercantiles.
Sería chocante y contrario á los principios de justicia y
equidad, que convirtiéndose en comerciante un hijo de
familia ó un menor, por el hecho de especular con su
peculio profesional ó industrial, tuviera el campo libre
para llevar á cabo todo género de incorrecciones en su
giro comercial, y  pudiera premunirse de su condici(!^n
para evitar las responsabilidades que trae consigo una .
declaración en quiebra. Una vez que ha adquirido la |
profesión de comcrcirmte, debe allanarse á sus conse- ■ í
cuencias. :

N o se opone ;i esta conclusión el precepto del artícu- j
lo 1,342, inciso 2 .0, que exonera á los incapaces de ser 
declarados en quiebra, aun cuando se hayan entregado 
habitualmente al ejercicio del comercio. Como se sabe,
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los hijos de familia v los menores no son incapaces en 
la administración de su peculio profesional ó industrial. 
sino, por el contrario, completamente hábiles para obli
garse. Dicho precepto no les alcanza, ni puede serles 
aplicable.

A l reconocer en los menores habilitados de edad la 
capacidad para ser comerciantes, la ley señaló, indirecta 
pero precisamente, el límite de edad pasado el cual po
día ejercerse esa aptitud, puesto que la habilitación no 
puede ser otorgada á los que no han cumplido veintiún 
años. Tratando de los hijos de familia, y de los menores 
no habilitados de edad, no ha seguido el mismo sistema. 
A l autorizarlos para que puedan ejecutar actos de comer
cio con su peculio, se ha referido á los unos y á los otros 
en general, sin determinar la edad necesaria al uso ck; 
esta capacidad. Y  como menor de edad es el individuo 
que no ha cumplido veinticinco años, é hijo de familia el 
que está sometido á patria potestad, pudiera creerse, 
atendido sólo el tenor literal del artículo, que la ley per  ̂
mitía la ejecución de actos de comercio á todos los hijos 
de familia y menores de edad, los cuales pueden ser im
púberes, y, por lo tanto, incapaces de contraer obligación 
alguna.

Rechazan esta inteligencia de la ley dos consideracio
nes incontestables. En primer lugar, al reconocer la ley 
la capacidad de los hijos de familia y de los menores, 
se rcfier-'! á la administración d d  peculio profesional ú 
industrial, y fácilmente se comprende que dicho peculio 
no p o d d  adc¡ uirirse de ordinario por impiíberes. En se
gundo lugar, los impúberes son, como se sabe, absoluta
mente incapaces, y SLis actos no pueden, por lo tanto, 
tener valor en circunstancia alguna y  bajo ningún res
pecto.

Debe entenderse, en consecuencia, que los menores é
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hijos de familia que menciona el artículo, son los que han 
llegado á la pubertad, es decir, los varones que han cum
plido catorce años y las mujeres que han cumplido doce. 
Desde estas edades tendrán derecho respectivamente

■ para emplear su peculio profesional ó industrial en ope
raciones mercantiles.

Otra consecuencia que se deriva de este precedente 
es que la ley contiene, respecto de estas personas, un 
precepto más favorable que el relativo á los habilitados 
de edad, los cuales sólo pueden ser comerciantes á los 
veintiún años. H a de resultar de aquí que, existiendo un 
peculio profesional ó industrial, ningún menor acudirá al 
jDrivilegio de la habilitación, que le obliga, por una parte, 
á esperar hasta aquella edad, y que no le proporciona, 
por otra, m.ís ventaja que la de poder hipotecar sus in
muebles; ventaja de poca importancia, ya que, como es 
notorio, los capitales que se destinan al tráfico mercantil, 
consisten ordinariamente en valores mobiliarios. Es na
tural que se eche mano del arbitrio más fácil, expedito y 
económico, y que se huya de procedimientos judiciales 
que en el comercio se procura siempre evitar, á menos de 
ser estrictamente indispensables. E s cierto que no se po
drá poseer un peculio profesional ó industrial en el mismo 
momento de llegará la pubertad; pero se concibe y será 
frecuente que se adquiera mucho antes de llegar á los 
veintiún años.

Aunque hábiles para ejecutar en la administración de 
su peculio todas las operaciones mercantiles que estimen 
convenientes á sus intereses, los hijos de familia y los 
menores no pocldn vender ni hipotecar los bienes raíces 
que formen parte de dicho peculio. Para que dispusiesen 
de esta ficultad, sería menester que la ley se las hubiera 
otorgado expresamente. Entretanto, el artículo que exa
minamos nada ha dicho acerca de ella; y debiendo regir
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el Derecho común en el silencio de la ley mercantil, pre
valecerá el precepto que ordena que la venta é hipoteca 
de inmuebles pertenecientes á ipenores, sólo puedan veri
ficarse con decreto de juez, previa justificación de nece
sidad ó utilidad manifiesta, debiendo además tener lugar 
la venta en pública subasta. Ni habría sido lógica una re
gla diversa, desde que á los habilitados de edad sólo se 
les ha concedido la facultad de hipotecar.

L a  regla que exige la observancia de estas formalida
des debería tener una excepción relativa al caso de que 
los bienes raíces hubiesen sido adquiridos en las opera
ciones mercantiles ó con ocasión de ellas; y  esto por 
consideraciones análogas á las que antes hemos desarro
llado relativamente á los menores habilitados de edad co
merciantes. Pero la ley ha guardado silencio sobre este 
particular, y en tal caso, sólo cabe la aplicación del prin
cipio sancionado por la ley común.

Los hijos de fim ilia y los menores pueden ejecutar 
actos de comercio en la administración de su peculio pro
fesional ó industrial. Mas, en el caso de tener otro origen 
el capital de que dispongan, ¿no les será lícito emplearlo 
en operaciones mercantiles? Supóngase que el hijo de 
familia recibe de su padre, ó el menor de otra persona, 
una donación de ciertos valores hecha para comerciar, ó 
que son asociados respectivamente por su padre ó por 
otra persona á su comercio, ¿por qué no podrían proceder 
del mismo modo, y con las mismas facultades que en la 
administración de un peculio profesional ó industrial? No 
se nos alcanza la razón. E l hecho cierto es, sin embargo, 
que nuestro Legislador no ha reglamentado estas situa
ciones, lo que, á nuestro juicio, constituye un verdadero 
vacío de la ley. E l Código de Comercio Argentino contie
ne la siguiente disposición: iiel hijo mayor de dieciocho 
años que fuere asociado al comercio del padre, ó c¡ue con
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su autorización justificada por escrito estableciere una 
casa de comercio, será reputado emancipado y mayor 
de edad para todos los efectos legales en las negocia
ciones mercantiles.” (Artículo i i ). E s evidente que, no 
figurando un precepto análogo en artículo alguno de 
nuestro Código, no será permitido á los hijos de familia 
ejercitar en Chile la facultad que les confiere la ley 
argentina. E l Legislador ha destinado el título I del 
libro 1.0 á reglar la capacidad mercantil de algunas perso
nas relativamente incapaces; y desde que á los hijos de 
familia sólo reconoce la de especular con su peculio pro
fesional ó industrial, debe afirmarse que no tienen otra.

L a  misma conclusión es perfectamente aplicable, por 
los mismos motivos, á los menores no habilitados de edad.

Debem os sostener que la ley no ha tomado en cuenta 
en esta materia las necesidades del comercio, ni la con
veniencia de muchas personas, las cuales habrán de en
contrarse por esta causa en una situación no poco falsa 
y embarazosa. E s frecuente que los hijos de familia sean 
asociados por los padres á su comercio, ó habilitados por 
d io s para que trafiquen independientemente. N i es raro 
<Juc en análogas circunstancias se encuentren los meno
res. N o se comprende la razón que impidiera á nuestro 
Legislador reconocer y sancionar este hecho, cuando ha 
autorizado á las mismas personas para ser factores desde 
la edad de diecisiete aiios, bastando el consentimiento 
expreso del padre ó curador para contratar con el piin- 
cipal y desempeñar la factoría. Como ya lo hemos ob
servado, si se les considera aptos para dirigir negocios 
ajenos, era lógico reconocerles igual aptitud para mane
jar los suyos propios.

Aunque la posesión de un peculio profesional c> in
dustrial signifique competencia para el trabajo, y sea 
natural que no se alcance inmediatamente después de
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entrar a la pubertad, no debe perderse de vista que los 
hijos de familia y los menores dedicados por lo común á 
coiTipletar su educación, no tenddn muchas ocasiones ni 
oportunidad de adquirir un peculio profesional ó indus
trial; y si estos naturales inconvenientes para dedicarse' 
á un trabajo lucrativo son suplidos por la asociación á un 
negocio de comercio ó por el suministro de valores pro
porcionados para la ejecución de actos mercantiles, todo 
conspiraba á que el Legislador, tomando en cuenta es
tos hechos frecuentes de la vida mercantil, los hubiera 
consagrado con su sanción.

Los menores no habilitados de edad y los hijos de 
familia no podran ser corredores públicos ni privados, 
ni ejercer el cargo de martilieros, en virtud de lo dis
puesto en los artículos 55, So y 84 del Código, los cuales 
exigen precisamente, para el desempeño de dichos car
gos, la edad de veinticinco años.

A  los primeros no les s e d  tampoco lícito celebrar so
ciedades colectivas ni en comandita, ai'm cuando la admi
nistración de un peculio profesional ó industrial los haya 
habilitado para ejecutar actos de comercio. P o d d n  for
mar parte de una sociedad anónima, porque el precepto 
prohibitivo contenido en el artículo 349, no es aplicable 
á esta clase de sociedades. (Artículo 425). Á  este respec
to, los menores no habilitados de edad se encuentran 
legalmente en la misma condición que los habilitados: 
del mismo modo que éstos, para contratar una sociedad 
colectiva ó en comandita, deber;.in obtener una autoriza
ción especial de la justicia.

En cuanto á los hijos de familia, la ley no contiene 
precepto alguno que regle su capacidad en la cc:lebración 
de sociedades mercantiles. Facuit;índolos para ser facto
res desde la edad de diecisiete años con la autorización 
expresa del padre, nada ha estatuido sobre dicha capa-
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ciclad. En este silencio de la ley especial, dt;ben regir loS 
preceptos del Derecho común, á virtud de lo prescrito 
en el artículo 2. «• '

E l examen del Código Civil manifiesta que en él no 
se ha consignado una disposición expresa y terminante 
que resudva esta cuestión. A l establecer que el hijo de 
familia se mirará como emancipado y habilitado de edad 
para la administración y goce de su peculio profesional ó 
industrial, lo ha autorizado para que’pueda tomar dinero 
:á interés y comprar al fiado en el giro ordinario de di
d io  peculio. ¿ Deberá deducirse de aquí (]ue le* ha nega- 
<.lo la facultad de obligarse en la contratación ck socie
dades? Pensamos que n('>; supuesto que el hijo ele fim ilia 
es reputado como habilitado de edad y por consiguiente, 
hábil para obligarse* e n la administración de su peculio, 
debe sostenerse qiic esta capacidad no est:í limitada 
■cuando celebre una sociedad. Sería preciso que un man
dato de la ley estableciera la limitacicjn. Los habilitados 
<Je edad pueden ejecutar todos los actos y contraer todas 
las obligaciones de* que son capaces los mayores de vein
ticinco años, excepto aquellos actos y obligaciones de 
que una ley expresa les declare incapaces. N o estable
ciendo la ley excepción alguna respecto ele las socieda
des, no hay inconveniente legal alguno para que el hijo 
de fimilia pueda formar parte de ellas, aportando su pe
culio profr:sional ó industrial, cuya acertada adrninistra- 
ci/)n ])uede exig ir la asociación de otros capitales ó de un 
trabajo especial.

Creemos que no habrá entrado en los propósitos de 
nuestro Legislador establecer esta diferencia entre la ca
pacidad de los hijos de familia y de los menores, dife
rencia que no se justifica por razón alguna tecirica ni 
pr;íctica; pero ella nace de la inteligencia racional del

echacon



texto ele la ley, y  evita en parte una restricción que no 
consideramos aceptable, sobre todo dado el antecedente 
de que, á nuestro juicio, creemos que la regla justa es 
que, desde la edad de dieciocho años, los hijos de familia 
poseedores de un peculio profesional ó industrial, puedan 
ser comerciantes capaces de ejecutar sin excepción todo 
género de operaciones mercantiles.

J OSÉ A l f o n s o

(C onii'̂tnai'á)

A N O T A C I O N E S  A L  P R O Y E C T O  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

( C<pnlinitaáó11)

A rt. 309. Este artículo exige el comim acuei'do de las partes, para 
cometer el examen de los testigos al secretario ú otro ministro de fe.

Este común acuerdo será casi imposible en la práctica, dado el in
terés encontrado de las partes.

Además este artículo está en contradicción con el artículo 3 i 5, 
que autoriza cometer á un ministro de fe si'̂i el acuerdo de las partes, 
el examen de los testigos que residen en el mismo departamento á mis 
de veinte kilómetros del asiento del tribunal.

E! artículo quedaría mejor en esta forma:

Pueden los tribunales cometer al secretario ú otro mi- 
nirtro de fe el examen de los testigos, ám enos que cual-' 
quiera de las partes pida que el examen de los testigos 
sea ante el juez de la causa.

Si el tribunal es colegiado, el examen de los testigos 
será ante el ministro de semana, si la parte lo pidiere.

Y  si los testigos residen en otro departamento ó fie-
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rn de la República, el examen ante el juez de la causa, 
se entended ante juez de igual ó superior categoría.

Atff. 3 I 2. Si los interrogatorios de repreguntas han de presentarse 
antes dd  examen de los testigos, preciso es que no se proceda al exa
men sin transcurrir un tiempo raí'.Onable (dos ó tres días) desde la noti
ficación del interrogatorio principal hasta el examen de los testigos. 
De otra manera sería ilusorio el derecho de contra-interrogatorio si 
inmediatamente de la notificación á la contraparte se procediera al 
examen de los testigos.

Se salvaría la dificultad agregando al artículo otro inciw despné.s d'-'l 
segundo:

N o se procederá al examen de los testigos sino cks- 
pués de dos días ¡;l lo menos (ó de 24 hor:_ts) desde la 
notificación del interrogatorio á la otra parte, para q uí; 
ésta pueda presentar interrogatorio ele repreguntas antes 
del examen de los testigos.

sVrt. 313. Si pudiera presentarse hasta st.'í'.I testigcs por mda //,/<) de 
los hechos, y bay diez ó m;is hechos, por ejemplo, que acreditar, resul
tarían sesenta 6 más testigos en un pleito por cada parte, y muchos 
ndi.s si suUe el número de los hechos.

Si el espíritu ele la ley es reducir el mímcro de testigo?, no debiera 
exceder en ningiín caso de 20 ó 30 testigos como rige actualment<::', 
hasta 30 testigos en todo por cada parte.

El artículo ilebiera quedar en esta forma, ó agregando al final la f'ase:

Sin exceder en ningtín caso ele 20 (ó 30 testigos) en 
todo por cada parte.

O bien:

Cada parte sólo puede presentar hasta 20 testigo;,' pa

ra todos sus interrogatorios.

A 1:ts. 314 y 3r S- En relación con lo observado nl artículo 309, ckhe 
suprimirse en los artículos 37 4 y 315 la diferencia de cometer ó no el 
examen de los testigos r¡ue residen á m;ís de 20 kilómetros del asieatr; 
del tril ûnal dentro del mismo departamento.

El examen de los testigos puede' cometerse, ó por arnerdo coirnín 
dc: las partes, como se estable'cc en el articulo 309; ó no pidicrnlo cua!-
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(lüicra de las partes que el examen se haga :tnfe el Juez de la camw,- 
como se propone en el artículo reformado en conformidnd de la pdc-- 
tica actual.

De los dos artículos propondría uno sólo en esta formn:

E l tribunal, atendidos el mímero de testigos y la ex-- 
tensión de los interrogatorios, señalará las audiencias: 
correspondientes para el examen de aquéllos.

Si las audiencias señaladas fueren insuficientes, y las 
ocupaciones del juzgado no permitieren aumentarlas, el 

juez, á petición de parte, podrá conceder que no corra d  
término de prueba en los días que no fueren de los seña
lados para el examen de los testigos ( i ).

A r t .  320. La fórnrnla del juramento concluye con esta fase: y  m1 
ren/(?r vuestra dec!nraf/í̂ « hasta q/ie Je termine la /ruf/oa.

Segtín esto, la prueba «o ej pública. Sin embargo, segiín el artí̂  
culo 323 puede el testigo ser repreguntado por la parte, el ahog.'ido- 
ó el procurador; y según el artículo 327, la declaración sed nimad;v 
hasta por la parte contraria si se halló presente. Hasta con e,to para 
hncer piíblica desde luego la declaración, y es superfluo d  juramento 
de reserva al testigo.

Creemos que debe suprimirse al artículo 320 la frase final que he
mos subrayado.

A r t .  326. En raros casos podrá cumplirse con la remmcfiddciín que 
este artículo hace á los jueces, para ser exa11;ivat/ioj m una misma 
rfim/r/n ¡<0$ tcstií;os de rada parir. Pues raro será el pleito en que 
el mímcro de testigos no exceda de cuatro, mímero máximo con las re
preguntas para una misma audiencia, menos que el juez no haga otra 
cosa, lo que no es aceptable.

Según este artículo, habría que señalar audiencia sep¡:irada para los 
testigos de cada parte.

Una disposición legal manda, permite 6 prohíbe, pero no rao-

A r t .  328. No designa término fijo dentro del cual debnn oponerse 
las tachas.

Actualmente hay el término fatal de días desde el certificado ck

(1) Esta interrnpcíón del tíi mino probatorio ha siclo admitida en Is 
pdctica por la Corte de La Reiena, donde un solo juzgado de letras tiene 
qiie despachar abundantísima prueba testimonial.
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la publicación de probanzas. Pero segiín este artículo, todo lo que se 
requiere es que, opuestas ívrr-/o, lo sean antes de la audiencia del 
examen del testigo; ó í'í'r({i(l///u///c: en la misma audiencia, pero antes 
que declare el testigo. ,

Es decir que el término para tachar, segiín lo dispuesto en el artículo, 
es desde la notificación del interrogatorio y lista de testigos que deben 
presentarse conforme al artículo 3 lo, hasta el día de la audie-ncia ex
clusive que se dispone en el artículo 328.

Importa agregar al artículo un inciso final:

Las tachas opuestas verbaliuentc se consignaríín al 
principio del acta de examen, ó en la misma declaración 
■dd testigo tachado..O

A rt. 330. Dice: Cuando el tribunal lo estime necesario resol
ver d/k//o, recibirá i  prueba las tachas ...

r.'jYt1/r'fr dpleito no puede ser el 6 fiiinrlaiiifMto para reci
bir prueba las tachas. Se-ría en la cuestión. La de 
la tacha, cuando ésta no consta de autos, es el antecedente lógico para 
1 ccibirla ;i prueba.

Quedaría el artículo más correcto en esta forma:

Si las tachas alegadas son legales y no constaren de 
autos, se recibirán á prueba; y si estuviere vencido ó no 
fsere bastante .. ,'

AitT. 336, bis. En el inciso 2.0 se dice, que respecto de las perso
nas exceptuadas de comparecer, el juez se trasladar;! á casa de ellas ó 
cu/n/siu/iard al serrdaniJ.

Sin embargn, en el artículo 336, inciso 2," se dispone que siempre 
que alguna de las partes lo pida, debe el tribunal por sí mismo recibir 
la declaración de-l litígame.

Luego la comisión al secretario se entenderá siempre que alguna de 
las partes no pida que el juez tome por sí mismo la confesión.

1 ’ara evitar duda, convcndrb agregar al inciso 2,0 esta frasI!:

Salvo el caso del inciso 2.0 del artículo anterior.
Ains. 340 y 341. Estos anículos permiten una segunda citación 

bajo apercibimiento, para tenérsele por confeso si no compareciere.
El artículo 340 sería:

El litigante que haya de prestar confesión, sení. citado 
por una sola vez y bajo apercibimiento de tenérsele por
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confeso, mediando, entre la notificación y la hora seña
lada para la diligencia, veinticuatro horas á lo menos.

Si se hubiere omitido el apercibimiento, se le volverá 
á citar por segunda vez en la forma antedicha,

Se dice al final del artículo 341, que la resolución del tribunal será 
inapclahle. 1 lebe decir:

Será apelable en lo devolutivo.

A1n. 356. Concluye este artículo; "contcndrá los hechos sobre los 
cuales él ha de recaer 11.

Se agre¡;ar:í un 2.0 inciso:

Estos hechos serán expresados por las partes al tiem
po de deferir ó referir el juramento; ó por el juez, en si
lencio de aquéllas, según los puntos de la cuestión con
trovertida.

Awr. 360. Agregúese á este artículo un segundo inciso:

En tribunal colegiado, se hará la inspección por el 
ministro que el tribunal designe.

A r t .  363. Debiera agregarse al final del artículo: ■

Sin haber sido objetados por las partes.

A r t .  365. Debe suprimirse este artículo, porque están absoluta
mente derogados los juicios prdctims segiín la Ley de OrganizacifJn y 
Atribuciones de los Tribunales.

A r t .  369. Dice este artículo; -'Cuando no concurran todos á b  au
diencia para nombrar peritos, se presume que no están de acuerdon.

Está en contradicción con el artículo anterior (363), que autoriza ce
lebrar la audiencia ron la asistencia dt los conairran.

Si con los que asistan tiene lugar el nombramiento de peritos, no 
puede ser presunción de desacuerdo la inasistencia de los demás.

¿Y cu:indo no concurra ninguno de !os interesados? En tal caso, el 
juez hari el nombramiento como en e! c:iso de desacuerdo del ir*ci 
so :z.° del artículo 368.

El artkulo 369 quedaría bien así:

Se presume que no están de acuerdo las partes, cww- 
do nhiguna de d/as concurra á la audiencia de que trata
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el artículo anterior; y en tal caso, habrá lugar á lo dis
puesto en el inciso final del mismo artículo.

A r t ,  3¡o. El inciso primero debiera modificarse en esta forma:

E l nombramiento hecho en la misma audiencia, se 
hará saber á las partes que no concurrieron á ella; y si 
el juez lo hiciere después, se notificará á todas ellas.

Y también el inciso 2.0:

Tendrán las partes tres días para objetar el nombra
miento sólo por incapacidad legal, si la tuviere el nom
brado; y nada fliciendo dentro de este término, se enten
derá que aceptan el nombramiento de peritos hecho por 
el tribunal.

A r t ,  37 1. El inciso 2.0 modificado en esta forma:

E sta ck*claración deberá prestarse verbal/mente en d  
acto de la notificación, que a t efecto firm a rá ; ó dentro de 
los tres días inmediatos en escrito dirigido a l  jue.c de /íz 
causa.

JosÉ R a y e s t

(Contiimará)
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SECCKON DE JURISPRUDENCIA PR^ÍCTICA

E L  A R T ÍC U L O  40 D E L  CÓDIGO P E N A L

Procesado un empleado público, en caso que se le absuelva de la 
acusación 6 se mande sobreseer en su causa ¿tiene derecho á 
que se le devuelva lo que se le ha retenido durante el proceso?

I

E sta cuestión no es de escasa importancia y  suele pre
sentarse con frecuencia. Y  como los encargado3 de ha
cer esas devoluciones ponen dificultades, para que una 
vez por todas se establezca una jurisprudencia conocida, 
creemos oportuno darle preferencia entre las materias 
que. deben formar un libro que en breve publicaremos 
sobre jurisprudencia práctica de nuestros Tribunales de 
justicia.

E l artículo 40 del Código Penal dice que iila suspensión 
de cargo y  oficio público y  profesión titular inhabilita 
para su ejercicio durante el tiempo de la condenan. L ue
go  agrega: nía suspensión decretada durante el juicio, 
trae como consecuencia inmediata la privación de la mi
tad del sueldo al presunto reo, la cual sólo se le devol
verá en el caso de pronunciarse sentencia absolutoria^.
11 L a suspensión decretada por vía de pena, priva de 
todo sueldo al suspenso mientras ella dure.,-

Para comprender mejor este caso, hé aquí un ejem
plo: Pedro es empleado público, se le reduce á prisión y 
se le encausa por cualquier delito. Por el hecho de estai* 
preso no puede ejercer_ su destino, y la ley en este caso
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ha querido que ese empleado y su familia no perezcan 
<le hambre. L e  asigna durante la tramitación de la causa 
medio sueldo,”que puede percibir sin que nadie rehúse 
su pago por ser esto de Derecho.

L a prisión preventiva, es decir, el estar preso un indi
viduo mientras se averigua si es inocente ó culpable. 
no le hace sospechoso de nada y por eso la ley le asigna 
medio sueldo.

Si una sentencia le absuelve de la acusación, Pedro 
vuelve á su destino y la tesorería respectiva debe en el 
acto hacerle entrega de lo que le ha retenido durante 
los meses que duró la causa.

Estas son, pues, las ventajas de un fillo  absolutorio.
Mas, si Pedro es condenado por sentencia de término, 

no tiene derecho á exigir los medios sueidos de que ha 
estado insoluto durante la causa, ni el Estado tiene tam 
poco derecho á exigirle la devolución de los medios 
sueldos que percibió desde que cayó preso hasta que 
hubo sentencia condenatoria en su contra.

Ahora si el fallo condena lí un individuo á estar sus
penso de su empleo por uno, dos ó m.ís meses ó por 
años, ese empleado no tiene derecho á exigir nada del 
Estado.

Como se vé, esto es claro, y sin embargo, en la pdc^ 
tif:a se han suscitado dudas que‘, á nuestro juicio, no 
tienen razón de ser y á virtud de las cuales suele perju
dicarse :í empleados pobres, á quienes á veces injusta^ 
meiite se les retiene lo que por ley les pertenece.

II

Pero supongamos otro caso, para estudiar esta cuc.;;- 
tión en todos los aspectos que puedan presentarse. Pedro
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no es absuelto de la acusacic'm que se le hizo, sino que 
el juez de la causa manda sobreseer en la investigación. 
¿Tiene este empleado derecho á que se le entregue la 
mitad del sueldo que se le ha retenido desde que cayó 
preso hasta que se le puso en libertad por el sobresei
miento?

A nte todo, ¿qué se entiende por sobreseimiento? E s  . 
la fórmula que se emplea en los procesos criminales, ya 
para terminar una causa definitivamente, por no existir 
delito ó por no haber persona responsable de él, si aquél 
existe, o bien, cuando se deja la investigación abierta 
por falta de datos para continuarla cuando éstos se pre
senten. E n el primer caso el sobreseimiento se denomina 
perpetuo ó permanente, y  en el segundo, temporal.

El perpetuo no ofrece duda en la cuestión que estu
diamos y sólo el puede haber en la temporal, porque el 
reo no se ha vindicado y hay algo en su contra, que si 
bien no autoriza una condena, no le da tampoco una pa
tente de inocencia en el hecho imputado.

E l empleado público que obtiene un sobreseimiento 
temporal ó de la instancia en la causa en que figuraba, 
tiene derecho á que se le entregue la mitad del sueldo 
retenido durante su prisión preventiva. .

Nuestros Tribunales de justicia, buscando siempre la 
equidad y armonizándola con la justicia, han resuelto 
que el empleado procesado que obtiene así su libertad, 
goza á este respecto del mismo derecho que le asiste al 
que ha sido absuelto de la instancia ó de la acusación, ó 
respecto del que se mandó sobreseer definitivamente.

E n  la G a c e t a  de  lo s  T r^ u n a l e s  correspondiente al 
año de r 884 existe la sentencia número 977 á fojas 6 19, 
que dice así:

1' Considerando: 1.0 Que según lo dispuesto en el artículo 40 del
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Código Penal, la mitad del sueldo retenido al presunto reo durante el 
juicio, se le devolverá en el caso de pronunciarse sentencia absolutoria;

" 2.° Q ue la absolución de la instancia termina los trámites del jui
cio mientras no se presenten mejores pruebas que den mérito para 
continuar 6 promover otra instancia contra el presunto reo; y

“ 3-° Que la circunstancia de que pueda llegar el caso de que el reo 
sea nuevamente procesado, no obsta la terminación del juicio decre
tado, lo mismo que la posibilidad de que un individuo pueda ser pro
cesado criminalmente por un delito sobre el cual no se ha abierto ins
tancia, no sería bastante por sí sola para considerarle como tal proce
sado.

*' l'or estos fundamentos y á virtud de lo dispuesto en el artículo 
citado, se declara que há lugar la demanda en cuanto por ella se pi
de que el Fisco debe devolver á don R. C. M. la suma de doscientos 
noventa y cinco pesos ochenta y cuatro centavos equivalentes á la mi
tad de los sueldos retenidos en el juicio criminal que á éste se siguió 
en el Juzgado del Crimen de Valparaíso.... — L. UirnuTIA.i>

L a  Excelentísim a Corte aprobó esta sentencia en to
das sus partes.

E n la sentencia que se registra en la G a c e t a  d e  Lt)s 
TirniUNALES, correspondiente al año de 1885, bajo el 
mímcro 1,686 á fojas 1,001 se vé que al piloto de la A r 
mada don J. M. E. se le mandan pagar sctccientos 
setenta pesos que se le retuvieron durante el proceso 
que se siguió en su contra, habiendo sido sólo absuelto 
de la instancia.

Estos fallos y otros más que pudiéramos citar estable
cen una jurisprudencia segura en cuanto á la inteligencia 
que se debe dar al artículo 40 d d  Código Penal.

Nos resta sólo agregar una circunstancia que debe 
siempre tenerse presente, y es la de que, para gozar de 
su medio sueldo, no es necesario que el empleado pt'íbli- 
co sea procesado por c::iusas originadas del desempeño 
de su empleo. La liberalidad de la ley se extiende á 
toda acusación que se le haga, advertencia que creemos

K F .\ 'IS T ,\  F O R K :- S K  t o m o  I I I . — 4 8

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L I C A  DE 
V A L P A R A ÍS O

echacon



oportuna por si alguien creyere que este derecho existe 
respecto del empleado cuando se le eijca^í^a por funcio
nes anexas al destino. Esta opinión sería infindada, en 
cuanto violaría el fin que la ley se propone al favorecer 
el empleado durante un proceso para no dejarle sin re
cursos ni en la miseria.

RoüUSTIANO V i':k a  ,
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SECCION BIBLIOGRAFICA

P U B L I C A C I O N E S  REC IBIDA S

CH ILE.— I, E l  M u n i c i p i o  v e l  C i u d a d a n o ,  ley de 1887 con̂ ô^̂- 
duda Cú)i los Cíí^̂^̂ ŝ y dúpos/c/m;1í’í nd>1//;í/'s/rn//ms, por don J. Joaquín 
Larraín Zañ¡ r̂tu, abogado. Un vol. de 227 ¡xígs., Imp. Victoria, San
tiago. Está dedicado :i los estadistas Montt y Varas, autores de la 
primera ley orgánica de las Municipalidades, y aparece encabezado por 
un prólogo en que se exponen los propósitos del libro y se adelantan 
algunas nuevas reformas en la ley. El plan es el mismo de otros tra
bajos :in¡ilogos del señor Larraín Zañartu, esto es, m:ís que de doctri
na, de concordancia y exposición con las leyes y decretos rnpremos y 
aun con diversas sentencias del Consejo de Estado y de los Tribuna
les de Justicia. Sin embargo, los puntos importantes son tratados casi 
en su tota.lid:td de una manera técnica. Aparecen citados, entre otros, 
los siguientes autores: Jorge Huneeus (La ComliZ/iciím ante el Congre
so); José' Bernardo Lira (Zt’,:;/í/aOíín diHeiia i/o codijimdn); Jacinto 
Chaciín (Expos/c/ón rasoi/at!n y eí///r//V> del Cf'//);
Enrique C. Latorre (Eslud/V; sobre /a •̂̂̂y dd R̂ V'imrn Iníen'or). 
— 2. En nuestros canjes hemos tomado nota de las sesiones de la Comí- 
siijn de Minería de Copiapó, acerca del proyecto de reforma del Código 
de Minería pendiente ante el Senado, los cuales ha insertado el nuevo 
periódico de Copiapó El /'orle, desde su mímero primero (28 de 
enero último). Recomendamos á los miembros del Congreso las con
clusiones acordadas por la Comisión, dignas ele ser consideradas, .i. 
\’Írtud de ser emitidas por personas profesionalmente mineras. Este 
periódico se sirvió también reproducir el trabajo qne insertamos últi
mamente sobre la reforma del referido Código, escrito por nuestro 
colaborndor don Frutos Osandón.

CUBA.— 15G1.KTÍN J u r í d i c o , de la Habana, semanario de lcgisla- 
ci,ín y jurisprudencia, dirigido por el licenciado don Pablo Desvernine. 
Niímeros 6 12, segunda época. Número primero, tercera época. 
Son notables los siguientes artículos: El acreedor segundo 6 posterior 
hipotecario, en el procedimiento de apremio se'guido por otro de igual 
carácter y de preferente derccho.— Ligeras consideraciones acerca de 
las reformas que podrían introducirse en la ley hipotecaria.-Discurso
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del señor don Eduardo Alonso y Colmenares, presidente del Tribunal 
Supremo de Madrid, en la solemne apertura de los Tribunales el 15 
de Septiembre de 1887.— Acción ejecutiva por réditos de censos. Las 
secciones de jurisprudencia práctica continúan prestando valiosos ser
vicios al foro de aquella bella región de las Antillas.

:^IiíJICO.— I. Ex.EMKNTOS im D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  M e j i 

c a n o , por el licenciado don Mariano Coronado, diputado ni Congreso 
de la Unión y profcsor de Derecho Constitucional y AdmÍLiistrativo en 
la Escuela de Jurisprudencia de Jalisco. Un vol. de 223 p:ígs., Tipog. 
de Luis Pérez Verdín, Guadalajarn, 1887.— Esta obm se ocupa en el 
comentario teórico-práctico de la Constitución de los Estados Unidos 
Mejicanos de 1857, vigente en la actualidad. Está bien dispuesta en 
orden al desarrollo de los principios y á las confirmaciones que éstos 
han recibido de la jurisprudencia práctica de la Suprema Corte de Jus
ticia. El autor previene que la exposición de la Carta política está 
hecha "con entera impr r̂cialidad, con perfecta buena fe, huyendo de 
las exageraciones que han desvirtuado sus preceptos y de las accrbas 
críticas de que han sido blancon. Nos agrada el sabor científico de 
este libro, en que se halla un recto criterio jurídico, una erudición 
discreta y un estilo conciso, claro y correcto. En un Título Preliminar  ̂
sienta algunos principios sobre el Derecho Constitucional, integrante 
del Derecho Público, como el Administrativo y el Penal, teoría que 
profesa también en Chile el constitucionalista señor don Jorge Hu- 
neeus; hace asimismo una corta historia de las Constituciones mejica
nas. La sección De /os derec/̂ os del hombre aparece tratada con sano 
criterio filosófico, que adhiere á las ideas modernas de libertad y reco
noce los derechos naturales. Una crítica justa, ■ de honrado liberal, le 
merecen las disposiciones que abolieron en Méjico "por exigencias 
políticasii las órdenes moní ŝticas. En este particular, la Constitución 
prescribe al Estado no permita que se lleve á efecto ninglín contrato, 
pacto ó com’cnio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida ó e! 
irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de 
traliajo, de educación ó de 710/0 re//,;/()ío. La ley, en consecuencia, no 
reconoce ónicnes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, 
r.uak.juiera’ que sea la denominación ú objeto con que pretendan eri
girse. Felicitamos al seiíor Coronado por su trabajo y le agradecemos 
su atención al enviárnoslo.— 2. Ei. F î ô, de Méjico, periódico de le
gislación y jurisprudencia. En nuestro número primero del presente 
tomo, dimos cuenta de haber recibido los números primero á 64 dd 
afio XIV, que pertenecen ci la colección tomo XXVII; últimamente
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nos hnn llegado los niímeros 2 i á 96 dd año XV, colección tomo 
XXVIII, y los mí meros 22 á 1 i 1 del año XV, colección tomo XXIX. 
Agradeceríamos vivamente á los señores editores nos integrasen estas 
colecciones. Hemos tenido el gusto de ver reproducidos en esta ilus
trada publicaciiín, los siguientes artículos insertos en nuestra R e v i s t a :  
D d  coii vio/emia ó iníimiiiaciiín en las personas y La v'mdida /nd/- 
7'/i//!(7/ e/ Cúd/):o .PíV/a/ Chik// ,̂ por don José Victorino Lnstarria; 
E / abor^̂ ŷ: seĝ/ín el C,5d/>o de Cô werci’o 7  las dí'í7s/o;/es de ;//ieslros 
/r/7i////a1 ŝ, por don Francisco Donoso Vergara; Commlario dd T/t/ilrJ 
Prel/m/nar y  dd Tí////r0 Pr/mero del L//Jro Pr/wero de/ Ciídii o de C.';- 

por don José Alfonso; U//a mest/<5n so/'re e j’do re//oactiV,o de !tr 
1<‘.V, por don Manuel E. Ballesteros; ¿So;/ ro///¡,ensah/es /os a//wm/os 
forzosos? por don Carlos Aguirre Vargas.— 3. E l  Lm c.ANTr:, de Ciin- 
dalajara, periódico de legislación, jurisprudencia y variedades. Niímc- 
ros 61 á 76 y 81 á 88.— 4. Er. F o r o  GuAN,\jUATirNsi':, de Guana- 
juato, órgr n̂o de la C.itcdra de 6.0 año de Derecho. Niímeros 19, 21, 
r 23 :i.37.

COSTA^IUCA.— I. El. Foiw, tle San José, boletín de Jurisprn- 
dencia, órgano del Colegio de Abogados y de la Comisión Codificado
ra. Núms. 71 á 78, Sr á 91 y 93 á 96 del tomo III, y 97 y 100 dd 
tomo IV.— 2. M e mo r i a  de’ /a sccrdaria de po/ic/a y / í>ii/n i-
to, 1887.— 3. ]VIi'',.\iORiA de la serrdar/a de Re/ac/o//es Exter/o«'s )' mr- 
1,’ras a;/í̂ .ws (.//tsl/íva, C,"mí'/a, Cu/to y  7SS7.— 4. r1Ij'.M0-
RJA de la scrri'lar/n de U n cio ida y  Co///í'rdo, .1887.— 5 - MirnoitiA dí  ̂ /a 
.i'i'O'i'laría de Iiis/rv/miín I'/íhlii-a, /8<'>'7.--- 6. A n u a r i o  de/ L/r<̂ o de Gis- 
ta Rim, I, por el director don Luis Schonau.~ 7̂  I'.Ii"im.HA de /a s.’- 
erd,;r/a d> (Jner/”a y  11/ani/a, 1887.— Estas Memorias son documentos 
oíicialcs que equivalen á las Memorias ministeriales chilenas, y que re- 
ve'l::.n el grado de adelanto de la Rcpiiblica costaricensc. Nuestros agrn̂  
decirnicntos al señor don Máximo Fernández, distinguido cokga Je 
San José, por su bondadosa atención.

V E N E Z U E L A .-I. C a c e t a  d e  TirniUNUEs di-:!, Zui.i.\, de Mnra- 
caibo, Estado Falcón, Sección Zulla. Nos hnn llegado los mímeros 3

177 de esta publicación; pero filtan cuarenta mímeros. Ella est;i ;i 
cargo del distinguido ningistrndo de Maracaibo, doctor don Francisco 
Ochoa, que ha tenido bien honramos con una conrnnic:ición en qiic 
apn.cia esta R ev i s t a  con benevolencia, así como con un artículo qne 
insertó en el periódico E l  I'osta d d  Comertio de Marncaibo, en que da 
algunas noticias bibliogr;i(lcas sobre la cultura del Derecho en Chile con 
elogios, que sinceramente le agradecemos, hacia los jurisconsultos de
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nuestra patria. Califica nuestra R e v í s t a  como i*un interesante reperto
rio de jurisprudencia, con cuya publicación mensual presta el señor L. 
un verdadero servicio al foro de su Patrian. Hemos estimado y agrade
cido estas amables deforencias dd señor Ochon, y de ello nos place 
dejar constancia en esta sección. La Gaada de Tríhicnaks del Zi///a es 
órg;ino ofif;ial de la Corte Suprema del Estado Falcón y se publica de: 
ordinario los días sábados. Consagrada en su mayor parte á la inserción 
de sentencias, ha adoptado el mismo lema de la Rei'ú'/í? .f«d/r/al de 
Bogotá: 1'Tia publicidad es el alma de la Justician.— 2i U n a  NECEŜ HHO 
n n'Eitio.SA, interesante folleto por el doctor don J. M. l ’ortillo, de 
:\[aracaibo, en que aboga por la formación de un Diccionario sud-amc- 
ricano de Jurisprudencia y Legislación, que tendremos el gusto de re
producir próximamente.— 3. M e mo r i a s  que la .̂Vu/rema Corte d.:y//s/i- 
tirt del /í'.f/íí</o J,í7/có« d/r/̂ e d Irt Ze,g/j7at«ra del íus scsifí/ics
ord/nar/rts e« /S85, 8ÓJ' 87, tres opúsculos, cuya remisión, como la del 
anterior, agradecemos al sciior Ochoa,

COLOMBIA.— I. R k v i s t a  JuDicur,, de Bogotá. Niíms. 281 î; 320, 
que forman la octava sei-ie; 32 r á 360, que componen la novena; y 36 i 
á 392, pertenecientes á la décima. Sigue esta importante Rl'?’/sta con
sagrada al servicio de la jurisprnílencia colombiana. Continúa insertando 
algunos de los trabajos chilenos de E l  Ct'd¿g() C/?'// aiite /n Universidad, 
obra de la cual se ha hecho por el ilustrado señor Cantillo una cdidón 
especial, como hemos dado cuenta en mímeros anteriores. Digna mue.'̂ - 

. tra de aprecio á los jurisconsultos de este país fué la que recordamos, 
y nos es satisfactorio agregar que de muchas otras, tanto del señor Can- 
,tillo como de miembros distinguidos de la judicatura colombiana, hay 
constancia en las páginas de esa acreditada Reí'/sta. Así, en una de las 
sentencias del Tribunal colegiado de Santander que aparecen en la serie 
décima se reproduce íntegramente como antecedente luminoso del fa
llo, la absolución de una consulta del doctor Porras por don Paulino 
Alfonso sobre el derecho de representación, que jrnblicamos en el pri
mer número del presente torr:o. En los mímeros 3.53 y 334 de la novena 
serie se reproduce el prólogo puesto por el seiior don Ramón Gcímez, 
ahogado notabilísimo y antiguo senador, la reimpresión del libro chi- 
t̂:no que arriba recordamos E l  C.íd/ ô CiV'/l ante la Unh'fríidaí/; y en 

los mímeros 34 t y 342 de la misma serie se inserta una contestación 
tlel mismo señor Gómez á uiia censura <le su prólogo publicada en 
-Ví?r/ói/ de Bogotá por el seiwr Caro, jefo del píirtido consen-ador. En 
esta pieza el ilustrado doctor refuta al señor Caro revelando dotes de 
diestro polemista y empleando un enérgico y oportuno lenguaje. Asen-
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timos á las ideas que el artículo contiene sobre los derechos natmriles 
y demás tesis jurídicas; y lamentamos que el scfior Caro diera color 
político (vicio :í que somos por desgracia también un tanto propensos 
en Chih') a lo que absolutamente no es suceptible de él. Hemos leído 
con interés un notable proyecto de ley sobre el recuiso de casación, 
redactado por el distinguido mngistraclo sciior Porras (niímeros 3 r 5 
y 316, y 317 y 3 I 8, serie 8.“). Para concluir, sólo nos resta signi íicar 
al sefior Cantillo y á sus ilustrados compañeros de la Sociedad dc Ca
sación, seiiores don Ramón Cómez, don Emigd:o P;)I:ui, don Agustín 
Ntíñez y don Andrés Larn, nuestra gratitud por los conceptos con que 
se sirvieron favorecer nuestro trabajo sobre la ley de matrimonio civi- 
de Chile, y que apareció en los mímeros 385 y 386 de la RiTÍsíaJuí/i- 
cial. Felicitamos especialmente al señor Góinez por el notable "estudio 
comparativo de la legislación dd matrimonio que insertó en esta pieza 
y que reproduciremos oportunamente en esta R e v i s t a .  Estamos infor
mados de que los miembros de la Sociedad de Casación son abogados 
de los m;ís notables dd foro bogotano y gozan de una alta reputación 
en su p a ís.-2 . G a c e t a  JumciAL, Órgano oficial de la Corte Suprema 
de Justicia, de Bogotá, año I, mímeros i .° 52. Esta publicación fué 
creada por el decreto mímero 62 de i SS7, zi de enero. Su primer mí me
ro tiene fecha dd i 2 de febrero. Llena cumplidamente su objeto sirvien
do de interesante repertorio á la jurisprudencia colombiana, y en parti
cular al cuerpo de los procedimientos y doctrinas que la nuewa Corte 
Suprema de Justicia ha ido adoptando, desde su instalación, en el des
empeño de sus íunciones.

ECUADOR.— Er. Foiw E c u a t o r i a n o ,  de Guayaquil, revista de 
jurisprudencia y legislación, dirigida por el doctor don Vicente Paz, 
con la colaboración ele los abogados nds distinguidos de la ]{epú  ̂
blica. Hemos recibido los seis primeros mímeros del tomo I de esta 
publicación, (jue empezó el i.° de septiembre último, y que es la línica 
de su índole en el Ecuador. Está dividida en las siguientes secciones: 
T.", Editorial; 2.\ Inserciones y Colaboración; 3.", Crónica Judicial; 
4.", Actas del Congreso Legislativo, en pliegos separados; 5-’ , Diccio- 
n'lrio de J urisprudencia y Legislación Ecuatorianas, obra redactada por 
el director señor Paz y (jue también se publica por se¡nirado en pliegos 
cspeciaks. Nos han llamado la atención unos interesantes comentarios 
del Código de Eujuiciamiento Civil, un artículo sobre la libertad per
sonal, un discurso sobre la pena de muerte, varios informes en derecho, 
c.-̂ usas cék'bres; pero sobre todo es de una importancia grnvísiina el 
editorial titulado Ln ¡usUña en que se analizan las causas
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"que perturban la administración de justicia, se enumeran los grandes 
crímenes á que no ha alcanzado la vindicta sociíil, el envenenamiento 
por medio de estricnina en los vasos sagrados del Obispo Checa, e! 
asesinato de Piedrahita, los legicidios de nese otro monstruo social que 
en el Ecuador se llamó la Dictadura de Veintimilla,ii la ingerencia de 
las autoridades eclesiásticas en negocios del orden temporal u valiéndose 
de la violencia m:is desatentada”, los asesinatos de Guayaquil, etc. En 
la sección Imaciones aparece desde el primer número la reproducción 
de! trabajo de don André, Bello sobre el artículo 2, i i  8 del Código 
Civil, que don Miguel Luis Amunátegui Reyes, que debe al señor Paz 
honrosos concei)tos, insertó en La de esta ciudad hace dos ó
tres años con el título La de y  el mam/aato. Respecto
de nuestra R k v i s t a , hé aquí el juicio que le merece en su número 5, 
correspondiente al r .'’ de enero del presente año: "La semejanza de las 
legisbciones ecuatoriana y chilena, especialmente la civil, ya que nue,;- 
tro Código fué calcado en el gran modelo que el ilustre Bello lego 
Chile, hace por todos aspectos apreciable, sino aun necesaria, necesa- 
rísitna, en el Ecuador, la R e v i s t a  FoirnNSE C i i i i .e n a , de la que se ha 
servido nombrarnos agente en esta plíiza su . • .  Director, el ahogado 
don Enrique C. La torre«. — ^Colaborada por los más eminentes juris
consultos y estadistas de Chile, entre los que figuran altos magistrados 
de los Tril;unales de J usticia, la R k v i k t a  que í^nunciamos está cksti- 
nada á prestar á nuestros jueces y abogados inapreciables ser*:icios,, ya 
que en ella se insertan las m;ís importantes discusiones y decisiones 
que tienen lugar en la secueb de los juicios, formando, diremos nsí, la 
jurisprudencia pr;íctica de los Tribunales." Agradecemos esta bcncvo!a 
manifestación á nuestro distinguido é ilustrado colega y deseamos á ' 
su empresa días felices y prósperos, que hacen augurar facilmc;nte el 
espíritu de trabajo y la vigorosa energía del señor Atz.

l'E R Ú .— I. El., D e r e c h o ,  de Lima, semanario de legislaciiín y jti- 
riprudencia y diario de noticias judiciales. Director, redactor y pro
pietario, don Miguel Antonio de la Lama. Año I, míms. i.° á 5 2- 
.\ño II, míins. 5,5 lí 96. "Año Il I, nums. 97 y 98. Esta publicación fié 
iniciada e! 12 de dicicmhre de 1885. En sus dos primeros m\os fué 
semanal, en el tercero ha empezado á publicarse mensualmente. iiLos 
periódicos de Derecho, -d ice  el prospecto de clla,— son agentes po
derosos del progreso de la ciencia jurídica y del mejoramiento de la 
legislación patria, Los profesores del Derecho tienen en ellos un estí
mulo para el estudio, un medio eficaz Je propagar sus doctrinas y 1111 

','asto c;\mpo en que establecer la discusión, fuente de las luces. El
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Legislador encuentra'en esas publicaciones los dc-fcctos y remedios 
de la ley; el Juez, los de su aplicación; el litigante vencido en buena 
lid, la demostración de la justicia del íallo; y el que ha perdido una 
causa por falta de infalibilidad en los jueces, modera los ímpetus que 
le produce la sentencia adversa, si le sale al encuentro un aliado des
conocido que lo lleva al vencimiento moral por la senda del debate 
tranquilo y elevado.n iiLas secciones de E l  Derrclw versarán sobre los 
principios de legislación y jurisprudencia, comentarios de nuestras le
yes, su comparación con las extranjeras, jurisprudencia pdctica, examen 
de los fallos judiciales, gacetilla judicial é intereses del foro nacional. ii 
--Este programa ha sido cumplido, y E l  Dereclíw ha llenado por 
entero las aspiraciones del foro peruano, á quien tanto honra una pu
blicación de esta clase. Su Director, á quien nos es grato saludar 
deseándole toda ventura en su importante empresa, es un abogado de 
nota en Lima, antiguo magistrado, secretario del Congreso de Juristas 
de 1878, y escritor aventajado y laboriosísimo en materias de Derecho. 
Agradecemos al sefior de la Lama la recomcndación que de nuestra 
Ri:viSTA hizo en el número 87 y los términos benévolos en que se ex
presa en el mímero 97 acerca de una obra chilena, y que transcribimos 
á continuación: i‘El abogado señor Enrique C. Latorre, director de la 
R e v i s t a  F o r e N í^e  C h i l e n a , nos ha remitido un ejemplar de su Estii- 
di" sobre la ley di: matrimonio civil, de lo de mero de /884.11— " Es una 
importante obra de actualidad, en 182 páginas, que recomendamos á 
nuestros Icctores.n— " E1 autor, en la introducción, hace !.a reseña de 
la legislación positiva de Chile sobre el matrimonio; y después comenta 
cada uno de los artículos de la ley, con ilustración y buen critcrio.n—  
iiAgradecemos debidamente el obsequio.11— 2. B o i .k t í n  d e  Mil'\.\s, 
I n d u s t r i a  y  CoNSTRUccio:- n̂:s, de Lima, publicado por la Escuela es
pecial de Ingenieros, tomo III, los doce números completos. En ma
teria de legislación y reglamentos especiales, se registran varios artículos 
sobre Derecho de Minería, reglamentos y clasificación de la Exposi
ción de Minería, tarifas de ferrocarriles, condición legal de la turba, 
impuesto sobre la exportación de minerales.

HOl.lVIA.— I. C.\CETA J u d i c i a l ,  de Sucrc, ni'imcro.s 550 á 560 
del año XXIII; un número extraordinario de 25 de enero de 1887, 
que contiene el discurso del I'resick-nte de la Corte Suprema, ductor 
don l'antaleón 1 )aknce, en la apertura del despacho de 1887; 562 ¡í 57 3 
dcl :uio XXIV; otro ni1mero cxtraordimrio de 1.° de enero de i8<SS, 
que contiene también un discurso del referido magistrado en la aper
tura del despacho de i SSS; y el número 5 74 del afio XXV.— 2 . G . -\ c k t a
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])KL TiuumxA!. NACIONAL DE CuENTAS, clo Sucrc, mímcros 24, año I, 
y 25 :i 47, afio H.— 3. jNTOirnr, dd Tr//11111al á  C//í'/1las d
las Cí/maras Zc'/s/at/V'aj de iSr5'tí rc/a/f'o ,í las mc«/izs del ks/lro «aoí>- 
1111/ mrre.po//d/mks a l a//o i8S¡.

H R A S IL .-O  1)iirnn'0, de Río <le Janeiro, vohímenes X I.lH 
y XLTV. Los artículos doctrinales comprenden materias de l)erecho 
Civil, Penal y Enjuiciamiento Civil.

RKl’ Ú liLlCA  AROF,X T IN A .-I . REVIST.\ J u r í d í c .a, de Buenos 
.-Vires, órgano del Centro Jurídico y de Ciencias Sociales. Con poste
rioridad á los números i •" á 3 del año III, que anunciamos en nuestro 
segundo tomo, sólo nos han llegado los mímeros 7, del mismo afio, 6 
y 9 del aiio IV y i.0 dd año V. Nos proponemos clnr cuenta detenida 
de esta importante publicación cuando recibamos los ejemplares que 
nos filtan. l'or ahora, sólo diremos que en el mímero 9 del aiio IV se 
acusa n'cil)o del ejemplar que :í la referida sociedad cnvhmos del estli- 
dio Doti A/zi/rv',' Bel/O y d  Cúd/;¡,’zi CiV'//, “publicado,— dice la scccion 
biljliogr:íric;i de ese número,— por el reputado ahogado chileno don 
Miguel Luis Amunátegui Reyees, el que* viene ¡í ocupar un lugar dis
tinguido entre las obras que constituyen la ya rica literatura jurídica de 
su país,,. — "L i  obra del eminente codificador chileno, iigrega, ser:í 
siempre objeto ĉ e e-studios prolijos, como son todas !::is que encierr;»1 
un mérito intrínseco y forman la base de la jurisprudencia nacional. 
J .argos afios <le cstutlios y <le tral);ijo perseverante representan estos 
monumentos de la legislación patria, y el Código de Chile, no sola
mente tiene una importancia transcendental por el hecho de consignar 
los principios m;ís adelant;idos <ld I lerecho Civil, sino por ser uno de 
los primeros quo se han escrito tanto en Europa como en América. 
l’ara nosotros es también fíenle de varios artículos en los cuali's se 
ha inspirado d  doctor \'élez Sarsfield al escribir d  Código que ha in- 
nwrtalizaclo su nombre* y ha elevado li un nivel cuhnin:m te la jurispru
dencia argentina.!,— “ El libro dd sefior Rcyes se ocupa con preferencia 
de interpretar los artículos <ld Código, tanto por la discusión que 
precedió ii su f)rni;wit3n entre los miembros (jue- componían la Junta 
Revisora, como por la polémica sobre' la interpretación de algunos 
artículos y en la cual tornaron parte los órg;mos m:ís c;tr:icterizados de 
la prensa chilena, como ser Ei. l\{i-:iu:URio, Ei. A r a u c a n o , Ec.. Fi-.irn'O- 
( WKHii., etc. E,n todas las dudas que se suscitaban respondía el scfwr 
l!ello achníndolas, y no pocas veces ha aceptado verdack'.s jurídicas é 
interpretaciones juiciosas que hacían ele su libro algunas personas in- 
tcligentes...— “Como se comprende, la exposición metódica de todo
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esto constituye preciosos irntecedcntes legales que facilitaran el estudio 
fld Código Civil.” Agradecemos, por nuestra parte, al distinguido co
lega la afectuosa Reseña bibliogr;íf'ica que en la misma secciiín hizo de 
esta R e v i s t a . — 2 . Ri-:visT.\ N a c i o n a l ,  de Buenos Aires, dirigida. por 
don Adolfo P. Carranza, y consagrada á la literatura, la historia america
na y la jurisprudencia. Acusamos recibo del tomo IV.— 3. r..\1'\cos, leyeí

Y t/í'r;-clos, publicación oficial. "Es una obra de grande importancia,—  
dict: la lüívisTA J uidi'jjcA de e'nero dd presente afio,— para el estudio 
de las cuestiones financieras en su ixutc bancaria, que ofece miíltiplcs 
observaciones del punto de vista constitucional y administrativo. Su 
importancia es inayor, atendiendo á que las disposiciones que contiene 
han n'sudto el problema de la unificación de- nuestro régimen bancario 
y monetario. Representa, además, la labor honrosa que la Administra
ción ha ]̂ êstatlo :í materia tan importante tle gobierno."— 4. 8oi.e',t í n  

i>Ei. I n s t i t u t o  C kq c r á i ' i c o  AKi;i';"1TiNo, tomo VI H.— 5. Ei. M o n i

t o r  DE i.A Ei3Uc.\ck)N C ü mún, nîímeros 110 í̂. 126.— 6. A n u a r i o  

Bu:mo(;k Fico d e  i.a R e p ú  iíu c a  A k g k ,\tin .\ , aiio V ll  T, 1886.
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S U H i R I O  G EN ER A L DEL TO}iO U R C E R O

SE CCIO N  E D ITO R IA L

A suntos varios.— Introducción, pág. 5.— Real Academia de Jû  
risprudencia de Madrid: acuerdos relatirns á la creación de Acadcmias 
r.yrrespondientcs en la Amúica Española, pág. 257.

N o tas E ditoriales.— El Congreso Jurídico Esp::iñol, reseña de 
sus trabajos, p:ig. 8.— El certamen universitario de legislación pa
ra 1887, p:íg. 67.— El Certamen 11 Federico Varelan, pág. 97.— Prólogo 
del jurisconsullu colombiano don Ramón Gómez, puesto en la edición 
bogotana de la obra chilena .El CM/;gcJ dviil cmié la Un/7'crsídnd, p;í- 
gina 135.— Últimas novedades en la legislación salvadoreiia, p:íg. 139. 
— El certamen iiFederico Varelaii, p,íg. 32T.— El certamen universi
tario de 18S7, pág. 32 2.— 0 rdenanza general de la Armada, pág. 322. 
— Laurcnt y Demolomhc, pág. 385. -Proyecto de Código de Enjui
ciamiento Civil, p;i,g. 641.— Proyecto de Código de Enjuiciamiento 
Criminal, pág. 641.

N ecro lo g ía .— Don José de la Cruz Cisternas Moraga, p:íg. 65.—  
Don Miguel Cruchaga, pág. 131.— D on José Eugenio Vergara, pági
na 133.— Don José Miguel Valenr.ucla García, pág. 134.— Don Enri
que Tocornal, pág. 449.— Don Marcial González, pág. 450.— 1 )on 
Miguel Luis Amun;ítegui, p:íg. 513.— Don Juan Escobar Palma, pági
na 577.— Don Enrique Cood, p;íg. 578.
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SE CC IÓ N  T É C N IC A

D erecho C ivil.— Estudios sobre las obligaciones condicionales, 
comparando el Código Civil Chileno con los de Francia y el Pení, 
páginas 17, 68 y 142.-Intcres: n̂tcs cuestiones acerca de la sucesión 
intestada, pig. 44.— Interesantes cuestiones acerca de la sucesión in
testada, p:íg. 176.— Los hijos ilegítimos ante el Derecho Natmal, el 
Código Civil Chileno y las diversas legislaciones, págs. 210 y 291.—  
Comentario del artículo 2,493 del Código Civil, pig. 656.

D erecho Constitucional y  A dm inistrativo.-Juzgados de po
licía, p:ig. 104,— Ley de elecciones; comprobación de la idratidad per
sonal, pig. 229.— Una cuestión constitucional: ¿Existe el derecho de 
interpelar en las sesiones especiales del Congreso llamado :í ratificar 
las reformas constitucionales propuestas por el Congreso inmediata
mente anterior? p:ig. 705.

E njuiciam iento C ivil.— ¿Puede un menor adulto representar en 
juicio otra persona? pág. 249. —  Observaciones ill Proyecto de Códi
go de Enjuiciamiento Civil, p;íg. 41 ó.-Ohservaciones i  la Ley de 
Organización y Atribuciones de los Tribunales, introducción, p:tg. 45 r. 
:\notacione.s al Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, pági
nas 625, 672 y 744.

D erecho M ercan til.— Comentario del Título Preliminar y dd 
Título I del Libro I del Código de Comercio, p:ígs. 3.:;., 97, 1C0, 193, 
3So, 33S, 399, 467, 595 y 717.

D erecho P en al.— Estudio del artículo 23 de la ley de 25 de sep
tiembre de 1884 en sus relaciones con el 3 7 del Código Penal, p:ígi- 
na 530.— Las circunstancias agravantes de los números i 5 y 16, artí
culo 12 del Código Penal ¿son aplicables á. las fallas? pág. 642.

D erecho de M inería.— ¿Pueden disolverse las sociedade's carbo
níferas ó de minas hajo el imperio de las leyes francesas, peruanas y 
chilenas? p:ig. 323.— La reforma del Código de Minería, p:íg. 390.

D erecho Internacional.-¿Son competentes los tribunales de un 
territorio anexado para conocer en las causas crimiriales por delitos 
cometidos en él antes de la anexión? [xig. 262.— 1 lerecho Internacio
nal Privado Americano: documentos relativos los trabajos del Con
greso de Juristas de 1878, jxigs. 518 y 582,

D erecho R u ral.-Proyecto de Código Rural para la Repiíblica 
de Chile, p:igs. 23I, 313, 353, 432, 48.1, 542 y 633.
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SE CCIÓ N  D E  JU R IS P R U D E N C IA  PR AC TIC A
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