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LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD  
EN E L  BRASIL

Uno de los acontecimientos mils memorables dcl presento 
siglo, para la Am érica y  la humanidad, scrd en la historia la le y
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que en el próxim o pasado mes de m ayo ha dictado el Parla
mento brasileño, por la cual es y  queda abolida la esclavitud 
en este vasto imperio.

E s  honroso para aquel Legislador y  el Gobierno imperial un 
acto tan significativo como magnánimo, pues él importa resti
tuir á la persona el más fundamental de sus derechos innatos, 
á  las instituciones cristianas su ideal más característico, á la 
humanidad, en fin, lo que la cultura y  civilización de la época 
tenían derechp á esperar en el adelantamiento prodigioso que 
alcanzamos. ,

A l dejar constancia en esta R e v i s t a  de la expedición de 
una ley tan honrosa como fecunda, que trae tan benéfica depu
ración en las instituciones del Derecho Público del Brasil y  en 
el Derecho Am ericano, nos es grato felicitar á nuestro ilustrado 
amigo y  corresponsal, doctor don Alfonso Celso Júnior, secre
tario de la Cám ara brasileña de Diputados, á quien la causa de 
la  libertad de los siervos debió discursos tan patrióticos como 
elocuentes ( i) ;  y  á nuestro distinguido colega señor do Monte, 
director de ODireito, de R ío  de Janeiro.

L a  D i r e c c i ó n

DON MIGUEL ELIZALD E

E l 26 de abril último ha fallecido en esta ciudad este notable 
abogado y  jurisconsulto. H abía nacido en 1830.

Fué relator de la Corte de Apelaciones, secretario de la In
tendencia de Aconcagua, diputado en varias legislaturas, miem
bro de la Municipalidad de Santiago, y  últimamente había sido 
elegido senador por la provincia de Aconcagua por un período 
constitucional de seis años.

En  el ejercicio de su profesión de abogado se conquistó una 
sólida reputación y  clientela distinguida. En  18 7 1 publicó una

(l) Conocen nuestros lecloro el notabilísimo iliícurso del seilor Júnior con moti
vo (le la ley de 28 de «eptierabte de 1885, cuyo» principales pasajes reprotlujimo» 
«n la* páginas 639 y 640 del tomo II de esta K e v i s t a .
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edición del Código Civil, concordando sus artículos entre sf y  
con los del Código Civil Francas, que, como lo expresaba en su 
introducción, estaba destinada á ofrecer "un caudal no despre
ciable de recursos fáciles y  apropiados al examen regular de la 
ley, y  á la economía de tiempo que ordinariamente necesitan 
los que hacen una profesión del estudio de Dcrccho i.

D O N  F R A N C IS C O  D O N O SO  V E R G A R A

E l mismo día 26 de abril fallecía en Valparaíso el señor Do
noso V ergara, abogado y  escritor.

H abía sido miembro de la Cám ara de Diputados en dos pe
ríodos; y  en las últimas elecciones había sido elegido senador 
suplente de Tarapacá.

Fue colaborador de La Patria  de Valparaíso y  de otras pu
blicaciones periódicas sobre materias jurídicas, económicas, in
dustriales, políticas y  sociales. Publicó diversos opúsculos sobre 
cuestiones de hacienda y  de minería, de algunos de los cuales 
hemos dado cuenta en esta R k v i s t a .

E l señor Donoso V ergara estaba dotado de cualidades distin
guidas de inteligencia y  de recto criterio, y  poseía una vasta 
ilustración. Entusiasta cooperador de esta publicación, envió á 
ella diversos trabajos jurídicos que fueron recibidos con general 
aceptación y  algunos de ellos reproducidos en la prensa profe
sional extranjera.

Lamentamos, por tanto, la desaparición de tan distinguido 
colaborador y  estimamos que su nombre debe ser recordado 
con preferencia y  gratitud entre los servidores abnegados de la 
política, la industria, la prensa y  la ciencia jurídica de nuestro 
país. • ,

E . C. L .

N O T A S  E D I T O R I A L E S

L a t r . ^ n s l a c i ó n  k V a l p a r a í s o  dk l o s  r e s t o s  ue l o s  h k r o i c s  de 
I quique.— E n el mes de mayo líltimo fueron transladados del puerto 
chileno de Iquique al de Valparaíso los restos mortales de los héroes
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del glorioso combate del 21 de mayo de 1879, Arturo Prat, Ignacio 
Serrano y Juan de Dios Aldea, y sepultados, después de grandiosos 
funerales, en la cripta del monumento conmemorativo de la referida 
lucha naval, que se alza á la entrada de aquel puerto.

Cumpliendo un deber patriótico ineludible, la Dirección de esta 
R k v i s t a  depositó sobre la tumba del ilustre Prat una modesta corona 
de flores simbólicas con la siguiente dedicatoria: " L a  D ir e c c i ó n  d e  

LA R k v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a  a l  a b o g a d o  y h é r o e  d e  l a  m a r i n a  

NACIONAL, A r t u r o  P r a t , e n  l a  t r a n s l a c i ó n  d e  s u s  r e s t o s  m o r t a - 

LKS A V a l p a r a í s o , e l  2 1  d e  m a y o  d e  i8 8 8 .n

C o n g r e s o  J u r íd ic o  d e  L o n d r e s .— 1.a  Asociación para la reforma 
y codificación dcl Derecho de Gentes, de Londres (13 , Creil Street, 
Strand, W. C.), prepara la reunión de un Congreso Internacional en 
esta ciudad, cuyas sesiones serán celebradas en el Guildhall, bajo aus
picios del Lord Mayor, desde el 25 de julio del corriente año.

La Dirección de esta R e v i s t a , en la imposibilidad de su Director 
para asistir á este Congreso, á que tan amablemente ha sido invitado 
por el ilustrado director de The Law Magazine and Eeview, que es á 
la vez secretario de dicha Asociación, se hará un deber en dar cuenta 
de preferencia de todos los actos y conclusiones de la asamblea.

Los Derechos Comercial, Marítimo, Público y Privado son la espe
cialidad de la Asociación, cuyo presidente del Consejo Ejecutivo es sir 
Francis Twiss, reputado jurisconsulto inglés.

Los temas en que se ocui)ará este Congreso, destinado á la reforma 
y  codificación del Derecho Internacional, son los siguientes; l a  neutra
lidad del territorio por tratados. Las aguas territoriales, sus límites y 
privilegios. E l progreso del arbitraje internacional. l a  seguridad de 
navegación del Can.il de Suez. Ciertas obligaciones originadas de los 
tratados internacionales. La ejecución de los juicios extranjeros. Alcan
ce de la prueba de testigos en país extranjero. Conflicto de las leyes 
respecto del matrimonio. Tratados de extradición y delitos que originan 
ésta. Colisiones marítimas. Convenciones internacionales para el man
tenimiento de los faros. Leyes de fletamento. Pólizas de cargo. Avería 
gruesa. '

U n a  n e c e s i d a d  i m p e r io s a . Formación de un Diccionario Sur-ame
ricano de Jurisprudencia y Legislación.— H é aquí el artículo del ilustrado 
doctor venezolano don J .  M. Portillo, de que dimos cuenta en nuestro 
número 12  del tomo I I I ,  y que está dedicado al magistrado de Mara* 
caibo doctor don Francisco Ochoa: " l a  América Latina reclama con
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imperiosa urgencia la formación de un Diccionario de Legislación y  Ju 
risprudencia.

<'EI Diccionario de Escriclie, que por mucho tiempo fué muy útil á 
la España y á la América del Sur, es hoy no sólo una obra deficiente, 
smo de influencia perniciosa, á lo menos para los extraños á la ciencia,

< porque el Derecho moderno ha variado de tal modo ciertas nociones, que 
sm el conocimiento de éste, la lectura de aquella obra nos haría incu
rrir en lamentables errores.

"Escriche redactó su Diccionario, calcándolo sobre la Legislación 
romana, la antigua Legislación española y el Derecho canónico, y como . 
monumento histórico siempre conservará aquel libro su importancia; 
was como obra de enseñanza actual, la ha perdido en mucho, conscr- 
vándola en cuanto al procedimiento, en que los sur-amcricanos seguimos 
mas las huellas del legislador español que las de cualquier otro legislador 
europeo. .

"N o seremos nosotros quienes negaremos la influencia de la legisla
ción romana y de la antigua española en el Derecho moderno; pero el 
progreso de la sociedad, y como consecuencia de éste, el natural desen
volvimiento del Derecho, ha dado lugar á nuevas reformas, que han 
origirtado, no sólo una variación formal en el vocabulario técnico de 
la ciencia, sino también en el fondo de las cuestiones jurídicas. Lejos 
de negar nosotros el influjo benéfico y civilizador del Derecho romano 
(aunque se nos ha atribuido lo contrario) en la formación del Derecho 
moderno, notamos cada día que los más distinguidos expositores fran
ceses é italianos comentan los códigos europeos con los datos que Ies 
suministran los intérpretes romanistas, y á veces no se limitan á co
mentar, sino que con esos datos y con las observaciones de aquéllos 
revolucionan con éxito. Hay más: si la Medicina, que es una ciencia 
que por ser eminentemente experimental, tiene que ser más progresiva 
y apartarse de sus orígenes, no puede separarse de ciertas sentencias y 
afirmaciones que le legaron los antiguos (como, por ejemplo, los afo
rismos de Hi])ócrates), ¿cuándo podría separarse la ciencia jurídica, que 
es más especulativa que práctica, de sus fuentes primitivas? Imposible.

“ En materia de Derecho la mayor parte lo debemos á los romanos, sin 
que esto sea una contradicción con otras opiniones nuestras, por lo que 
hace á la importancia que se da en las aulas al estudio de esa materia, 
como lo probaremos en otra oportunidad.

"E n  materia de contratos y obligaciones no hemos innovado mucho, 
y  sólo han recibido en el derecho privado transcendentales reformas, el 
derecho de personalidad; como parte de éste, el de la propiedad, y como 
parte especial del mismo, el de la famiUa.
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"Por lo demás aun esos grandes principios que se creen conquistas 
de nuestro siglo, se encuentran en la Legislación romana expresados 
con tanta precisión como’ en los Códigos actuales, y presentaremos, por 
vía de ejemplo, algunos de los prolegómenos de los Códigos, porque al 
multiplicar las citas, nos haríamos interminables.

"Creen, por ejemplo, algunos que la división de las leyes en impera- 
Uvas, facultativas y prohibitivas, (preceptivas, permisivas y defensivas, 
en el lenguaje de otros), es distinción moderna, cuando es antiquísima 
y se encuentra en la ley 7.“ del Digesto de Legibus, en los términos si
guientes: Le^is htec virtus est imperare, vetare, permittere.

"H ay Qíxoprincipio que creen algunos publicistas y jurisconsultos del 
siglo que es una conquista del Derecho piíblico moderno, tal es: la ley 
no tiene efecto retroactivo-, no obstante, ese principio se encuentra incor
porado en el Derecho antiguo, ley 22, título 3.°, libro primero del D i
gesto, y en el Código, ley 7.» así: L e g e s  e t  c o n s t i t u t io n e s  f u t u r i s

C ER TU M  E S I  D A R E FORMAM NEG O TIIS, NON AD FACTA P R ^ :T E R IT A  R E 

VOCAR t.

"Podemos decir más todavía sobre este tlltimo aforismo, y es que 
durante la supremacía del Derecho romano alcanzó una amplitud más 
en consonancia con el principio de libertad, que la que ha tenido en 
los tiempos modernos, porque algunos Códigos europeos, como el de 
Baviera, establecen en la sanción de ese principio chocantes excepcio
nes, que destruyen la garantía consagrada por la no retroactividad.

"Creen muchos que esjconquista del moderno Derecho constitucio
nal que no debe cumplirse ninguna ley contraria al orden piíblico, y 
este principio estaba sancionado desde mucho tiempo en el Código, le
yes 38 y 22, de la manera siguiente: Ju s ptiblicum privatotum pactis 
mutari non potest; privatorum conventio ju ri publico non derogat.

"Algunos abogados y juristas atribuyen al célebre, y justamente céle
bre, canciller D ’Agueseau la famosa máxima; ¡ex dura, sed lex, y mu
cho antes que la profiriera el eminente magistrado, la había consagra
do el derecho romano en la ley 12  del Código en la siguiente fórmula: 
¡ex dura, sed scripta.

"Podríamos multiplicar las citas, pero esto contrariaría los propósitos 
de brevedad que nos hemos impuesto, de elaborar un artículo de pe
riódico y no un libro.

"Diremos más, y es que hay materias en que tanto el Legislador, como 
el jurisconsulto moderno tienen que ocurrir, para proceder con acierto 
y beber en buenas fuentes, al Derecho romano, y son los interdictos, 
la prescripción, las acciones y las servidumbres. Nada se ha escrito sobre 
esto que supere á la Legislación de Justiniano, y al contemplar en esta
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parte ese monumento del Derecho antiguo', los amantes de la Ciencia 
tienen que parodiar á Napoleón diciendo: "D esde lo alto de esas pirá
mides, los siglos os contemplan.il 

Tampoco negaremos la influencia del Derecho Espailol en nuestro 
Derecho actual, porque siempre creeremos que es digno de admiración 
el esfuerzo de los reyes de España en pro de la legislación, principal
mente el de don Alfonso el Sabio en su Código inmortal de "L a s  Par- 
tidasii, porque aunque éste, con la sucesión de los tiempos, viniera á 
ser, según la expresión del jurisconsulto Pacheco, un Código supleto- 
íio, fué ese Código la fuente originaria de donde emanaron los otros 
Códigos españoles. Ni es sólo en aquel Código, ni en los otros donde 
los legistas modernos han tratado de aprender, sino en esas recopila
ciones llamadas Fueros de España, que han sido tan importantes para 
la formación de los Códigos actuales, como lo han sido también los 
Fueros de Portugal, \o% Estatutos de Italia, las Costumbres de Francia, 
el derecho territorial y municipal de Alemania, y el derecho común de 
Inglaterra, recopilaciones todas que constituyen propiamente un dere
cho que podemos llamar consuetudinario.

"Con todo, tenemos que hacer una observación, por más que contra
diga otra de un erudito comentarista español, don Juan Sala. E l D e
recho español no degolló, como asegura éste en una fuerte y ruda 
expresión, al Derecho romano, porque si los Códigos que constituyen 
aquél crecieron en importancia, lo deben precisamente á las exposicio
nes y comentarios que de ellos hacían insignes romanistas, entre los 
que descuellan Gregorio López y Antonio Gómez.

"<iY qué diremos del Derecho canónico, otro de los elementos que 
sirvieron á Escriche para la formación de su Diccionario? L a  influen
cia de ese Derecho no desaparecerá nunca; á él debe muchos aforis- 
nios la ciencia jurídica moderna, y en todo lo que se relaciona con el 
matrimonio casi siempre ha triunfado la Iglesia sobre la pretensión de 
los innovadores, de tal manera que Fiore, publicista italiano y parti
dario acérrimo de la separación de la Iglesia y el Estado, acepta en el 
terreno del Derecho Internacional privado como communis opinio que 
un matrimonio clandestino celebrado en un país que haya aceptado el 
Concilio de Trento, que lo prohíbe, no e j válido, á pesar de que sea 
permitido por la ley del país de los contrayentes, corroborando con 
«sto la opinión de acreditados canonistas contra lo que sostienen juris
consultos que en este caso pDdemos llamar profanos.
. "Pero  sin desconocer esa prestación de servicios que los tres D ere. 
chos, romano, antiguo español y canónico, han hecho en el Diccionario 
de Escriche á la Legislación, ¿qué importancia práctica tiene ese libro

P O N T IF IC IA  
A  U M V F R S I IM D

ir )  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



en nuestra Legislación y Jurisprudencia modernas?— Muy poca, por 
cierto, como vamos á demostrarlo de varios modos.

"Escojamos así, al tiento d al acaso, si puede decirse, cualquiera de 
las letras que constituyen su índice, y nos encontraremos con artículos 
que si no son erróneos en nuestra actual Legislación, son por lo menos 
superfluos. Veámoslo, advirtiendo que cuando esto escribimos, no nos 
hemos fijado con premeditación en ninguna materia, sino en la que se 
nos presenta inadvertidamente al abrir el extenso léxico.

fiAnACERÍAS: hé aquí la primera palabra con que se exhibe Escriche 
en su vasto vocabulario. Cerca de tres páginas abraza la enseñanza de 
la materia; pero si queda satisfecha la curiosidad de un espíritu diver
tido, la sed de un espíritu científico no se satisface ni á medias.

i ' B a g a j e s : he aquí la segunda palabra de la letra B  con que nos 
entretiene el legista español, aunque tengamos que admirar su laborio
sidad, útil tal vez para el tiempo en que escribió; de ninguna impor
tancia en la actualidad.

"Igual consideración tenemos que hacer sobre e! vocablo caballoŝ  
de minuciosa curiosidad, pero que de muy poco sirve en el terreno 
científico.

"A sí podríamos ¡r escogiendo en cada letra siete, ó cinco vocablos 
por lo menos, para probar nuestra fundamental aserción; pero incurri
ríamos en el defecto que le impugnamos á Escriche de ser estéril é 
inútil, y por eso preferimos remontarnos á consideraciones de más alto 
linaje, comprobando la necesidad de un D i c c i o n a r i o  d tc  L e o i s i . a c i ó n

Y  J u r i s p r u d e n c i a  S u r - A m e r i c a n o .

"E l Derecho mercantil que enseña el Escriche es, con leves varian’ 
tes, el que contienen las "Ordenanzas de Bilbaoit, mientras que el 
Derecho actual ha progresado tanto, que puede decirse que mayor 
adelanto hay de Pardessus á Massé, y de éste á Alauzet, que de aquel 
Código al primero de los tratadistas nombrados.

"H oy además ramas en la vasta ciencia jurídica que pueden consi
derarse como enteramente nuevas: tal es, por ejemplo, la que constituye 
el Derecho Internacional privado, de tal modo que quien se empapa en 
las doctrinas de Fculix, tiene que aprender de nuevo al leer á Pascual 
Fiore, y  aún se nos ha informado, porque de ello no tenemos concien
cia, que no es este autor quien ha pronunciado, por lo menos hasta 
hoy, la última palabra de la ciencia, porque lo deja muy atrás el profesor 
belga Laurent, que escribió con posterioridad confirmando aquella ob
servación de Juan B. Say: "L os sabios suben los unos sobre los hom- 
•> bros de los otros para explorar en la ciencia un horizonte cada vez 

más extenso, ti
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"E l mismo Dereclio militar es hoy altamente benigno, y la crueldad 
de las leyes españolas que encerraba "el Coldmi, en forma de Código, 
ba desaparecido ante el poderoso influjo de nuestras instituciones de
mocráticas,

" Y  ¿qué diremos del moderno Derecho penal? Beccaria fué á Dra- 
cón, lo que Descartes y Kant á Aristóteles, y la filantropía en las leyes 
penales ha sido fecundada de tal manera por Rossi, Carrara y Mancini, 
que el Derecho penal parece una ciencia nue\-a.

"¿Pero acaso podría decírsenos que los progresos indicados hasta 
ahora servirán para la formación de un diccionario europeo de Juris
prudencia y Legislación y de ningiín modo para un diccionario de 
Legislación y Jurisprudencia sur-americano? Á  esto creemos contestar 
victoriosamente, diciendo que los países de Europa lo tienen y que la 
América latina ha adoptado todos eso» progresos, poniéndolos en 
consonancia con sus instituciones, civilización y costumbres, que debe 
servir de base á la obra que proclamamos.

"E n  síntesis, queremos un "Diccionario de Jurisprudencia y Legis
lación sur-americano>i, adoptando todas las reformas que la Europa 
moderna ha hecho en sus Códigos y por medio de sus expositores, pero 
de acuerdo con nuestro modo de ser político y social, con nuestra civi
lización y costumbres consagradas por los Códigos propios que tene
mos, y de conformidad con la jurisprudencia establecida por nuestros 
tribunales y la doctrina de nuestros jurisconsultos.

"Hombres eminentes, jurisconsultos de fama tiene la América que 
pueden afrontar la empresa, no sólo por alcanzar reputación y gloria, 
sino también para obtener otra clase de ventajas y ganar dinero.

"E n  cuanto á nosotros, quienes desde luego nos declaramos incom
petentes para la ardua y colosal empresa, no diremos lo mismo con 
respecto á nuestra colaboración, y desde ahora la ofrecemos al indivi
duo ó asociación que quiera prestar este importante servicio á la Amé
rica Española. En otro artículo y en otra ocasión indicaremos algunos 
de los muchos planes que pueden adoptarse para la formación y redac
ción de la obra.

" Y  terminamos suplicando á los periodistas del Nuevo Continente 
la reproducción de este artículo, ya que no por su mérito intrínseco, 
por la importancia del as\mto. ^

" J ,  M . PO R T ILI.O ti

t'Maracaiho, 14  dt noviembre de iSSj.»
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SECCldN TÉCNICA

E L  CÓDIGO PEN AL ¿HA DEROGADO LAS L E Y E S  
17, título 4.“, libro 4.° del Fuero Real, y 109 del Es
tilo? 

I '

E n  un artículo publicado en el número i l ,  tomo III de 
esta R e v i s t a ,  y  que trata de las circunstancias agravantes de 
los números 15  y  16, artículo 12  del Código Penal, hicimos la 
historia fidedigna del significado técnico de la palabra delito 
antes y  después de la revisión del proyecto de dicho Código, se
gún las actas de la Comisión Redactora. Y  creemos que en ese 
artículo dejamos establecido de un modo claro que la expresada 
palabra, antes de la revisión, no comprendía las faltas, causa 
por que, siempre que se quería comprenderlas en alguna dispo
sición, había necesidad de decir delito y  fa lta, y  cada vez que se 
quería excluirlas bastaba emplear la palabra delito, como puede 
verse en el primitivo epígrafe del libro segundo y  en varias de 
los de sus títulos; y  que, por el contrario, después de la revisión 
y  á consecuencia de haberse dividido los delitos en crímenes, 
simples delitos y  faltas, dicha palabra pasó á  ser un género que 
comprende tanto el crimen y  el simple delito como la falta, 
causa que obligó á  suprimir por redundante la palabra en 
todas las disposiciones que antes la empleaban para compren
derla y  á usar la frase crímenes y  simples delitos para excluir
la, como puede verse en los epígrafes del libro II del Código 
Penal, que no trata de faltas.

Pues bien, en vista de esta historia y  del significado legal 
que, según ella, tienen en el Código la palabra delito y  la frase 
crímenes y  simples delitos, podemos afirmar que ni el artícu
lo 454 ni otro alguno de los comprendidos en el párrafo 5.°, títu
lo 9.“, libro 2.° de ese Código son aplicables á los hurtos de cosas 
que valgan diez pesos ó menos que han sido clasificados y  pe
nados como faltas por el número 19.°, artículo 494 del mismo
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Código; en general, porque el libro 2 ® según su propio epígra
fe, sólo trata de crímenes y  simples delitos, y  en especial, porque 
el título 9.0 tiene por epígrafe "Crímenes y  simples delitos con
tra la propiedad..!

Y  en este punto es unánime la jurisprudencia de nuestros 
tribunales, pues no aplican á los hurtos de que hablamos nin
guna de las disposiciones del expresado párrafo quinto; pero 
hasta el año 1879 era también unánime en aplicar la misma 
presunción del artículo 454 invocando las leyes 17 , título 4.°, li
bro 4.0 del Fuero R eal y  109 del Estilo, |que no consideraban 
derogadas por dicho artículo y  el final del Código, de suerte 
que, reconociéndose que esas leyes habían sido' derogadas en 
cuanto á los hurtos de cosas cuyo valor excede de diez pesos, se 
les consideraba vigentes para los hurtos cuya cuantía no excedía 
de dicha suma. E sta  doctrina que, en vez de restringir, am plia
ba una presunción odiosa y  contraria á los reos, es la que vamos 
á  impugnar. ,

I I

Reconociendo que esta doctrina evita una de las consecuen
cias lógicas del gravísimo error que cometió la Comisión Re- 
dactora calificando como faltas á los hurtos de que hablamos, 
que son por su naturaleza verdaderos simples delitos, lo mismo 
que todos los otros; y  atribuyéndola además al sano deseo de 
salvar siquiera en parte dicho error que, entre otros, ha produ
cido la consecuencia chocante al buen sentido de que la presun
ción del artículo 454 se aplique á los hurtos cuyo valor excede 
de diez pesos y  no á los demás, á pesar de existir la misma 
razón para que se aplique, como antes, á los unos y  á los otros, 
no podemos, sin embargo, aceptarla por ser abiertamente con
traria á la letra clara de la ley y  porque nosotros negamos á los 
tribunales la peligrosa facultad de prescindir del tenor literal de 
la ley á pretexto de corregir defectos en que ha incurrido el 
Legislador. Y  por otra parte, si para nosotros es un gravísimo 
defecto el-de haberse limitado la presunción del artículo 454 á 
los hurtos que son clasificados como crímenes ó simples delitos 
por el título 9.° del libro 2.°, puede ser que no lo haya sido para
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el Legislador, que así como limitó expresamente la disposición 
del artículo 448 á  las cosas cuyo valor excede de diez pesos, por 
cuanto, según el acta de 4  de junio de 1873, "la  apropiación de 
estas cosas halladas y  al parecer perdidas, aunque ¡legal, no da 
mérito, sin embargo, para un proceso.i, pudo también limitar 
conscientemente la presunción del citacjo artículo 454 á los hur
tos que valgan más de diez pesos por considerar que en los 
otros no hay mérito para un proceso. N o se crea que esto sig
nifica que nosotros consideramos racionales las limitaciones de 
los artículos 454 y  448; pero hacemos estas reflexiones porque 
ellas inducen á interpretar el último artículo más estrictamente 
«onforme á los epígrafes del libro y  título en que está colocado. 
“ Cuando el sentido de la ley es claro, dice Demolombe, tomo I, 
número I i6 , debe aplicarse aunque no parezca conforme á los 
principios generales del derecho ó á su equidad. E l  juez puede 
engañarse á  este respecto, pues la ley suele estar fundada en 
razones de interés general á los cuales haya sido, menester sa
crificar algunos intereses privados, y  en. todo caso la ley, sea 
como fuere, debe ser obedecida mientras ex¡sta.n

Previos estos antecedentes, podemos analizar los fundamentos 
de la doctrina que vamos á combatir y  que y a  hemos manifes
tado en la nota correspondiente al artículo 454 de la obra titu
lada Coticordancias y  Comentarios del Código Penal Chileno.

I I I

L a  E xcm a. Corte Suprem a, en la sentencia 3507, pág. 1463, 
año de 1878, ha fundado su doctrina en el siguiente raciocinio: 
"Según las leyes 17 , título 4 °, libro 4 °  del Fuero Real y  109 
del Estilo  se establece la presunción de ser autores del hurto ó 
robo de una especie las personas en cuyo poder se encuentre; 
que limitando el artículo 454 esta misma presunción á los crí
menes y  simples delitos y  siendo un medio probatorio á que no 
alcanza la disposición del artículo final del Código, están vigen
tes ambas disposiciones, debiéndose aplicar la antigua á las 
faltas. M L a  Corte de L a  Serena sólo agrega en la sentencia 13 16 , 
página 905, año de 1879, que "dichas disposiciones no son con
trarias entre sí».
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Según Merlin, Repertorio, tomo 7.°, "las leyes no derogan 
siempre las anteriores sobre la misma materia, pues para ello 
es menester que la nueva declare expresam ente que deroga las 
antiguas ó que sean contrarias, inconciliables entre sí.n T a l es 
la diferencia remarcable entre la derogación expresa y  la tácita, 
pues la primera deroga todas las leyes anteriores, sean confor
mes ó contrarias, generales ó especiales, sustantivas ó de proce
dimiento; mientras que la tácita no deroga sino aquéllas que 
sean contrarias, que pugnen con las disposiciones de la nueva 
ley, como lo dice el art/culo 53 del Código Civil Chileno.

Queremos prescindir por el momento del artículo final del 
Código y  suponer que sólo existe una derogación tácita de las 
leyes preexistentes que tratasen de la misma materia que dicho 
Código para manifestar que, aun en esta hipótesis, la ley del 
Fuero Real y  la del Estilo  en que se apoya la doctrina contra
ria estarían derogadas por el artículo 454.

Y  en efecto, este artículo trata de la misma materia que las 
expresadas leyes, de la presunción de ser autores de un hurto 
ó robo las personas en cuyo poder se encuentre la cosa hurtada 
ó robada; pero con dos modificaciones contrarias á las disposi
ciones de dichas leyes é inconciliables entre sí.

E n  primer lugar, el artículo 454 ha limitado la presunción á 
los hurtos que exceden de diez pesos, convirtiendo así de cul
pables en ¡nocentes á las personas en cuyo poder se encuentren 
cosas hurtadas de un precio inferior; ha borrado del catálogo de 
los delitos este hecho antes punible por las expresadas leyes. 
Por consiguiente, el artículo 454 está en abierta contradicción 
con esas leyes en cuanto, á la inversa de lo que mandaban éstas, 
no presume que sea autor del hurto la persona en cuyo poder 
se encuentre una cosa hurtada que valga diez pesos ó menos. 
E n  materia penal basta que la nueva ley guarde silencio sobre 
un hecho antes punible para que deje de serlo y  queden deroga
das las leyes prexistentes, como ha sucedido con el crimen de 
bestialidad, que ha desaparecido del catálogo de los crímenes 
por el simple silencio del Código Penal. "S e  suscitó dudas, dice 
el acta del 10  de abril de 18 7 1, sobre si debía ó no penarse el 
delito de bestialidad, y  el señor Ibáñez manifestó que, en su 
concepto, convenía ho tomarlo en cuenta en el presente Códi-
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goii etc. Y  por no haberse tomado en cuenta, en virtud de esta 
indicación que fué aprobada, nadie ha puesto en duda que la 
simple bestialidad, sin grave escándalo ó trascendencia, no es 
un delito en nuestro Código y  que han quedado derogadas las 
leyes i.'' y  2.», título 30, libro 12  de la Novísima Recopilación.

E l artículo 454 del Código Penal es, además, contrario á las 
leyes del Fuero Real y  del Estilo, en cuanto éstas no permitían 
desvanecer la presunción de que hablamos con la pVueba de la 
buena conducta anterior del reo, cosa que permite el expresado 
artículo. E sas leyes no tomaban en cuenta la buena conducta 
anterior de las personas en cuyo poder se encontraban cosas 
hurtadas ó robadas; mientras tanto el artículo sólo aplica la 
presunción á los reos que no pueden desvanecerla con la prueba 
de su buena conducta anterior, agregando así un nuevo ele
mento constituyente de la delincuencia, cual es la mala fama 
del reo, que resulta de no poder probar su buena conducta an
terior, elemento que antes no existía. Y  de aquí resulta que los 
tribunales que apliquen á los hurtos cuya cuantía no exceda de 
diez pesos, las leyes del Fuero Real y  del Estilo, tendrán que 
penar siempre á las personas en cuyo poder se encuentren co
sas hurtadas de dicha cuantía, aunque con la prueba de su bue
na conducta anterior desvanezcan la presunción de ser autores 
del hurto; y  deberán, por el contrario, absolver cuando la cuan
tía de la cosa hurtada exceda de esa suma y  se desvanezca la 
presunción con la indicada prueba que admite el artículo 454, 
inconsecuencia tan absurda que por sí sola hace dudar, por lo 
menos, de la verdad de la doctrina que combatimos.

H asta ahora hemos discurrido en la hipótesis de que la de
rogación de las leyes preexistentes al Código Penal hubiese 
sido tácita, y  hemos manifestado que, aun en esta hipótesis, el 
artículo 454 habría derogado las leyes del Fuero Real y  del 
Estilo  que invoca la doctrina contraria; pero la verdad es que 
la derogación ha sido expresa y  en términos tan generales y  
comprensivos, que no cabe duda alguna, en nuestro concepto, 
de que las expresadas leyes están derogadas completamente, y  
menos después de lo expuesto en la hipótesis de que el Código 
sólo hubiese derogado tácitamente las leyes preexistentes.

E l artículo final del Código, en efecto, dice textualmente; "E l
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)
presente Código comenzará á regir el primero de marzo de mil 
ochocientos setenta y  cinco, y  en esa fecha quedarán derogadas 
las leyes y  demás disposiciones preexistentes sobre todas las 
materias que en él se tratan.»

Aunque, según esta disposición, parece evidente que, tratando 
el artículo 454 de la misma materia que las leyes 17, título 4.0, 
libro 4.0 del Fuero Real y  109 del Estilo, esto es, de la presun
ción de ser autores del hurto ó robo las personas en cuyo poder 
se encuentren las cosas hurtadas ó robadas, dichas leyes han 
quedado derogadas en lo conforme y, con más razón, en lo con
trario; sin embargo, vamos á comparar la disposición de nues
tro Código con la concordante del articulo 484 del Código Fran
cés á fin de comprender mejor todo su alcance en virtud de las 
ilustradas interpretaciones que de este artículo han hecho las 
más altas corporaciones francesas. Dicho artículo está así con
cebido: i'Las Cortes y  Tribunales seguirán observando las le- 
“yes y  reglamentos particulares en todas las materias que no 
“ hayan sido reglamentadas por el presente Código.n ¿Qué se 
entiende por materias no reglamentadas por el Código? pre
guntan Chaveau y  Hélie en su obra titulada Tlu’orie dti Code 
Penal, número 4,282. En su dictamen del Consejo de Estado 
aprobado el 8 de febrero de 1842, contestando se dijo: " E l  ar- 
"tículo 484, que no encargó á las Cortes y  Tribunales continuar 
"observando las leyes y  reglamentos particulares no renovados 
"por el Código sino en materias que no hayan sido reglamenta- 
*'das por él mismo, da claramente á entender que deben tenerse 
"por derogadas todas las antiguas leyes y  reglamentos que trata- 
"sen sobre materias que el Código ha reglamentado,/T7/« cuando 
“estas leyes ¿ reglamentos previesen casos que se relacionan con estas 
"m ateriasy sobre las cuales el Código haya guardado silencio.» Y  
el mismo Consejo de Estado, agregan, ha hecho aj)licación de 
esta regla en el caso siguiente: Se trataba de saber si el artí
culo 484 había derogado la ley del 22 floral, afio II, que hacía 
extensivas las penas del Código Penal de 179 1 á cualquiera que 
usara de violencias ó vías de hecho para impedir la ejecución 
de actos emanados de la autoridad ó para hacer cesar sus efec
tos; y  el Consejo declaró: "Que por su objeto la citada ley cae 
"bajo el epígrafe: resistencias, desobediencias y  otras faltas con-
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«tra la autoridad pública; que si la disposición de esa ley no se 
"com prende en esta sección que realmente reglamenta toda la 
"m ateria que el epígrafe comprende, y  si no está reemplazada 
"por otra correspondiente, es porque el Legislador ha querido 
"derogarla..! L a  misma regla, agregan los citados autores, ha 
sido aplicada por la Corte de Casación en favor de un reo á  
quien el Ministerio público acusaba de amenazas de incendio, 
invocando leyes anteriores, por cuanto las amenazas no reves- 
t/an ios caracteres determinados por el Código. "Considerando! 
"d ijo  esa Corte, que el Código Penal no ordena por su articulo 484 
"la  ejecución de las leyes y  reglamentos anteriores, sino en todo 
"lo  que no esté reglamentado por él; y  que cuanto concierne á 
"las amenazas de atentados contra las personas y  al incendio de 
"propiedades está reglamentado por los artículos 305, 306, 308 
"y  436 del Código, por consiguiente las amenazas no pueden 
"penarse si no tienen los elementos determinados por él.n 

Pues bien, si, según opiniones tan respetables, el mero silen
cio del Legislador francés ha derogado las leyes y  reglamentos 
preexi.stcntes sobre materias reglamentadas por él; y  si el 
nuestro no impone siquiera esta condición sino que simplemen
te deroga las leyes y  disposiciones preexistentes sobre todas 
las materias que en él se tratan; y  si nuestro Código, al contra
rio del Francés, no ha tenido para qué dejar vigentes antiguas 
leyes y  disposiciones que obedecían á otros principios, nos pa
rece indudable que tratando el artículo 454 de la misma mate
ria que las leyes del Fuero Real y  del Estilo, éstas han queda
do derogadas por completo, ¿Con qué fin el Legislador había 
dejado en vigor esas leyes respecto á los hurtos que valen me
nos de diez pesos y  las había derogado en cuanto á  los otros? 
S e  observa sin embargo que la disposición del artículo final del 
Código no ha derogado las leyes del Fuero Real y  del Estilo  
por cuanto la presunción que ellas establecen es un medio pro
batorio al que no alcanza dicha disposición, pero no se ha dado 
ni puede darse razón alguna en apoyo de esta opinión; pues no 
existe principio ni precepto alguno que induzcan siquiera á creer 
que un Código de leyes sustantivas como el Penal no deroga 
las leyes de procedimiento de que trata, á pesar de que expresa
mente deroga las leyes y  disposiciones preexistentes sobre todas
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las materias que en él se traten. Y  como nosotros debió de pen
sar el sabio autor de nuestro Código Civil, que para no dero
gar con la  disposición del inciso i.® del artículo final las leye» 
preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, materia de que 
trata ese Código, tuvo que decir en el inciso 2.° que estas leyes 
sólo quedaban derogadas en lo que sean contrarias ásu s dispo
siciones. Nadie ha puesto en duda por otra parte, que el Códi
go Penal ha derogado varias leyes de las Partidas que trataban 
de las personas que podían acusar ciertos delitos, el rapto de 
fuerza, la violación, el estupro, el incesto, el parto supuesto y  el 
adulterio, materias propias del procedimiento y  que el Código ha 
reformado, como lo hemos hecho notar en nuestra obra antes 
citada.

E n  cuanto á  que la disposición del artículo 454 del Código 
Penal y  la de las leyes del Fuero Real y  del Estilo  no son con
trarias entre sí, y a  hemos manifestado que esta circunstancia 
sólo puede invocarse en caso de una derogación tácita y  no de 
un mandato expreso que deroga las leyes y  disposiciones pre
existentes sobre todas las materias que en el Código se traten, 
sin distinción alguna, y  además hemos manifestado que esas 
disposiciones son, en realidad de verdad, contrarias entre sí. Y  
sobre este punto conviene hacer notar que si no se consideran 
contrarias entre sí dichas disposiciones y  por esta causa se 
aplican las antigüéis leyes á las personas en cuyo poder se en
cuentre una cosa hurtada de un valor que no exceda de diez 
pesos, por la misma razón deberían considerarse que no son con
trarias las disposiciones del artículo 449 del Código Penal, con 
las del artículo l.°, número 4.°, y  del 10  de la ley del 7 de agos
to de 1849, en cuanto á los hurtos de animales y  cosas sagra
das que valen diez pesos ó menos, á los cuales no es aplicable 
el citado artículo 449, pero sí los expresados de la ley de 1849. 
Y , en efecto, ¿cuál es la diferencia principal entre las leyes del 
Fuero R eal y  del Estilo y  el artículo 454 del Código Penal? 
Que este artículo no aplica, al contrario de esas leyes, la pre
sunción de ser autor del hurto la persona en cuyo poder se 
encuentre la cosa hurtada, cuando ésta no vale más de diez 
pesos. Y  ¿cuál es la diferencia entre los artículos citados de la 
ley de 7 de agosto de 1849 y  el 449 del Código Penal? ¿Que
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éste no aplica sus penas especiales y  más graves que las comu
nes á los hurtos de animales ó de cosas sagradas que no valen 
más de diez pesos? Por consiguiente, si al artículo 454 no se le 
considera contrario á las leyes del Fuero Real y  del Estilo  en 
cuanto no aplica la indicada presunción á las cosas expresadas, 
y  por esta razón consideran vigentes en esta parte las expresa
das leyes, lógicamente no debían considerar contrarios los dos 
artículos de la ley de 1849 con el 449 del Código en cuanto 
aquéllas comprenden los hurtos de animales ó cosas sagradas 

' que valen diez pesos ó menos, que no están comprendidos en 
el 449, y  deberían, en consecuencia, aplicar las primeras á esta 
clase de hurtos. N o se procede así, sin embargo, y  esto mani
fiesta, ó que hay error en aplicar á los hurtos-faltas la presun
ción de las leyes del Fuero Real ó del Estilo, ó que lo hay en 
no aplicar los artículos i .0, número 4.0, y  10  de la ley de 1849, 
á los hurtos de animales ó cosas sagradas que no valen más de 
diez pesos. L o  cierto es lo primero.

Para concluir, echemos una rápida ojeada á la jurispruden
cia actual de nuestros tribunales sobre la materia de que tra
tamos.

Y a  hemos dicho que hasta el año de 1879 los tribunales uná
nimemente aplicaban la presunción de las leyes 17 , título 4.0, 
libro 4 °  del Fuero Real,^y 109 del Estilo, á los hurtos de cosas 
que no valían más de diez pesos; pero al presente podemos de
cir con satisfacción que prevalece nuestra doctrina en las Cortes 
de Concepción y  de Tacna, y  que en la misma Excelentísim a 
Corte Suprem a se absolvió á un reo en empate y  con los votos 
de los señores Lastarria y  Rojas. (Sentencias 3010, pág. 1682, 
año de 1883; 680, pág. 445, año de 1884, y  del 26 de marzo 
de 1888, que aun no se ha publicado en la Gaceta d i los Tribu
nales.)

. A .  F u e n z a l i d a

Tacna, jo  de abril de 1888. ,
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COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIMINAR Y  DEL 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(Continuacibn)

ARTICULO ti .

P U F.D E ASIM ISM O  CO M ERCIAR L A  M U JER  C ASA D A MAYOR  

IJE  V E IN T IC IN C O  AÑ O S, CON P R EV IA  AUTO RIZACIÓ N D E L  M A

RIDO OTORGADA EN  ESC R IT U R A  PÚ BLIC A .

S i n  e m b a r g o , s i  l a  m u j e r  c a s a d a  m a v o r  d e  e d a d

E JE R C E  P Ú B L IC A M E N T E  E L  COMERCIO, S E  PR ESU M E L A  A U 

TORIZACIÓN D E L  MARIDO PARA TODOS LO S ACTOS R ELA TIV O S  

A E S A  PRO FESIÓ N, AU N  CUANDO NO S E  H A Y A  OTORGADO E S 

C R IT U R A  PÚ BLICA , M IEN T R A S NO IN T E R V E N G A  R EC LA M A 

CIÓN Ó P R O T E S tA  D E SU MARIDO, N O TIFIC A D A D E A N T E M A 

NO A L  PÚBLICO , Ó E S P E C IA L M E N T E  A L  QUE C O N T R A T A R E  

CON L A  M U JER . . ,

Después de establecer la capacidad mercantil de los 
hijos de familia y  de los menores habilitados y  no ,habi
litados de edad, de uno y otro sexo (estas palabras, en 
SU  sentido general, se aplican á  individuos de la especie 
humana, sin distinción de sexo, según el precepto del 
inciso i.°d e l artículo 25 del Código Civil), fija el L e gis
lador la de otras personas relativamente incapaces, la 

de las mujeres casadas.
E l principio general que rige en esta materia, es que 

la mujer casada no puede ser comerciante, principio que 
es una consecuencia de su falta de capacidad pani obli
garse. " L a  mujer no puede, sin'autorización del mari
do, celebrar contrato alguno, ni desistir de un contrato 
anterior, ni remitir una deuda, ni aceptar ó repudiar una
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donación, herencia ó legado, ni adquirir á título alguno 
oneroso ó lucrativo, ni enajenar, hipotecar ó empeñar.» 
(A rt. 1 3 7  del Código Civil.) '

Como se ve, la incapacidad de la mujer casada que 
procede del hecho de estar sometida por la ley á la po
testad del marido, es general; pero junto con establecerla, 
determinó la ley el modo de hacerla desaparecer. A u to
rizada la mujer por su marido, puede ejecutar válida
mente todos los actos cuya ejecución le está prohibida 
por el referido principio. E sta  doctrina del Derecho Civil 
ha sido adoptada por el Código de Comercio, el cual 
dispone en el artículo que examinamos que pueda co
merciar la mujer casada mayor de veinticinco años con 
autorización previa de su marido.

Esta autorización puede ser de dos clases, expresa y  
tácita; es expresa, cuando se otorga en escritura pública; 
es tácita, cuando la mujer ejerce públicamente el comer
cio sin protesta ni reclamación del marido.

E s  incuestionable que si la autorización expresa fuere 
otorgada en una escritura privada, carecería de valor. L a  
disposición del artículo es explícita acerca de este punto. 
L a  ley civil solo exige que dicha autorización sea conce
dida por escrito, ó interviniendo el marido, expresa y  
directamente, en el acto (art. 13 8  del Código Civil). 
N os parece preferible este precepto. Prescindiendo del 
gasto que impone la extensión de la escritura pública, 
será muchas veces engorroso tener que acudir á una ofi
cina pública para otorgar autorizaciones relativas á actos 
accidentales y  aislados, en los cuales serán siempre ne
cesarias. Cuando se trate de la profesión de comerciante, 
haciendo presumir su ejercicio público la existencia de 
la autorización, la mujer podrá contratar válidamente 
sin necesidad de requisito alguno, bastando para ello que 
no intervenga reclamación ó protesta de su marido.
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E l  Código de Comercio no se ha puesto en el caso de 
<juela autorización sea otorgada interviniendo el marido, 
expresa y  directamente en el acto. Á  nuestro juicio, no 
significa este silencio que, en tal caso, carezca el acto de 
una formalidad legal indispensable para su validez. E l  
artículo que analizamos regla especialmente la condición 
jurídica de la mujer casada comerciante; el acto aislado 
será regido por el precepto de la ley civil, conforme á la 
disposición del artículo 2.

S e  presume la autorización del marido cuando la mu
je r ejerce públicamente el comercio. D e la voluntad del 
marido depende el desvanecer dicha presunción: basta 
que haga saber al público que no autoriza á su mujer 
para que ejerza la profesión de comerciante. N o  deter
minada por la ley la forma de la publicación; quedará, 
en consecuencia, al arbitrio del marido hacer la que con
sidere más eficaz, y  será la más eficaz la que se verifique 
por medio de periódicos ó circulares.

L a  ley civil presume la autorización del marido en 
tres casos: en la compra de cosas muebles que la mujer 
haga al contado, en la compra al fiado de objetos natu
ralmente destinados al consumo ordinario de la familia, y  
en el ejercicio público de una profesión ó industria cual
quiera (como la de directora de colegio, maestra de escue
la, actriz, obstetriz, posadera, nodriza,) (Arts, 14 7  y  15 0  
del Código Civil). E l  Código de Comercio ha aceptado 
esta última presunción, refiriéndola a todos los actos ó 
contratos concernientes á la profesión ó industria de la 
mujer, del mismo modo que la ley civil, mientras no in
tervenga reclamación ó protesta del marido, notificada 
de antemano al público, ó especialmente al que contra
tare con la mujer.

S i la autorización expresa del marido se encuentra 
restringida de cualquier modo, deberá entenderse que
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la mujer no puede obrar válidamente fuera de los lími
tes indicados en dicha autorización. Así, si el marido 
faculta sólo á la mujer para que celebre una sociedad 
colectiva con personas y  para objetos determinados, la 
mujer no podrá hacer otra cosa que contratar esta socie
dad. Asimismo, en el caso de que la autorización se re
fiera á la explotación de un negocio determinado, como 
el de una tienda de modas, de un café, etc.: la mujer de
berá dedicarse á este solo giro, conformándose estricta
mente á la voluntad de su marido.

Debe observarse que, para que estas limitaciones fue
sen obligatorias respecto de terceros, debería ser de 
rigor que el marido las pusiera en conocimiento del pú
blico, porque del hecho de que la mujer ejerza pública
mente el comercio, sin tenerse noticia de restricción 
alguna que limite su capacidad mercantil, puede, y  no sin 
razón, colegirse que está facultada para todas las opera
ciones que ejecute, excepto aquellas que requieren una 
autorización especial, como, por ejemplo, la contratación 
de una sociedad colectiva. L as demás deberían ser váli
das en virtud d,el consentimiento presunto.

L a  ley no exige, empero, para la autorización expresa, 
otro requisito que el otorgamiento de una escritura 
pública, creyendo, sin duda, que provee á la suficiente 
publicidad de la autorización el hecho de incluirse dicha 
escritura en el respectivo registro. Sin embargo, como 
este hecho de ordinario será conocido por pocos comer
ciantes, si lo es por algunos, se nos hace forzoso llegar á 
la consecuencia de que, aparte del inconveniente que ya  
señalamos, la escritura pública está rnuy distante de con
sultar las necesarias condiciones de publicidad, las cuales 
constituyen la garantía más eficaz de la buena fe en las 
contrataciones mercantiles.

L a  ley presume la autorización marital cuando la mu-
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jer ejerce públicamente el comercio, porque de la cir
cunstancia de no oponerse el marido al ejercicio de la 
profesión, es lógico inferir que lo consiente. Pero esto 
mismo manifiesta que, para el efecto de que tratamos, el 
ejercicio de la profesión mercantil de la mujer debe ser 
conocido por el marido, el cual no podría, de otro modo, 
reclamar ó protestar contra la ejecución de los actos co
merciales de aquélla, notificando la reclamación ó protesta 
en general al público ó especialmente al que contratare 
con la mujer. E n  consecuencia, para que la presunción del 
consentimiento del marido produzxa sus efectos legales, 
es menester, no sólo el ejercicio público de la profesión, 
sino también que este ejercicio haya llegado á noticia 
del marido ó se presuma conocido por él.

Como, por otra parte, aquí se trata de una prestinción 
simplemente legal, será permitido probar la no existencia 
del hecho que legalmente se presume, aunque sean cier
tos los antecedentes ó circunstancias de que lo infiere la 
ley. (Art. 4 7  del Código Civil.) Dado el ejercicio público 
de la profesión, la prueba del hecho negativo correspon
derá al marido, y  su apreciación á los tribunales, cuyo 
juicio podrá formarse teniendo presente si el marido y  la 
mujer residen en el mismo lugar ó en lugares próximos y  
de fácil comunicación: ó si, residiendo en parajes aparta
dos, mantienen ó nó relaciones; ó si el giro de la mujer 
ha sido publicado por periódicos ó circulares, ó de otro 
modo igualmente eficaz, etc. Estas circunstancias ú otras 
análogas suministrarán ordinariamente la luz necesaria 
para juzgar con acierto si ha existido ó nó el consen
timiento del marido, el cual debe considerarse como la 
consecuencia de la noticia que éste haya tenido de la 
profesión mercantil de la mujer. Conocida la profesión 
por el marido, la ley establece que la mujer ha sido au
torizada para ejercerla; no conocida, desaparece la base
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de la presunción, Y  la ley presume que el marido conoce 
la profesión mercantil de la mujer siempre que esta la 
ejerza públicamente.

D e los dos arbitrios que la ley pone á la disposición 
del marido para hacer desaparecer la presunción legal y  
las obligaciones que son su consecuencia, la reclamación 
ó protesta dirigida en general al público y  que podrá ha
cerse por medio de avisos en periódicos ó circulares, 
ya que no se determina la forma en que debe efectuarse, 
es sin duda la más conveniente, como que consulta la 
más amplia publicidad de las susodichas reclamación ó 
protesta. E n  la multiplicidad de operaciones que puede 
originar un giro mercantil, no siempre será fácil al mari
do saber con qué persona va á contratar su mujer. Cuan
do se proponga impedir una convención determinada, 
hará notificar su oposición al otro contratante, lo que 
producirá un efecto limitado, pero más eficaz. E n  cuanto 
al modo de proceder para efectuar la notificación, puede 
elegir el que considere más conveniente; la ley no le fija 
norma alguna á este respecto.

A l tratar de la autorización necesaria á la mujer casada 
mayor de veinticinco años para ser comerciante, la ley 
ha guardado silencio acerca del caso en que el marido 
sea menor de veintiún años. ¿Bastarán en él para que la 
mujer pueda ejercer el comercio la escritura pública ó el 
consentimiento presunto? E sta  situación ha sido espe
cialmente prevista por el artículo 12 , respecto del caso 
en que la mujer casada sea mayor de veintiún años y  
menor de veinticinco, caso acerca del cual dicho artículo 
preceptúa que la autorización del marido menor de vein
tiuno debe ser aprobada por la justicia, sin estatuir cosa 
alguna en orden á la presunción que nace, según el artí 
culo II ,  del ejercicio público del comercio.

Ahora bien, en el caso de que la mujer sea menor de
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veintiún años, ¿deberá pensarse que incide la necesi
dad de que la autorización del marido sea aprobada por 
el juez, ó regirán, por el contrario, las reglas generales 
respecto de dicha autorización?

Sin esfuerzo se concibe que la mayor edad de la mujer 
no es un elemento que haya podido tenerse presente para 
reputar inútil la intervención de la justicia, porque es del 
todo inconexo con la razón determinante de esta for
malidad, la cual ha sido establecida para suplir lo que 
pueda tener de defectuoso el consentimiento de una 
persona menor de veintiún años. L a  razón legal existe 
independientemente de la edad de la mujer. Mientras 
tanto, entre los dos casos que acaban de mencionarse 
no existe otra diferencia que la que resulta de dicha 
edad. Habría sido lógico que en ambos se sancionara 
la misma regla. E l  Legislador, sin embargo, no los ha 
equiparado; respecto del uno exigió la intervención de 
la justicia, no así respecto del otro. >

¿Será lícito aplicar por analogía al caso de la mujer 
mayor de edad la regla establecida por el Código para 
el caso de la mujer menor? Juzgam os que nó, pues no 
habiendo sido previsto especialmente el primero de dichos 
casos, él cae de lleno bajo los términos generales de las 
disposiciones de este artículo. Fuera de que, como ya lo 
hemos visto, la aplicación de la ley mercantil por analogía 
ha sido expresamente rechazada por nuestro Legislador. 
Concluimos, por consiguiente, que es válida la autoriza
ción para comerciar que da á su mujer mayor, por medio 
de una escritura pública, el marido menor de veintiún 
años, y  que si aquélla ejerce públicamente el comercio 
debe presumirse la autorización de éste para ejercerlo.

Y  la interpretación que patrocinamos parece preferi
ble á la interpretación opuesta, aún bajo el punto de 
vista de las doctrinas que ámbas tienden á establecer.
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Prescindiendo de las dificultades con que de ordinario 
tropezarán los jueces al apreciar las ventajas ó peligros 
de especulaciones que salen de la órbita regular de su 
ministerio, debe tenerse presente que la ley civil no 
somete á curaduría al varón casado menor de veintiún 
años sino con respecto á la administración de la socie
dad conyugal.

Concedida la autorización para ejecutar operaciones 
de comercio, es excusado decir que no cubrirá obligacio-

• nes procedentes de actos de otra especie. Pero será sin 
duda extensiva á todos los actos que se relacionan direc- 
tamentecon el giro autorizado por el marido, ó que sean 
antecedentes ó consecuencias necesarias de él. A sí, facul* 
tada la mujer para establecer, por ejemplo, una tienda 
de modas, tendrá derecho para celebrar el contrato de 
arrendamiento del local en que debe efectuar sus opera
ciones, aunque este contrato sea un acto civil.

L a  ley no ordena que la escritura pública de autoriza
ción sea registrada en el Conservador de Comercio; poi* 
lo tanto la omisión de esta formalidad no producirá res
ponsabilidad alguna. Tam poco exige que sea publicada, 
trámite que habría debido estimarse indispensable, por 
que es el que interesa directamente al comercio. Como 
luego se verá, la revocación de la autorización debe ser 
registrada y  publicada, so pena de responder el marido á 
los terceros de buena fe de las obligaciones que la mujer 
contrajere después de la revocación.

ARTÍCULO 12

L a  m u j e r  c a s a d a  m a y o r  d e  v e i n t i ú n  a ñ o s  v  m e n o r

D E  V E IN T IC IN C O  PU ED E IG U A L M E N T E  CO M ERCIAR, L L E N A N 

DO ESTO S R EQ U ISITO S:

1 . ®  Q u F , e l  MARIDO M AYOR D E ED AD  L E  OTORGUE L A

' í P I  X -i -\  u n i v e r s i d a d
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AUTO RIZACIÓ N C O M PETEN TE. S i E L  MARIDO F U E S E  M ENOR  

d e  V E IN T IÚ N  AÑOS, L A  AU TO RIZACIÓ N D E B E R Á  S E R  APRO

BAD A POR L A  JU S T IC IA  O R D IN A R IA ;

2 . °  Q u e  E L  D EC R ETO  APROBATORIO S E A  R EG ISTR AD O  Y  

PUBLICADO E N  L A  FORM A P R ESC R IT A  POR L A  L E Y .

Puede ser también comerciante, con la autorización de 
su marido, la mujer casada mayor de veintiún años y  
menor de veinticinco.

A l reconocer que las mujeres casadas pueden comer
ciar desde la edad de veintiún años, la ley ha sido lógica, 
ado[)tando respecto de ellas, la misma regla que respecto 
de los menores habilitados de edad. E s  oportuno repro
ducir aquí, reforzada con un nuevo argumento, la obser
vación hecha en el examen del articulo 9, respecto del 
mínimum de edad que se ha creído conveniente señalar 
en ciertos casos para la iniciación de las operaciones 
mercantiles. D e ordinario el desarrollo físico é intelectual 
de la mujer se verifica más temprano que el del varón, 
como lo reconoce implícitamente la misma ley al estable
cer que la primera entra en la pubertad a los doce años y  
el segundo á los catorce. (Art. 26 del Código Civil.) Si el 
mínimum de edad fijado para los menores de uno y otro 
sexo que han obtenido el privilegio de la habilitación de 
edad nos ha parecido restrictivo aun en lo que toca á los 
varones, es obvio que con mayor razón habremos de ob
jetar el referido mínimum cuando se trata de la capacidad 
de las mujeres. E l Código ha igualado en esta materia 
la condición de los dos sexos (arts. 9, 10, 3 38  y  342), fun
dado sin duda en que el desarrollo más precoz del uno 
será compensado con el mayor grado de experiencia que 
es capaz de adquirir el otro en la dirección de negocios 
para cuyo manejo es por lo. común más adecuado por su 
naturaleza y su carácter.

P O N T IF IC IA
i lN IV E R S ID A D



Antes de la edad de veintiún años, la mujer casada 
no puede ser comerciante. L os artículos i i  y  12, que 
tratan de su capacidad para comerciar en el estado nor
mal del matrimonio, no reglan otra situación jurídica que 
la de la mujer casada mayor de edad y de la mayor de 
veintiún años. Mientras tanto, en estado de soltería 
puede ejecutar actos de comercio desde que adquiera un 
peculio profesional en la administración de dicho pecu
lio, y  desde los diecisiete años dirigir una especulación 
ajena en calidad de factor ó gerente: inconsecuencias de 
la ley, que carecen de toda explicación racional.

Para que la mujer casada mayor de veintiún años y  
menor de veinticinco pueda dedicarse al comercio, es 
requisito indispensable que el marido le otorgue la au
torización competente. M as ¿qué deberá entenderse aquí 
por competente autorización? Pensamos que la ley se ha 
referido, tanto á la expresa conferida por medio de es
critura pública, cuanto á la presunta emanada del hecho 
de comerciar la mujer públicamente con conocimiento 
de su marido. T an  competente y legal es la una de estas 
autorizaciones como la otra. A l no distinguir entre ellas, 
el artículo ha debido referirse á ambas. Por lo demás, 
acaso se habrá considerado que, tratándose de la autori
zación de un marido mayor de veinticinco años, poca ó 
ninguna influencia debe reconocerse en la validez del 
acto á la menor edad de la mujer.

Cuando el marido es menor de veintiún años, la auto
rización deberá ser aprobada por la justicia ordinaria, 
encargada de suplir los defectos de que pueda adolecer 
el consentimiento de una persona en quien no reconoce 
la ley la plenitud común del juicio. É s  evidente que si, 
al pronunciarse sobre la autorización, el magistrado ob
serva que no consulta el interés de la mujer, ó el del 
marido, ó el de la sociedad conyugal, estará en sus facul-
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tades el denegarla. L a  facultad de aprobar implica la de 
reprobar, sin la cual constituiría aquella un trámite inú
til, y no se llenaría el fin de la ley.

L a  autorización del marido menor de veintiún años 
debe ser aprobada por/a justicia ordinaria. ¿ Á  qué juz
gados se ha referido la ley? ¿á los civiles ó á los de co
mercio.^

E l artículo 13 4 1 ,  que prescribe que, no resultando en 
la calificación de la quiebra mérito para declararla for
tuita, deberá remitirse el expediente justicia ordina" 
‘>'̂ 0, para que proceda con arreglo á derecho, es evidente 
*lue se refiere á los juzgados del crimen. Empero, igual- 
niente obvio nos parece que, al referirse la disposición 
que nos ocupa á la jtisticia ordinaria, no ha podido, en 
manera alguna, referirse á los susodichos juzgados, cu
yas funciones son absolutamente extrañas á la autoriza
ción que aquélla prescribe.

L a  duda puede nacer en la apreciación de la compe
tencia de los juzgados civiles y los de comercio, espe
cialmente por la circunstancia de que el Código, al 
referirse á los Ultimos, los menciona de ordinario expre
samente, llamándolos juzgados de comercio. Con todo, 
no creemos que este hecho constituya una razón suficiente 
para sostener que en el caso en examen se haya pro
puesto el Legislador encomendar á los juzgados civiles la 
facultad de expedir la autorización que se otorgue á la 
mujer casada para el ejercicio del comercio. Desde lue
go, no se descubre la consideración de conveniencia ó 
de método que aconsejara sustraer del conocimiento de 
los funcionarios encargados de adminisirar la justicia 
mercantil estos asuntos de jurisdicción voluntaria que, 
por su propia naturaleza, caen bajo la órbita de su juris
dicción. Si se ha de buscar el acierto en el ejercicio de 
dicha facultad, y  no puede ser otro el fin de la ley, debe
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reconocerse que esta condición primordial no habría sido 
consultada encomendando á los juzgados civiles una 
operación de todo punto extraña á la naturaleza de los 
objetos sobre que ha de recaer el ejercicio de sus fun
ciones, Por otro lado, al hablarse de justicia ordinaria, 
no se ha excluido á los juzgados de comercio. A sí como 
la justicia ordinaria es administrada en parte por los ju z
gados del crimen, como lo prueba el articulo antes cita
do, del mismo modo corresponde también en parte á los 
juzgados de comercio, atendida la organización de nues
tros tribunales. Legalmente desempeñan funciones de 
justicia ordinaria los juzgados civiles, de comcrcln y  del 
crimen cada uno en la esfera especial que le ha sitio 
asignada. Serán, por consiguiente, los de comercio los 
llamados á pronunciarse sobre la autorización que este 
artículo reglamenta.

E l  decreto aprobatorio debe ser registrado y  publicado 
en la form a prescrita por la ley. Para el registro la ley ha 
establecido el Conservador de Comercio, en el cual debe
rán inscribirse todos los documentos que, según el C ó 
digo, están sujetos á inscripción, (Art, 20 del Código y 7 
del Reglamento del Registro de Comercio.) Respecto de 
la publicación, la ley ha guardado silencio; podrá, pues, 
proveerse á ella en la forma que se estime más conve
niente, Por nuestra parte, juzgamos que la forma más 
eficaz de publicación es la que sé hace por medio de los 
periódicos. E l  Proyecto prescribía la publicación en el 
atrio de la sala de audiencia de los juzgados de comer
cio, lo que no era suficiente para: hacer llegar la autori
zación al conocimiento del público.

S i la mujer casada mayor de edad puede ser comer
ciante con la autorización presunta de su marido, la mujer 
casada mayor de veintiún años y menor de veinticinco 
necesita siempre para el ejercicio de la profesión la au-
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torización expresa de su marido menor dejveintiún años. 
E n  efecto, en este caso, la autorización tiene que ser 
aprobada por la justicia, y  no sería posible que dicha 
aprobación recayera sobre un consentimiento presunto. 
E s  evidente que el juez podrá sólo pronunciarse sobre 
una solicitud del marido, solicitud que no existe ni puede 
existir cuando la profesión mercantil tiene por fundamen
to el hecho de no reclamar ó protestar |el marido contra 
los actos comerciales de su mujer.

Apreciando conjuntamente las disposiciones de los ar
tículos II  y  12 , puede sostenerse que no era necesario 
tomar en cuenta la edad del marido ni [la de la mujer 
para establecer reglas diversas relativamente á la autori
zación del primero, indispensable al ejercicio del comer
cio por parte de la segunda. Á  los veintiún años, obte
niendo habilitación de edad, la mujer soltera es apta para 
ser comerciante; antes de esa edad y sin requisito alguno, 
puede ejecutar los actos de comercio que^quiera, si posee 
un peculio profesional ó industrial y  lo¡emplea en opera
ciones mercantiles. Casada, debía reconocérsele igual 
aptitud, cualquiera que fuese su edad, una vez otorgada 
la autorización del marido.

Desde que dos personas forman una familia indepen
diente por medio del matrimonio, lo que sucede de or
dinario, á lo menos á los dieciocho años en el varón y  á 
los dieciséis en la mujer (legalmente puede celebrarse el 
matrimonio al llegar á la pubertad), nada obstaba, á 
nuestro juicio, á que el marido fuese reputado siempre 
hábil para prestar por sí sólo un consentimiento que au
torizara á la mujer para la profesión del comercio, y  ésta 
siempre capaz de ejercerla. Y a  se han 'señalado las ob
jeciones que sugiere la intervención de la justicia en esta 
clase de negocios; es preciso reconocer que dicha inter
vención sólo puede constituir una garantía nominal, como
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lo es la inscripción de la escritura pública en el registro 
de comercio. Garantía mucho más importante es la pu
blicación de la autorización, la cual debería efectuarse 
en todo caso, no pudiendo ser suplida sino por la noto
riedad de la profesión cuando su ejercicio tiene por ori
gen un consentimiento presunto.

Por estas consideraciones, una sola regla sobre la pro
fesión comercial déla mujer casada habría sido, á nuestro 

“modo de ver, preferible á las que contienen los artícu
los i i  y  12 ; una sola regla concebida en estos términos: 
L a  mujer casada puede ser comerciante con la autoriza
ción expresa ó tácita de su marido, entendiéndose que 
existe esta última autorización cuando la mujer ejerce 
públicamente la profesión del comercio y  el marido no 
deduce reclamación en contrario. L a  autorización ex
presa deberá ser siempre publicada.

Presuponiendo el matrimonio un desarrollo intelectual 
suficiente para conocer la importancia de los actos de 
comercio y las responsabilidades que pueden traer con
sigo, no habría debido reconocerse la necesidad de pre
fijar la edad mínima en que pudiera el marido conceder 
su autorización y  la mujer valerse de ella, sin hacer 
caudal de los casos raros y excepcionales en que el ma
trimonio se contraiga poco después de llegar á la pu
bertad, casos cuya ocurrencia se deberá de ordinario á 
un desarrollo precoz. Imponiendo serios deberes el es
tado del matrimonio, exige en los que lo adoptan la po
sesión de facultades no inferiores por cierto á las que 
puede requerir la profesión del comercio.'

L as formalidades establecidas por la ley civil para la 
celebración del matrimonio por los menores de veinti
cinco años son una prueba de que la regla indicada no 
ofrecería inconvenientes en su aplicación. L a  concesión 
del necesario consentimiento de otra persona, ó de la
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justicia en subsidio, para que pueda llevarse á efecto la 
celebración del matrimonio, manifiesta que los referidos 
menores son aptos para manejarse por sí mismos, y  que 
debe, en consecuencia reconocérseles la capacidad nece- 
sari;i para ejecutar actos de comercio.

N i se crea que la doctrina que sobre esta materia sus
tentamos constituya una novedad en la legislación mer
cantil. E s  cierto que todos los códigos de comercio que, 
como el nuestro, se han inspirado principalmente en la 
legislación francesa, contienen disposiciones más ó menos 
parecidas á las que hemos enumerado. Posible era, em
pero, consultar principios más conformes á la libertad y  
Conveniencia del comercio. E l Código de Comercio A le- 
nián ha realizado este progreso, sancionando preceptos 
^ue, en la parte conducente, dicen así:

"A rt. 7.0 L a  mujer no puede ser mercadera pública 
Sin el consentimiento de su marido. E l marido consiente 
cuando la mujer ejerce el comercio á su vista y  pacien
cia, sin oposición de su parte. , 

"A rt, 8.® L a  mujer mercadera pública puede, sin la 
autorización de su marido, obligarse válidamente en lo 
que concierne á su comercio, II

Como se ve, en estas disposiciones no se consignan 
limitaciones en la edad del marido ni en la de la mujer, 
ni se exige la intervención de la justicia en asuntos ex
traños á su competencia: sólo se requiere, ó una autori
zación expresa, ó el ejercicio público del comercio por 
parte de la mujer, estableciéndose que en este segundo 
caso existe un consentimiento presunto. Sin más forma
lidad, puede la mujer obligarse válidamente en todo lo 
concierne á su comercio.

(  Continuará)
Josi5 A l f o n s o
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

PACO DE ALCABALA

¿ S e  DKBE CO N TR inU C IüN  d e  a l c a b a l a  c u a n d o  s e  a d j u d i c a  

ó  SE  r e m a t a  u n  b i e n  i n m u e b l e  p o r  l o s  h e r e d e r o s  i n 

t e r e s a d o s  e n  u n a  s u c e s i ó n ?  ¿ S e  d e b e r á  e n  e l  c a s o  

d e  LIQUIDACION D E U N A  SO CIED AD ; CUANDO Á  UN SOCIO 

S E  L E  E N T E R A  SU CUOTA CON U N BIEN  R AÍZ SOCIAL?

I ' ■

Por insignificantes que nos parezcan las cuestiones que pue
dan nacer por causa de la contribución denominada de alcabala, 
ellas se presentan á cada paso y  á veces entorpecen algunos 
negocios, sobre todo, cuando los notarios tienen dudas respecto, 
á s i ella se debe ó nó, y  se resisten á otorgar la escritura corres
pondiente. .

A nte todo, es preciso conocer lo que se entiende por contri
bución de alcabala, y  principiaremos por definirla diciendo que 
es un pago determinado por la ley que se hace a l Fisco en ¡os con
tratos en que se transfiere el dominio de bienes ralees, de minas, 
buques, 6 por imposición de capitales á censo.

E sta  contribución la debe siempre el vendedor, conforme al 
precepto del artículo 1825 del Código Civil; pero esto no obsta 
á que, entre comprador y  vendedor, se pueda celebrar estipula
ción en contrario, ya  sea para que la cubra el comprador, ó, 
por mitad entre éste y  el vendedor. A l Fisco le basta que se 
pague en los contratos en que ella es procedente, cualquiera 
que sea el que la pague.

L a  contribución de alcabala es antigua, de las primeras que 
.se hicieron sentir en el país. Tiene su origen en la legislación 
que implantaron en Chile los conquistadores.

Declarada nuestra independencia de la metrópoli y  estable
cidos los gobiernos nacionales, no se creyó justo desterrarla y, 
por el contrario, la ley de 17  de marzo de 1835, sin derogar las
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leyes que trataban de ella, vino á reglamentarla más en torma.
Posteriormente al año'de 18 3 5 .s e  han dictado algunos de

cretos para su percepción; pero la legislación patria no ha alte
rado notablemente lo que y a  estaba sancionado en la legislación 
española y , en los casos que ocurren en la práctica, nuestros 
tribunales de justicia fallan consultando unas y  otras disposi
ciones, según los casos.

I

I I  ,

No tratamos aquí de analizar todos los casos en que deba 
pagarse alcabala, porque ellos son bien conocidos de los nota
rios y  no habrá dudas á este respecto.

Buscamos sólo cuestiones especiales y  con este antecedente 
es ya  tiempo de preguntarnos; en la adjudicación que se hace 
entre herederos de un bien inmueble hereditario, ó bien si ese 
inmueble se adquiere en remate por un heredero, ¿se; deberá ó 
nó pagar alcabala? E sta cuestión que es frecuente en la prácti
ca, ha ofrecido dificultades, ó si se acepta el principio de la no 
existencia de alcabala, pocos se toman el trabajo de averiguar 
qué disposición legal es la que autoriza este procedimiento.

U n fallo nos resolverá por completo esta duda. ,
Don Teófilo Cerda siguió juicio á este respecto, y  la senten

cia número 1 198 de la Caceta de los Tribunales, página 705, 
del año de 1887, dice así;

"Considerando que si bien en las pariiciones de los bienes de la 
finada doña Juana Eyzaguirrey don Juan Francisco de la Cerda se dis
tribuyó entre sus herederos la hacienda de E l Convento, esta distribu
ción fué sólo nominal, indicándose en ella las partes que correspondían 
á dichos herederos sobre el precio de tasación del fundo, sin formarse 
hijuelas determinadas de terreno, y que dada esta forma de adjudica

' ción, ella no ha podido producir la transferencia del dominio entre 
los distintos adjudicatarios, debiendo considerarse, por el contrario, 
que la comunidad producida por la apertura de las sucesiones ha sub
sistido hasta la fecha en que se verificó el remate. ■

"Con arreglo á las leyes 20, título 12, libro 10  de la Novísima R e
copilación, y 22, título 13 , libro 8.° de la Recopilación de Indias, se 
declara que no se debe impuesto de alcab.ila por la enajenación en 
subasta pública del fundo E l Convento.— B o iz a r d .h
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Consultada la Corte Suprema, dijo con rcl.ación á este fallo:

•'Vistos. Considerando:

"Que en la partición de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de la señora doña Juana Eyzaguirre de Cerda y división de la socie
dad conyugal de ésta con su marido don José F. de la Cerda, se adju
dicó á éste en com;ín con nueve de sus diez hijos, el fundo denomi
nado E l Convento y después de la muerte del padre don José Francisco 
de la Cerda, se adjudicó la porción de éste en el mencionado fundo á 
sus diez hijos en conuín, quedando constituida entre ellos una comu
nidad singular de bienes sobre el fundo expresado;

iiQue para dividir la comunidad lo pusieron en remate piíblico y sie
te de los comuneros lo tomaron en adjudicación;

iiQue según lo dispuesto en laley  de 17  de marzo de 1835, sólo debe 
pagarse la contribución de alcabala en los contratos cuando el bien 
raíz transfiere de dominio;

iiQue en las adjudicaciones de una cosa común á alguno do los co
muneros no hay transferencia de dominio, pues que la ley presume 
que el adjudicatario ha poseído exclusivamente la cosa adjudicada, sin 
participación con los demás comuneros, durante la indivisión, según 
el artículo 7 18  del Código Civil;

"Que la división de Ins cosas comunes y las obligaciones y derechos 
que de ellas resultan, se sujetan á las mismas regias que la partición de 
la herencia, como lo dispone el artículo 2 3 13  del mismo Código;

"Que el principio establecido respecto de las cosas comunes se halla 
establecido igualmente respecto de los bienes hereditarios, pues según 
el artículo 1344 del Código, cada asignatario se reputa haber sucedido 
inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubie
ren cabido, sin haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de 
la sucesión; de donde resulta que, así el comunero como el asignatario, 
no hacen más que concentrar en los bienes que les caben en particular 
los derechos cuotativos que tenían sobre los bienes indivisos;

Que habiéndose formado la comunidad de la familia Cerda por el 
hecho mismo de la adjudicación en común del fundo E l Comiente, y 
habiendo adquirido éste, rio por un título translaticio de dominio, sino 
á título de sucesión por causa de muerte, no puede aplicarse al caso 
actual la disposición de la ley de marzo de 1835, se aprueba la sen
tencia consultada, 'etc.— C o v a r r u b i a s ,— CousrSo.— Á h a lo s .— B a -  

Li.EsTER0s.11 '

E ste  fallo que aclara notablemente al de primera instancia,
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deja resuelta la primera cuestión que hemos indicado antes y  
que establece que en las adjudicaciones ó remates de bienes de 
una comunidad, el heredero que adquiere no paga la contribu
ción de alcabala.

, I I I

L a  segunda cuestión propuesta está resuelta en la sentencia 
número 1 1 59, página 689 de la Gaceta de 13  de junio de 1887.

Rose Innes y  C.*' compraron, por escritura pública, en unión 
con don Manuel Zamora, un sitio y  edificios ubicados en San 
tiago, en la calle Ahum ada, de propiedad de doña Carmen 
Vásquez de Santiago Concha, en la suma de noventa mil pesos.

M ás tarde don Manuel Zamora, como gerente de la sociedad 
Zam ora y  C.^ adquirió la medianería de una pared que dividía 
esta propiedad de la de los señores Domingo y  Pedro F er
nández. .

Por escritura de 7 de diciembre de 188 1 se estableció que 
Zam ora tendría una tercera parte en esa propiedad y  Rose 
Innes las dos terceras partes restantes.

Conviniéndoles hacer cesar la comunidad, reuniendo en su 
poder la cuota de Zam ora y  C.*' y  de don Manuel Zamora, el 
escribano exigió contribución de alcabala y  los contratantes 
creyeron que no la debían.

E l juez dijo;

iiConsiderando:

"Que segiin consta de l.-is escrituras públicas acompañadas, don Ma
nuel Zamora por s( y como representante de Zamora y C.“ posee en 
dominio la tercera parte de los edificios y sitio á que se hace mérito 
en esas escrituras;

'.Que el derecho de alcabala deberá pagarse cada vez que transfieran 
dominio, entre otros, los bienes raíces, sin otras excepciones que las 
■establecidas por las leyes y en los casos que ellas determinen;

iiQue cualquiera qué sea la denominación que se dé al contrato, á 
virtud del cual don Manuel Zamora, por si y á nombre de la sociedad 
Zamora y C », vd á trasmitir á Rose Innes y C.» !¿i tercera parte á que 
tienen derecho en la propiedad raíz de que se trata, sea que se llame 
cesión 6 adjudicamiento entre sodos de una cosa en común, el hecho
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es que se verificará una verdadera transmisión del dominio de un bien 
raíz;

"Que aunque la sociedad y la comunidad están sujetas por la ley á 
las mismas reglas que la partición de bienes entre los herederos, es 
evidente que en lo relativo á la liquidación tínicamente, pero nó á la 
exención de la contribución de alcabala que ninguna ley autoriza en la 
transmisión del dominio de los bienes sociales ó comunes; y

"Que la ley 20, título 12 , libro 10  de la Novísima Recopilación ex
presa que no deben pagar alcabala los bienes de los difuntos que se 
partieren entre los herederos; pero esa ley no se refiere á los bienes 
que se poseen en comtín ó en sociedad y cuyo dominio se transmite por 
un fpntrato. '

"E n  esta virtud, y vistos los artículos 1698 y 1 7 1 3  del Código Civil y 
artículos 2 °  y 3.® de la ley de 17  de marzo de 1835, se declara que no 
ha lugar á lo pedido por Rose Innes y C.“— Fi'rifo Agüero.\t

E l anterior fallo declara, pues, que debe pagarse alcabala; 
pero, apelado, la Corte Suprem a lo revocó en la forma siguiente:

"Considerando:

"Que por el hecho de haber comprado en comiin el sitio y edificios 
de que hablan las escrituras de f.., y f... quedó establecida la comu
nidad sobre ese fundo entre los compradores Rose Innes y C.“ y don 
Manuel Zamora;

"Que la división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos 
que de ellas resulten están sujetos á las mismas reglas que la partición 
de la herencia, según lo dispone el artículo 23 1 3  del Código Civil;

"Que en la partición hereditaria no hay obligación de pagar la con
tribución de alcabala cuando los bienes raíces se adjudican á alguno 
de los coasignatarios, ya sea porque la ley 20, título 12 , libro 10  de la 
Novísima Recopilación dispone que "no se pague alcabala de los bie
nes de los difuntos que se partieren entre sus herederos, aunque inter
vengan dineros y otras cosas entre los tales herederos para se igualar», 
ya porque la ley de 17  de marzo de 1835 dispone que sólo debe pa
garse alcabala en los contratos cuando el bien raíz transfiere de dominio 
y no hay transferencia de dominio en la adjudicación de un bien raíz 
hereditario, desde que la ley reputa al asignatario como el sucesor in- 
riiediato y exclusivo del difunto y como si no hubiese tenido jamás 
parte alguna en los otros efectos de la sucesión, según lo declara el 
artículo 1344 del mismo C ódigo;.

«Que la sucesión hereditaria es un modo de adquirir, pdr ministerio
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de la ley, el dominio de las cosas, que difiere en su natureleza y efecto 
de los contratos translaticios de dominio á que se refieren las disposi
ciones de la ley de 1835 antes mencionada;

iiQue el adjudicatario de una cosa comiin es igualmente reputado por 
el artículo 718 del Código Civil como el poseedor Unico de ella duran
te la indivisión; de modo que por la adjudicación no se hace más que 
concentrar los derechos que tenía sobre la cosa comiín mientras la 
poseyó proindiviso, sin que haya por ello translación de dominio.

i‘Con el mérito de las consideraciones precedentes, se revoca la sen
tencia apelada y se declara que Rose Innes y C.* no está obligado á 
pagar la contribución de alcabala por la adquisición de la parte de su 
conduei\o don Manuel Zamora en la casa y sitio á que se refieren las 
escrituras de f . . .  á f . . . —C o v a r r u b i a s . —CousiSo.— A ií\ l o s . — B a 

l l e s t e r o s , n

Con este fallo tan claro y  tan arreglado á la ley, queda esta
blecido el principio de que en las adjudicaciones que se hagan' 
de un bien social, ya  sea por liquidación ó en parte de’pago de 
un haber, ó en la división ó de un bien raíz adquirido en socie
dad, no se debe pagar alcabala. Los notarios pueden entonces 
proceder sin temor alguno de arrostrar responsabilidad á otor
gar las respectivas escrituras, sin exigir á los contratantes alca
bala por estos actos, que en realidad no transfieren dominio, 
sino que radican el que antes existía en los contratantes.

Resueltas las dos cuestiones qne enunciamos en el título, 
creemos inútil invocar otros fallos de los Tribunales, análogos 
á los anteriores, porque éstos son demasiados claros y  conclu
yentes para el objeto que hemos tratado en estas líneas.

R o b u s t i a n o  V e r a
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BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

D O N  E N R I Q U E  CO O D

Don Enrique Cood pcrtcnccfa á  una distinguida familia in
glesa que se había dedicado al comercio en la Am érica dcl Sur.

Sus padres, don Enrique Cood y  doña Isabel Ross, residieron 
algún tiempo en el Perú, en la ciudad de Trujillo, en donde 
poseían un establecimiento mercantil de bastante importancia.

Con motivo de la muerte de su hermano don Jorge, acaecida 
en 1825, don Enrique Cood padre se vió forzado á hacer fre
cuentes viajes á Valparaíso con el objeto de tomar posesión de 
la  herencia que aquél había dejado y  que consistía principal
mente en numerosas propiedades raíces.

L a  liquidación de cierta sociedad comercial de que don Jo rg e  
formaba parte, dió origen á interminables cuestiones que obli
garon á su hermano Enrique, allá por los años de 1829, á tras
ladar su residencia á Valparaíso.

Poco después de esta fecha, á fines de 1830, nacía en este 
puerto el que había de ser más tarde uno de los más distingui
dos profesores de nuestra Universidad, don Enrique Cood y  
Ross.
■ » ,•  •

Después de haber hecho éste algunos estudios preliminares 
en un colegio de Valparaíso, fué enviado por sus padres á In 
glaterra, en 1843, con el objeto de que adquiriera una educación 
sólida y  esmerada. '

A h í cursó las humanidades, dedicándose especialmente á las 
matemáticas, instrucción que contribuyó en mucho para desa
rrollar su inteligencia y  para dar á sus raciocinios aquella fuerza, 
precisión y  exactitud que hicieron de él una de las figuras más 
notables dcl foro chileno.

Asistió después como alumno á las clases de la Universidad 
<le Londres, en donde dió brillantes pruebas de su talento y  de
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una firme contracción para el trabajo, obteniendo los primeros 
premios en algunos de los ramos que cursó.

N o considerando suficiente el caudal de conocimientos que 
había adquirido hasta entonces, pasó más tarde á Bruselas, en 
cuya célebre Universidad hizo serios y  profundos estudios, lle
gando á obtener el título Candidato en Filosofía y  Letras; 
después de lo cual se decidió á volver á  su patria.

Como la travesía debía ser de larga duración, el joven Cood 
no quiso desperdiciar el tiempo que iba á pasar encerrado entre 
las cuatro tablas de su camarote.

Proporcionóse un ejemplar del Diccionario Razonado de Le
gislación y  Jurisprudencia de don Joaquín Escriche y  una edi
ción económica de las Partidas, que, puede decirse, era el único 
código que nos regía en aquella época.

Estas dos obras fueron su lectura favorita durante toda la 
navegación.

- ♦ '
* *

• i ' ’

Llegado á Chile, trató luego de continuar sus estudios.
En  abril de 18 5 1, se presentó al Consejo de la Universidad 

solicitando: " 1 . °  que se le dispensasen las pruebas requeridas 
para obtener el grado de Bachiller en Filosofía y  Humanidades, 
declarándose válido para el mismo grado en las Facultades de 
L eyes y  Matemáticas 9I diploma de Candidato en Filosofía y  
Letras por la ,Universidad de Bruselas, que al efecto presenta
ba; y  2.°, que se declarasen igualmente válidos para obtener 
grados en la Facultad de Matemáticas los exámenes de ramos 
á  dicha Facultad pertenecientes, que acreditaba haber ren- 
dido.ii

Para resolver acerca de esta solicitud, el Consejo acordó pedir 
informe á los señores decanos de las Facultades de Filosofía y  
Humanidades y  de Matemáticas, los cuales expidieron sus dic
támenes en términos favorables á las pretensiones del señor 
Cood.

E n  consecuencia, el Consejo accedió á la petición de éste, 
obligándole sólo á que rindiera previamente los exám enes de 
idioma patrio, de historia nacional y  de fundamentos de reli
gión.
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Don Enrique Cood, en cambio dc^cstos ramos, había estu
diado en Europa muchos otros que en Chile no se exigían  para 
optar á grados universitarios. .

A sí en la Universidad de Bruselas siguió el curso que sobre 
Antigüedades Griegas y  Rom anas estaba encomendado al cé
lebre catedrático don Ju an  Santiago Altm eyer,

E l señor Cood estudió en’el’ InstitutojNacional los tres ramos 
á  que he hecho referencia, saliendo perfectamente airoso en los 
exám enes á  que fué sometido.

E n  abril de 1852, recibió el título de Bachiller en la Facultad , 
de Filosofía y  Humanidades,"después“de haberse expedido bri
llantemente en la prueba fina!, que versó sobre el latín.

«
. *  *

Apenas salido del Instituto Nacional, el alumno se convirtió 
en maestro.

E se  mismo año fué designado para regentar una clase de in
glés en este establecimiento. 1

Y  á  la verdad que nadie mejor que él podía desempeñar esta 
cátedra con más acierto; poseía el inglés con perfección, como 
que se había educado en Inglaterra, y  hablaba'Jcorrectamente 
el español, que era su idioma nativo y  cuya gram ática acababa 
de estudiar con todo esmero.

Por otra parte, el señor Cood era por naturaleza extrem ada
mente aficionado á los estudios filológicos, como lo demuestran 
algunos trabajos que publicó sobre esta importante materia.

E l nuevo profesor de inglés estaba, por lo tanto, en excelen
tes condiciones para enseñar debidamente su ramo.

Los hechos no tardaron en manifestar pocoj tiempo después 
que la elección había sido perfectamente acertada. '

Comisionado por el C onsejo[deIa Universidad don Rafael 
Minvielle para que presenciara I03 exám enes de humanidades 
que debían rendirse á fines de 1852, en el Instituto Nacional y  
en la Academ ia Militar, pasó al Consejo un breve informe en 
que daba cuenta de su cometido. '

E n  esta nota, en que el señor Minvielle no entra en detalles 
se dice, sin embargo, lo que copio á coñtinuaciónj
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"L o s  alumnos de ínglé.s de las clases de don Enrique Cood 
en el Instituto Nacional y  de Mr. M urphy en la Academ ia, tra
dujeron, escribieron y  leyeron con rara precisión, particularmen
te los primeros.it .

En este mismo oficio, se habla también de que la clase del 
sefíor Cood era en aquel tiempo m uy concurrida.

*  '* «

Don Enrique Cood continuó en Chile sus estudios de mate
máticas iniciados en Londres; y  en m ayo de 1853 recibía el 
título de Bachiller en la Facultad de Ciencias Físicas y  M ate
máticas. .

Pero sus principales inclinaciones le impulsaban á la carrera 
del foro.

E ra  ahí también donde debía conquistar sus mejores laureles.
Incorporado en nuestra Universidad en calidad de alumno 

del curso de leyes, no tardó en dar á conocer á sus maestros 
sus sobresalientes dotes.
. A  pesar de su espíritu vivo é inquieto, el joven Cood era en 

la clase el discípulo más atento y  contraído.
Escuchaba siempre las lecciones con el lápiz en la mano y  el 

papel pronto para consignar las ¡deas importantes que emitiera 
el profesor.

Estas apuntaciones le servían después de base para redactar , 
explicaciones con lenguaje propio y  ton  nuevas observaciones 
que el estudio le sujería. .

De este modo, llegó á componer un tratado de Derecho R o 
mano que consta de seis ú ocho volúmenes manuscritos.

E l profesor de esta asignatura era en aquel tiempo don José 
Eugenio V ergara, que tuvo después por el señor Cood una par
ticular afección. ,

Excusado es decir que éste sobresalió en casi todas sus clases, 
siendo más de una vez propuesto como acreedor á  los primeros 
premios de los ramos que cursaba.

Habiendo obtenido el título de Bachiller en la Facultad de 
L eyes y  Ciencias Políticas, en abril de 1854, el señor Cood so
licitó, según se acostumbraba entonces, que se le admitiera en
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la  práctica forense, pidiendo que se le señalara al efecto el estu
dio de don José Gabriel Ocampo.

A i lado de este distinguido jurisconsulto, don Enrique Cood 
se adiestró en el manejo de las armas que posteriormente debía 
esgrimir con sin igual destreza en defensa de su numerosa 
clientela.

E l joven estudiante no tardó en llegar á ser un auxiliar efica
císimo de su maestro. .

Se  puede decir más bien, sin exageración de ninguna especie, 
que se convirtió en su colaborador, y  en un colaborador activo, 
inteligente y  en extrem o contraído.

L os más de los días el señor Cood pasaba en el gabinete de 
trabajo del señor Ocampo de.sde por la mañana hasta una hora 
avanzada de la noche, redactando escritos y  entregado al estu
dio de cuestiones importantes y  de difícil re.solución, que se le 
habían encomendado.

Tres años pasó así encerrado en el bufete de uno de los abo
gados que en aquella época gozaba de mayor reputación y  que, 
por lo tanto, tenía á su cargo tareas considerables.

A l cabo de este tiempo obtuvo el título de Licenciado en la 
Facultad de L eyes y  Ciencias Políticas. ,•

L a  memoria que el señor Cood leyó en esta ocasión, á  fin de 
obtener su grado, versó sobre el efecto retroactivo de la ley, con 
motivo de la promulgación del Código Civil.

Después de exponer varias consideraciones generales, don 
Enrique Cood manifiesta que, para dilucidar la cuestión que 
sirve de tema á su discurso, no se debe buscar una resolución 
que convenga á todos los casos, sino que es necesario exam inar 
por separado las diversas leyes, según la materia dé que traten.

Para este efecto divide las leyes en doce categorías: .
"I.a  L eyes interpretativas.
"2.® Leyes supletorias.
"3 .“̂  L eyes que miran al orden público.
“ 4.“  L eyes relativas al estado y  capacidad civil de las per

sonas. '
"5.» L eyes relativas á la  forma de los actos.
•■6.“'̂  L eyes relativas á la prueba é interpretación de los actos.
•7 .“  L eyes relativas á  los contratos. ■
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"8.a L eyes relativas á los testamentos.
"9.=̂  L eyes relativas á las sucesiones intestadas.
"lO, L eyes relativas á la prescripción.
" 1 1 .  L eyes penales. .
" 12 . Leyes relativas á  los procedimientos judiciales.n
A cada uno de estos grupos, el señor Cood dedica considera

ciones especiales, llegando á  diversas conclusiones según los 
casos; y  por último termina diciendo que estas clasificaciones 
"no agotan la inmensa variedad de especies que la discusión de 
los jurisconsultos y  las decisiones de los magistrados han ilus
trado en los demás países que nos han precedido en la obra de 
las reformas legislativas.n

Con su título de licenciado, el señor Cood se presentó á  la 
Ilustrísim a Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se 
le sometiera á las últimas pruebas que se exigían para llegar á 
ser abogado.

Junto con esta solicitud, el señor ^Cood acompañaba el hon
roso certificado que á continuación se copia:

' "Ilustrísim a Corte:

"Por decreto de 24 de abril de 1854 se sirvió la Corte seña
lar mi estudio para que en él practicara el bachiller don E n ri
que Cood; y  desde esa fecha hasta el presente ha asistido d ia
riamente á mi despacho con la más ejemplar exactitud, se ha 
ejercitado en la lectura de expedientes y  de nuestros autores 
prácticos, y  desempeñado á mi satisfacción todos los trabajos 
jurídicos que le he encomendado. E l conocimiento que he ad
quirido de sus aptitudes, de su contracción al trabajo y  de su 
moralidad, me ha convencido de que el foro hará una impor- , 
tante adquisición admitiéndole al ejercicio de la profcsion de 
abogado á que aspira.— Santiago, enero 9 de 18 57 .— Gabriel
Ocampo.» ■ _

U na comisión compuesta de don Francisco V argas Fonteci- 
11a, don Marcial González y  don Vicente Sanfuentes, fué desig
nada por la Corte para que exam inara al señor Cood é infor
mara acerca de sus aptitudes.

Practicada la prueba, esta comisión declaró que el candidato 
se encontraba "perfectamente instruido en la práctica forense y
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“ S o 

que era digno, bajo todos aspectos, al título de abogado á que 
aspiraba. II

Por fin, habiéndose expedido satisfactoriamente en el último 
exam en que rindió ante la misma Corte, este tribunal dispuso 
que se le extendiera el título de abogado, el 19  de enero 
de 1857, , '

«* * '

Un año antes de esta fecha, es decir, el 9 de enero de 1856, 
el señor Cood había merecido el alto honor de ser llamado á 
regentar interinamente la cátedra de Derecho Civil en nuestra 
Universidad.

Para comprender esta distinción en lo que vale, es preciso 
tener presente que don Enrique Cood no era todavía abogado 
y, sin embargo, se le encomendaba uno de los ramos más im 
portantes dcl curso de leyes.

E n  la sesión celebrada por el Consejo de la Universidad en 7 
de marzo de 1857, se suscitó la cuestión sobre si el estudio dcl 
Código Civil chileno debía ser obligatorio ó nó para los alum
nos dcl mencionado año.

E l Código á que me refiero había empezado á regir el i .°  de 
enero de ese mismo año; de modo que parecía natural estudiar
lo con preferencia al Derecho Civil español, cuyas disposiciones 
no debían aplicarse en lo sucesivo.

E l Consejo no tomó desde luego resolución alguna á este 
respecto, hasta que en la sesión siguiente fué llamado el señor 
Cood para que expusiera lo que pensaba sobre el particular.

E l señor rector de la Universidad, que lo era á la sazón don 
A ndrés Bello, manifestó en esta circunstancia que había solici
tado la asistencia de don Enrique Cood "á  fin de que ilustrara 
la deliberación del Consejo en un asunto que era de la especial 
competencia del mencionado profesor.n

Don Andrés Bello, al recurrir en esta ocasión á las luces dcl 
señor Cood, no procedía completamente á ciegas; al hacer este 
llamamiento, sabía de antemano que la persona á quien se di
rigía era de una competencia acreditada.

* «
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Con motivo de la publicación dcl Proyecto de Código Civil, 
hecha á principios de 1853, su sabio autor había tenido opor
tunidad de apreciar la ilustración y  los conocimientos del se
ñor Cood.

M ás de una vez habían llegado á  oídos del señor Bello ju i
cios discretos y  fundados referentes á tal ó cual disposición del 
Proyecto, los cuales se atribuían á don Enrique Cood.

A lgunas de las observaciones que éste hizo, estaban consig
nadas por escrito y  fueron á parar á manos de don Andrés.

H e tenido la fortuna de encontrar uno de los trabajos á que 
aludo, que llamó particularmente la atención del ilustre juris
consulto americano que nos dió el Código Civil, > .

Quiero referirme á un estudio sobre la lesión enorme en los 
contratos conmutativos, ó mejor dicho, á un estudio en que el 
seflor Cood censuraba la disposición contenida en el artícu
lo 2067 del Proyecto de Código Civil publicado en 1853.

Considero oportuno dar á conocer aqu/ este trabajo inédito; 
y , para su mejor inteligencia, conviene que se tenga á la vista 

,el artículo citado dcl Proyecto, el cual está concebido en los 
términos siguientes;

" A r t í c u l o  2067

"H a y  lesión enorme en el contrato de venta cuando el ven
dedor da la cosa por menos de la mitad de su justo precio, ó 
cuando el comprador ha pagado sobre el justo precio de la cosa 
más de una mitad del mismo. E l justo precio de la cosa se re
fiere á la fecha del contrato.n

L as  observaciones del señor Cood relativas á este artículo, 
son las que se copian á continuación:

L A  LESIÓ N  EN  LOS CONTRATOS CO N M U TATIVO S

" L a  equivalencia ó igualdad de valores es la base de los con
tratos conmutativos.

“ Cuando hay desigualdad, es decir, cuando falta esta equiva
lencia, alguno de los contratantes sufre un perjuicio: hay lesión 
para él.
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"H a y  ciertas consideraciones que hacen necesario fijar: i la 
magnitud que debe tener la lesión para que dé lugar á la resci
sión dtl contrato; y  2 ° ,  el modo de calcularla.

"Respecto á  la magnitud (extensión ó tamaño) de la lesión, 
ella no puede menos de ser arbitraria: supongamos que el L e 
gislador elija  una fracción cualquiera; verbigracia, la mitad.

"Respecto al modo de calcularla, es decir, respecto del objeto 
á  que debe referirse, existe una norma segura, nacida de la 
misma naturaleza dcl contrato.

" E n  los contratos conmutativos, cada una de las partes da y  
recibe á la vez; de donde se sigue que en abstracto no hay para 
qué considerar sino una de ellas, pues lo que se díga y  deter
mine acerca de ella será igualmente aplicable á la  otra. , 

" E l  contratante, pues, da y  recibe^
" L o  que da debe ser igual á  lo que recibe. ,
"S i  no sucede así, hay lesión.
" E s  decir, si da más de lo que debe dar, ó si recibe menos de 

lo que debe recibir,
"N o  hay más hipótesis posibles. H a y  lesión en dar de m is y  

en recibir de menos,
“ F ijad a  la  lesión enorme en la mitad, resolveremos que hay  

lesión enorme siempre que
"i.o  U no da la  mitad más de lo que debe;
" 2 °  Uno recibe......... menos.........................
«Resulta que el tamaño de la  lesión se refiere á lo que uno 

debió dar, si la lesión fue en dar, ó á  lo que debió recibir, si la 
lesión fue en recibir. .

"T a l es la regla de nuestra legislación actual, leyendo, en 
lugar de la mitad, cualquiera fracción mds de la mitad. .

" E l  Proyecto de Código Civil propone esta regla:— H ay le
sión enorme siempre que uno recibe la mitad de lo que da.

"S e  pone sólo para simplificar, la mitad en lugar de cual
quiera fracción menos de la mitad, lo que no altera el argu
mento. i

"Según esto, la mitad lesionaría, se calcula sobre lo que se 
da y  nunca sobre lo que se recibe por la parte perjudicada.

"E sta  es una regla desigual, porque hemos visto que hay le
sión en recibir de menos, como en dar de más, "
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“ D e aquí es que en un mismo contrato se concede á una de 
as partes la acción rescisoria más fácilmente que á la otra. Un 

ejemplo lo patentizará. • .
" Y o  quiero desprenderme de una cosa (valor lo) por otra 

que tú me has de dar.
"Ó  tú me das una cosa, cuyo valor yace entre 5 ó 15 , ó me 

das una cuyo valor es menos de 5, ó bien más de 15.
“ Según nuestra actual legislación, el primero de esos tres 

casos no da lugar á rescisión; el segundo y  tercero, sí.
“ ¿Es justa la regla?— Sí, porque si fo  perjudico ó sí soy per

judicado en más de 5, concede la acción rescisoria; igualmente, 
si fñ perjudicas ó eres perjudicado, concede igual acción: igual
dad perfecta.

“ Según el Proyecto, el tercer caso no da lugar á rescisión, 
sino cuando el valor de la cosa que tú me das excede de 20.

“ ¿Es justa la regla?— Nó, porque yo tengo acción cuando me 
perjudicas en S, y  tú no tienes sino cuando te perjudico en 10: 
desigualdad evidente.

“ ¿Por qué el perjuicio de 5 que recae sobre mi fortuna, ha de 
tener por equivalente el perjuicio de 10  que recae sobre la tuya? 
¿Acaso eres tú más rico que yo? ¿H ay algo en el contrato que 
lo indique así?— Nada.

“ L a  regla equitativa es, pues, la del derecho actual, y a  sea 
que se fije la mitad, las siete duodécimas partes, las tres cuartas 
ó cualquiera otra fracción.

“ L a  lesión debe calcularse sobre lo que í/eíiif recibirse ó debió 
darse. ■ ■

“ Expresada matemáticamente, tomando por base la mitad, y  
sea C la cosa que se trata de valorizar, y  P el precio ó valor 
que se le da en el contrato, hay lesión siempre que ó 
es más que

“ Pero esto, se dirá, es sólo aplicable á la venta y  no á aquellos 
contratos en qüe se dan mutuamente cosas de incierto valor, 
verbigracia, una finca por otra.

“ ¿A  qué debe referirse la m itad lesionarla? ¿á cuál de las dos 
fincas? ,

“ E sta  parece ser una objeción sólida"} pero luego se desva
nece.
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"Ó  el error de valorización ha recaído sobre una de las fincas 
ó sobre las dos. En  el primer caso, la regla se aplica con segu
ridad y  facilidad. En  el segundo caso, la parte perjudicada 
tendrá que probar que uno de esos dos errores de apreciación (ó 
los dos, si quiere) tiene la magnitud que exige la ley, según la 
fórmula arriba expresada.

'•Porque en la permuta .se debe, para tratar de lesión, apre
ciar los objetos en su valor monetario, es decir, suponer dos 
ventas,—dos apreciaciones.»

E l trabajo que acabo de dar á  conocer, fué leído con vivo 
interés por don Andrés Bello. ,

Aunque el insigne jurisconsulto no estaba de acuerdo con 
las opiniones sostenidas por el .señor Cood, sin embargo, no 
podía menos de reconocer la fuerza é ingenio de la argumenta
ción con que éste apoyaba su tesis.

E sta  circunstancia le movió á escribir una refutación en de
fensa de la disposición censurada del ProyectCK 

Parece que el señor Bello tuvo la idea de leer este trabajo 
en alguna sesión de la Facultad de L eyes; mas ignoro si llevó 
á cabo este propósito. •

En  el original que tengo á la vista, encuentro en el margen 
la nota que á continuación se expresa, escrita con aquella letra 
menuda y  casi ininteligible que le era característica:

"L a s  siguientes observaciones, dice, se refieren á  un papel 
suelto en que se defiende con bastante ingenio la regla de la 
ley 56, título S , Partida 5. N o estamos autorizados para publi
carlo; pero creemos haber expuesto con suficiente claridad las 
razones en que se funda su autor, que es un joven de mucha ins
trucción y  talento.ti

E l  artículo de don Andrés, que no fué conocido por el señor 
Cood, estaba concebido en estos términos:

' "Sobre el modo de calcular la lesión enorme en I08 contratos conmutatÍTos

' "E s  increíble el embrollo que en una cuestión tan sencilla ha 
producido la frase justo precio. ¿Qué es el justo precio en el 
contrato de venta?— E l valor monetario de la cosa vendida, el
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valor de la cosa vendida expresado en dinero. ¿Qué es el pre
cio pagado por el comprador?— Otro valor monetario. L a  lesión 
resulta necesariamente de la razón en que se hallan entre sí 
estos dos valores monetarios.

“ Según el Proyecto de Código Civil (acorde con la ley i6, 
título I I ,  Partida 4) hay lesión enorme, lesión que autoriza la 
rescisión del contrato, cuando uno de los dos valores moneta
rios no llega á la mitad del otro. Llam ando D  el valor dado, R  
el valor recibido, la lesión enorme es representada por ^ D > R ,  
para la permutación y  la venta, para el comprador y  el vende
dor. Sustituyase otra fracción, si se quiere; pero una fracción 
invariable, no una fracción para el comprador y  otra para el 
vendedor; una fracción para el valor monetario que consiste en 
cosas, y  otra para el valor monetario que consiste en dinero; 
como sucede en nuestra legislación actual, según la ley 56, tí
tulo 5, Partida 5, y  la ley 2, título i ,  libro 10  de la Novísim a 
Recopilación.

" Y o  quiero desprenderme de un valor monetario 12. ¿Que 
valor monetario he de recibir para que no sufra lesión enorme?

" A  esta pregunta me responde la legislación actual lo que 
sigue: Ó compras ó vendes. S i compras, debes recibir por lo 
menos, los dos tercios del valor monetario que das. Pero, si ven
des, es otra cosa: para que no sufras lesión enorme, basta que 
recibas la mitad del valor monetario que das. . .

“ ¡Pero, señor! ¿No es uno mismo el perjuicio que yo  experi
mento cuando doy un valor monetario 12  bajo la forma de di
nero, y  recibo un valor monetario 7 bajo la forma de una casa 
ó de una hacienda, que cuando doy un valor monetario 12  bajo 
la forma de una casa ó de una hacienda, y  recibo en cambio un 
valor monetario 7 bajo la forma de dinero? ¿Qué justicia hay ó 
qué razón para que en el primer caso se me conceda la acción 
rescisoria y  se me niegue en el segundo? ¿Por qué han de ser 
de peor condición las cosas que el dinero que las representa?

“ Nuestra legislación actual ha sido perfectamente represen

tada por las dos fórmulas y  en que P .signifi
ca ol valor monetario que consiste en dinero actualmente paga
do, alias el precio, y  C el valor monetario que consiste en algo 
que no es dinero, alias el justo precio de la cosa vendida. L a
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primera do estas dos fórmulas es para el vendedor; la segunda, 
para el comprador. H ay  una medida de lesión para el uno, y  
otra medida de lesión para el otro. Con esto, está dicho todo.

se convierte en C - P > ^ C ,  ó ^ C > P : e s  decir, que 
no hay lesión enorme para el vendedor sino cuando es perjudi
cado en más de la mitad de lo que da.

se convierte en P - C > ^ C ,  ó P >  JC , ó ^ P > C :  es 
decir, que para el comprador hay lesión enorme desde que es 
perjudicado en más de un tercio de lo que da. ¡Y  esto se llama 
igualdad perfecta!

•J 'L a  estructura misma de las dos fórmulas está señalando la 

desigualdad, la injusticia intrínseca. E l término no es aná

logo al término -g - :  para que lo fuese debería convertirse 
en —¿7-. Pero entonces las dos fórmulas no serían mas que trans
formaciones de la fórmula general ^ D > R .

"S e  distingue la lesión en dar y  la lesión en recibir; distitición 
imposible. S i se da de más es porque se recibe de menos.

"S e  dice que en el Proyecto de Código Civil se calcula la le
sión sobre lo que se da, y  nunca sobre lo que se recibe. L o  que 
se hace en el Proyecto es calcular la lesión, á la vez, sobre lo 
que cada contratante da y  recibe. ¿Cómo puede ni aún conce
birse lesión de otro modo? '

"E n  nuestra legislación actual, hay dos lesiones: cierto; pero 
no una en dar y  otra en recibir, como se dice, sino una para el 
vendedor y  otra para el comprador, calculadas ambas sobre lo 
que cada uno da y  recibe, pero en diversas proporciones.

"S e  aduce este ejem plo:—Y o  quiero desprenderme de una 
cosa (valor lo) por otra que tú me has de dar. Ó tú me das una 
cosa cuyo valor no es menos de $ ni más de 1 5, ó una cosa cuyo 
valor es menos de J, ó una cosa cuyo valor es más de 15. En 
el primer caso, se dice, no hay lesión enorme; en el segundo y  
tercero, sí.— No es exacto. S i la cosa de que yo quiero despren
derme es un valor monetario que no consiste en dinero, no hay 
lesión enorme para ninguno de los dos contratantes en el pri
mero de los casos referidos. Pero cuando yo quiero despren
derme de un valor monetario 10  bajo la forma de dinero, falla 
la demarcación de los tres casos; porque si tú me das una cosa
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cuyo valor monetario es 6, que es un valor entre 5 y  iS , sufro, 
según la legislación actual, lesión enorme, porque soy perjudi
cado en más de la mitad del justo precio de la cosa vendida; y  
si la cosa que tú me das vale i6, 17, 18, 19  (valores monetarios 
superiores á 15), no hay lesión enorme ni para mí, como es evi
dente, ni para ti, que recibes más de la mitad del justo precio. 
L a  demarcación de los tres casos debe entonces ser ésta: ó tú 
me das una cosa que no vale menos de los ^  de 10, ni más 
de 20, ó una cosa que vale menos de los %  de 10, ó una cosa 
que vale más de 20: en el primer caso no hay lesión enorme; en 
el segundo y  tercero, sí. Dando, pues, un mismo valor, se calcula 
de m uy diverso modo la lesión enorme, cuando este valor es 
dinero, que cuando es otra cosa. ¡Incomprensible filosofía!

"S i  el comprador paga más de 15  por una cosa cuyo valor 
monetario es 10, sufre (dicen) la misma lesión, el mismo menos
cabo en su fortuna, que el vendedor cuando da una cosa que 
vale 10  por menos de 5, porque ambos son perjudicados en más 
de 5-— Pero la lesión no se mide por números sino por razones 
geomótricas. E l que vende por 94 una cosa que vale 100, sufre 
en su fortuna el mismo menoscabo que el que vende por 4 una 
cosa que vale 10: ambos son perjudicados en 6; sin embargo, 
nadie dirá que <5sta es una razón para que se dé al primero la 
acción rescisoria que se concede al segundo.— Nó, replican, no 
hai paridad, porque en el segundo caso 6 es más de la mitad 
del justo precio de la cosa vendida, y  en el primero nó.— Para
logismo que ni aun puede llamarse especioso. En la venta, como 
en todo contrato conmutativo, hay dos justos precios, el de la 
cosa vendida y  el del dinero que se paga por ella; este dinero 
tiene también su justo precio, que es el dinero mismo, porque 
el dinero es la medida de los valores. Si, pues, el justo precio 
de lo que da el vendedor, y  no el de lo que recibe, es el tér
mino de comparación para el vendedor, es inconsecuente la ley 
cuando fija por término de comparación para el comprador, no 
el justo precio de lo que da el comprador, sino el justo precio 
de lo que recibe. Luego el comprador que da 10  no debe tener 
acción rescisoria sino cuando recibe menos de 5; y, por consi
guiente, cuando recibe 10, es necesario que haya dado por es
tos 10  más de 20 para que sufra lesión enorme.

' ' A  P O N T rP IC IA  
- j- , A U N IV E R S ID A D

CATÓLICA ü£ 
^  VALPARAÍSO



"Veam os como se aplica nuestra legislación á las fórmulas. 
En toda permutación, se dice, hay dos ventas; de donde yo 
deduzco que en toda permutación hay dos compras, porque 
venta no puede concebirse sin compra. Ahora bien, Pedro per
muta una casa que vale 12  por la chacra de Juan que vale 7. 
Pedro alega que en toda permutación hay dos compras; que 
habiendo comprado con un valor monetario 12  una chacra que 
sólo vale 7, ha sido perjudicado en más de 3 que es la mitad 
del justo precio de la chacra; y  que, por consiguiente, sufre le
sión enorme, y  tiene derecho para que se rescinda el contrato. 
Nó, contesta Ju an ; en toda permuta hay dos ventas; Pedro ha 
vendido su casa que vale 12  por los 7 que yo le he dado en m¡ 
chacra: ha sido perjudicado, por consiguiente, en menos de la 
mitad del justo precio de la cosa vendida; no ha sufrido, pues, 
lesión enorme; no tiene derecho para pedir la rescisión del con
trato. ¿Qué hará el juez? Tan fundado debe parecerle un con
cepto como el otro, y  la dificultad es insoluble, si la ley no 
prefija una regla arbitraria, ordenando, por ejemplo, que todo 
permutante que alegue lesión enorme sea considerado como 
vendedor. E l juez dirá entonces á Pedro: H as vendido tu casa; 
no tienes acción rescisoria. ¡Pero, señor! ¿no hay el mismo mo
tivo para decir que he comprado la chacra? Que haya ó nó el 
mismo motivo, no es del caso: sic scripta est lex.

" L a  regla del Proyecto es igual para ambas partes; compara 
siempre el valor dado con el valor recibido, y  establece una 
misma medida de lesión para todos los casos. N ada más senci
llo, ni más justo. 1.

Ahora bien, el hecho de que nuestro Código Civil calcule la 
lesión enorme en la misma forma en que lo hacía el Proyecto, 
contribuye á dar mayor interés é importancia á los trabajos 
que doy á conocer por primera vez.

E llos pueden servir en la práctica para interpretar debida
mente la regla de que se trata, que es de grande aplicación y  
de no muy clara inteligencia, como lo demuestran las mismas 
dudas á que daba lugar.

E s  indudable que la opinión autorizada del señor Cood en 
materias legales será siempre escuchada con profunda atención,
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y  que la palabra de don Andrés Bello en asuntos relativos al 
Código Civil será también en toda ocasión el comentario más 
precioso de esta obra. ‘

E stas circunstancias me mueven á reproducir algunas otras 
observaciones que hizo doa Enrique Cood referente al Proyecto 
de Código Civil publicado en 1855, es decir, al Proyecto que 
fué aprobado por el cuerpo legislativo y  que llegó á ser nuestro 
Código Civil después de experim entar ligeras correcciones en 
su redacción.

Cada una de estas observaciones viene con la respectiva con
testación de don Andrés. , ,

H e aquí las piezas á que aludo. .

* * *

A r t í c u l o  878 (Proyecto de 1855),

No se pueden tener ventanas, balcones, miradores 6 azoteas, 
que den vista d las ¡labitacioncs, patios 6 corrales de un edificio 
vecino, cerrado 6 nó; á mejtos que intervenga una distancia de tres 
varas.

Esta distancia se medirá entre el plano vertical de la linea más 
sobresaliente de la ventana, balcón, etc., y  el plano vertical de la 
línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos.

No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida 
á la menor distancia entre ellos.

M i g u e l  L u is  A m u n At e g u i  R.

(  Contimiará)
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C H IL E .— 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 iíd l ic a  d e  

C h ile , memoria de prueba para optar a l S'rado de Licenciado en la Fa- 
mitad de Leyes y  Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, por don 
Isidoro Vásque¿ Grille, i volumen de i i i  páginas, Imprenta Cervan
tes, 1888, Santiago. Es una edición por separado del trabajo de nues
tro distinguido compañero señor Vásqucz Grille, y que insertamos en 
el último tomo de esta R e v i s t a .

L a  D ir e c c ió n

JUICIO CRÍTICO DE LA OBRA DE M. COURCELLE 
SEN EU IL

P r é p a r a t i o n  á  l ’í t u d f . d u  d r o it . É t u d e  d e s  p r i n c i p e s , por M. 
J . - G .  Courcelle Seneuil.— In. 8.®, X I. 489 p. (París, Guillaumin, 
188 7).—Bajo el modesto título que encabeza estas líneas creeríase 
acaso encontrar un manual de escuela ó uno de esos resúmenes en- 
ciclopiídicos que, más de una vez, hemos intentado aclimatar entre 
nosotros y que son el punto de encuentro de los estudios clásicos con 
el estudio del derecho puro. Pero abrid el libro, leedlo y habréis de 
experimentar algo como aquella singular sorpresa que nos hace sentir 
el comerciante oriental, cuando tras la humilde puerta de una casa, 
nos presenta una feria con todos sus atractivos y riquezas.

Algo análogo acontece con la obra de M. Courcelle Seneuil. Su tí
tulo no es sino el de una obra elemental; ella es, sin embargo, un tra
tado lleno de vida y de originalidad, en que el pensamiento circula 
claro, libre, seguro de sí mismo, bastante fuerte para no ser jamás in
diferente y bastante fecundo para engendrar ideas de todo género, ora 
trate de llevar el convencimiento al ánimo del lector, ora provoque la 
resistencia. M. Courcelle Seneuil ha querido sentar sobre sólida b.ise 
los principios esenciales del orden social, valiéndose para ello de las
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razones que ha podido descubrir al través de su larga experiencia y en 
el transcurso de sus muchos años empleados en el estudio de los fenó
menos sociales. Ha podido realizar su objeto como hábil maestro.

Nos queda toda una ciencia por crear, nos dice; la ciencia social, la 
ciencia de la actividad voluntaria del hombre "que se aplica al mundo 
exterior 6 á los individuos y á los grupos humanos.» (Pág. 12). Su libro 
está destinado á abrir paso á esta ciencia. Sigámosle un instante.

Hasta el presente, tres ciencias, la filosofía, la historia y la economía 
política se han repartido, de una manera muy desigual, y á las veces 
muy incompleta, el vasto dominio de la actividad humana. Es sobre 
manera importante refundir estas tres ciencias en una sola más rigoro 
sa, más metódica y comprensiva, y, cuando esto se haya realizado, 
cuando esta nueva ciencia se haya constituido, se obtendrán los prin
cipios sobre los cuales deben reposar las cuatro grandes artes que pre
siden los actos humanos, á saber; la política, la pedagogía, la moral y 
el Derecho.

Debe notarse que el autor no considera al Derecho como una rama 
de la ciencia social, sino como un simple arte. No participamos de 
esta opinión; pero una distinción nos pondrá tal vez de acuerdo.

Admitimos la definición que da de ciencia en contraposición al arte 
y que puede resumirse así: la ciencia investiga y prueba las leyes natu
rales permanentes; el arte las aplica. La ciencia social se propone, pues, 
inquirir el conjunto de leyes que rigen la actividad humana. ¿De qué 
modo conseguirá este objeto? Estudiando á la sociabilidad en el tiem
po y en el espacio, en el pasado y en el presente, en todas las socieda
des humanas, en fin. ¿Luego el derecho no es, según dice el mismo 
Courcelle Seneuil, nía parte sólida, la base fundamental de toda socie
dad medianamente civilizada?!! (Pag. 201). ¿No es, acaso, examinando 
esta base, comparando las diversidades de su estructura en los diver
sos pueblos y observando las transformaciones que ha sufrido al través 
de las edades, como podrá deducirse su principio generador y determi
nar las reglas permanentes que presiden á su evolución; descubrir, en 
otros términos,.cierto ndmero de esas leyes fundamentales cuyo con
junto debe constituir la ciencia social? ¿Con qué otro objeto el mismo 
M. Courcelle Seneuil ha consagrado un liI)ro entero de su obra (el li
bro I I I)  á la Uoría del DereJiol

Sí, el Derecho es un arte cuando se limita á interpretar ó á sistema
tizar la legislación positiva de un Estado; pero se convierte en ciencia 
cuando se le denomina Derecho comparado, historia de las legislacio
nes comparadas, filosofía del Derecho. Podría hacerse una distinción 
para la moral y la política y llegar tal vez i  la conclusión de que á cada
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análoga arte corresponde exactamente una ciencia y á cada ciencia un 
arte.

M. Courcelle Seneuil es economista y, como tal, se ha visto forzado 
á  designar el mejor lugar á la ciencia de su predilección; pero es sin
cero, ante todo, y confiesa muy luego, por una honrosa inconsecuencia, 
que la economía política usurpa el dominio de ¡a ciencia social cuando 
analiza ¿as buenas leyes, las buenas costumbres y, en general, ¡as condicio
nes normales que hacen mis activa y  fecunda la energía individual. (Pá
gina 14.) Nos atreveríamos á replicarle que no es el dominio de la 
ciencia social el que usurpa !a economía política, puesto que ésta es 
una rama de aquélla; sino el dominio del Derecho, de la política y de 
la moral, que son sus ramas vecinas. /

Nos hemos detenido demasiado en estas cuestiones de clasificación 
y de método; pero ello es importante, sin embargo, cuando se trata de 
una ciencia naciente.

¿Trataremos ahora de analizar la obra de M. Courcelle Seneuil? Es 
por demás rica en ideas para que podamos tentarlo siquiera sin inferirle 
agravio. Nos limitaremos vínicamente á señalar algunos capítulos y al
gunos pasajes que más nos han llamado la atención. Desde luego, el 
capítulo I del libro II, en que, después de haber demostrado que el 
principio orgánico de la sociedad moderna ha tenido su origen en la 
libertad engendrada por la revolución francesa combate,—y con éxito 
raro á veces,—las utopías socialistas contemporáneas; el capítulo V del 
mismo libro, en que el autor determina las funciones esenciales del 
Estado y prueba los peligros que corre la sociedad cada vez que un 
gobierno extralimita sus atribuciones; y por fin, el capítulo verdadera
mente excelente intitulado: "¿Por qué las quejas contra la desigualdad 
de condiciones son más agudas que nunca?ii

No podemos menos de llamar la atención de todos sobre los pasajes 
que, en el libro III , tratan sobre la soberanía, sobre el derecho de su
fragio y sobre las funciones del elector. M. Courcelle Seneuil se ha 
esforzado con justo título por restablecer la pureza de las sanas nocio
nes de nuestro Derecho piíblico. .

El sufragio es menos un derecho que una función social. Consiste 
en elegir los hombres más capaces de dictar buenas leyes, de asegurar 
la libertad de cada cual y la seguridad general; jamás consiste en el 
derecho de hacer valer por un órgano determinado las opiniones par
ticulares ó las pasiones individuales, en hacer prevalecer por medio de 
un mandatario los intereses privados del elector. Es un error, en efecto, 
considerar el interés colectivo como la resultante de los intereses priva
dos, y la opinión colectiva como la resultante de las opiniones indivi-
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duales. "E l elector, dice con mucha rnzón M. Courcelle Seneuil, no 
es libre para votar según su interés privado <5 los caprichos de su fan
tasía: está obligado á votar según lo qtie le dicte su cor.ciencia y de 
conformiJad con el interés nacional colectivo. Del mismo modo, por 
más que el elegido sea libre en el ejercicio de sus funciones, está obli- 

, gado á someterse á la misma prescripción moral.n Más adelante agre
ga: iiEl elegido no es el mandatario de los electores, el representante 
de tal 6 cual localidad, de tales <5 cuales intereses; sino que es el hombre 
encargado de concurrir, dentro de las formas legales y en la medida de 
sus luces, al mejor ejercicio posible de la soberanía, en el interés de 
toda la nación francesa. Este es un principio que ha sido confirmado, 
des¡.i;és de una memorable discusión, por la Asamblea constituyente.ii 
(Pág. 2 2 9 .)  .

Para M. Courcelle Seneuil, la cuestión de ¡a rcjiresentadón de las 
minorías no tiene razón de ser. No se trata de representar opiniones <5 
intereses electorales, sino de seguir la opinión que más se aproxime á 
la opinión colectiva y procurar el interés que más se acerque al interés 
colectivo.

Para él no puede ya haber cuestión posible sobre el mandato impe
rativo basado en un programa electoral, como asimismo sobre los 
medios para hacer intervenir al elector en cuestiones que él es incapaz 
de examinar ó que no está en situación de resolver á friori, y para 
subordinar el interés colectivo á los iritereses de una circunscripción 
más ó menos extensa.

Se ha objetado á M. Courcelle Seneuil que destruye as^el princi
pio mismo del sufragio universal, la soberanía. Esta observación sería 
justificada, sin duda, si se entendiese ])or soberanía ¿a soherajiia del 
interés privado de la vtayoría, es decir, en definitiva el sacrificio de la 
minoría; pero nó, si se entiende por soberanía, de acuerdo con el autor, 
el medio dado á cada ciudadano de afianzar ó de restablecer con su 
voto el orden legal y la felicidad pública.

No pasaremos más adelante en el examen de este libro; no nos es 
dado hacer de él ut̂ a crítica minuciosa. Podríamos hacer notar muchas 
divergencias de opinión que nos separan del autor. (Así, por ejemplo, 
no admitimos que la opinión pública pueda llegar á ser en caso algu
no, como sostiene M. Courcelle Seneuil (pág. 313-314), una sanción 
suficiente de la moial.) Pero la í ’reparaeióti a l estudio del Derecho no 
es una ol>ra que deba ser juzgada en detalle; obra de singular aliento, 
del)e sor juzgada en su conjunto y es acreedora al más prolijo estudio 
de todos los que se dedican al cultivo científico de la jurisprudencia y 
toman interés en sus deberes políticos. Este estudio es tanto más ne-

l» O N T IH í I V 
I IN IV P K S IIm r »

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



cesarlo cuanto que en nuestro país se han perdido de vista los princi
pios en medio de la lucha de los partidos y del desencadenamiento de 
los intereses privados.

La principal gloria de M. Courcelle Seneuil consiste en haber resis
tido á la corriente que parece arrastrar á nuestros contemporáneos, y 
en haber llamado la atención sobre la única luz que puede conducir á 
la sociedad en su camino, la luz de los primeros principios, notados 
por la evidencia 6 deducidos por la razón. Esta gloria no es insignifi
cante, y creemos que no puede ser puesta en duda; pero sería de de
sear, además, que la obra produjese todos los frutos que puede dar 
siendo leída por todos los lectores que merece tener. Lo deseamos 

•menos por el autor que por el público ilustrado de nuestra Francia.— 
Saníia^o Ffach, . ■

(Dtl BuUeiin de la Sociéti de Législatión amtparéti 
ailo X I X ,  núm. a, febrero de i888.)
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i f  ISfl M »  i l f f l i
SU M ARIO .—Don José Victorino I,astariia, por E. C. L .—Notas Editoriales: 

Congreso Juriclico Internacional Siid-amcricano de 18S8. Trabajos dcl Congreso 
(le Juristas de Lima en 1878.—Tratado para establecer co América reglas unifor
mes sobre Derecho Internacional Privado.—La reforma del Poder Municipal, 
pt)r don José A. Alfonso.—¿Tiene mérito ejecutivo la confesión ficta ó presunta, 
esto es, la que la ley da por hecha en pena de no comparecer el demandado á 
prestarla? por don Ismael Valdés Vergara.—En las particiones de bienes ¿es apli
cable el articulo 1,489 del Código Civil? ¿l íay acción resolutoria en ima partición 
de bienes ¡lor falla de [lago del precio de adjudicación? por don Kobustiniio Vera, 
— Don Enrique Coo<l (continuación), por don Miguel Luis Amunátegui Reyes.

DON JO SÉ VICTORINO LASTARRIA

E l  14  dcl mes que term inó aye r ha fallecido este ilustre chi
leno.

H abfa nacido en Rancagua el año de 18 12 . H izo sus estu
dios en el colegio de Mora, en el Instituto Nacional y  al lado 
de don Andrés Bello.

Profesor de Derecho Piáblico y  de Literatura en el Instituto 
Nacional en i83>S, formó una generación de discípulos baj'o el 
imperio de doctrinas nuevas, con independencia de criterio y  
un propósito decidido de esparcir la simiente fecunda que ha 
afianzado en Chile la República y  popularizado los principios 
de libertad.

Fué también profesor de otros ramos de humanidades; y , 
desde temprano, luchó contra la adversa fortuna hasta conquis
tarse una brillante posición social como hombre de carácter y  
de inquebrantable energía.

E ra  uno de esos talentos poderosos que iluminan de vez en 
cuando ¿1 mundo científico y  comunican sus esplendores á todos 
los ramos de su actividad. Como Vicuña Mackenna y  Am uná- 
tegui, Lastarria ocupará un lugar preferente entre los hombres 
d e ciencia y  los fundadores de la literatura nacional.

P O N T IF IC IA  
U N IV E R S ID A D

.Wmi= CATÓLICA DE

VALPARAISO



Fué uno de los promotores más entusiastas de aquel notable 
y  conocido movimiento literario de 1842, con la fundación de 
E l Semanario, y  sucesivamente de E l Siglo, E l Crepúsculo y  la 
Revista de Santiago. Colaboró en casi todas las publicaciones 
literarias del país, y  trabajó con éxito en la fundación de dis-, 
tintas asociaciones, la más notable de las cuales fué la Acade
mia de Bellas Letras en 1873, que prestó servicios importantí
simos á la cultura intelectual y  al progreso científico y  literaria

En  la Cámara de Diputados figuró desde 1843 en diversos 
períodos, distinguiéndose como orador parlamentario y  como 
legislador, en toda la amplitud dada á esta palabra por la cien
cia qonstitucional. Fué también senador desde 1876. ■

E n  la Administración, desempeñó los puestos de oficial ma
yor del Ministerio del Interior, Ministro de Hacienda en 1862, 
Ministro Plenipotenciario en el Perú, en las Repúblicas dcl P la
ta y  en el Brasil, Ministro dcl Interior en 1876, miembro de las 
Facultades de Leyes y  de Humanidades de la Universidad.

E n  el Poder Judicial fué ministro de la Segunda Sala  de la 
Corte de Apelaciones de Siintiago y  de la Corte Suprema, en el 
último de los cuales empleos jubiló. E ra  abogado desde 1839.

Breves son estas líneas para referir con el debido desarrollo 
la influencia ejercida por un ciudadano tan distinguido, después 
de una larga y  fructífera existencia; pero no omitiremos reseñar 
Sus obras, que acreditan su fecunda labor de escritor y  publi
cista.

E l señor Lastarria cultivó diversos géneros literarios, cr̂  es
pecial la historia y  la biografía. Escribió relaciones de viajes, 
críticas, leyendas, textos de enseñanza, hasta una novela. En 
este orden citaremos las obras que llevan los siguientes títulos: 
Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y  dcl sis
tema colonial de los españoles en Chile (1844); Bosquejo histórico 
de la constitución dcl 'Gobierno de Chile durante el prim er periodo 
de la revolución, desde 18 1 o hasta 18 14  (1847); Juicio histórico 
de don Diego Portales; Estudio sobre los primeros poetas españo
les; Recuerdos de viajes; Lecciones de geografía moderna (1838); 
E l libro de oro de las escudas (1862); Don Guillermo {\ZCo)\ 
Miscelánea literaria (1855); é  histórica y  literaria A n
taño y  Ogaño (1885); Recuerdos literarios (1878 y  85), etc. '



Como Jurisconsulto y  publicista, escribió las siguientes: Prácti
ca de Ustmnentos (1838); Teoría del Derecho Penal( 1 847); Elemen
tos de Derecho Público Constitucional teórico, positivo y  político 
(1847); Historia Constitucional del medio siglo (1853): Constitu
ción política de la República de Chile comentada (1856); Proyectos 
de ley y discursos parlamentarios y jo)\ La América (1865); 
Lecciónes de política positiva (1874); Instituía del Derecho C ivil 
(1864); etc.

Podrían citarse muchísimas piezas de menor importancia, 
alegatos, discursos, proyectos de ley, sus innumerables artículos 
insertos en la prensa diaria ó en opúsculos especiales, etc.

Fué honrado con los nombramientos de individuo correspon
diente de la R eal Academ ia Española, del Instituto Histórico 
del Brasil, de la Real Sociedad de Anticuarios de Copenhague 
y  de otras corporaciones sabias.

Á  su muerte el señor Lastarria era director de la Academ ia 
Chilena correspondiente de la R eal Española, á cuya fundación 
cooperó con entusiasmo. • ,

Notables son, por tanto, los merecimientos de este eminente 
compatriota para la gratitud nacional; y  su nombre no será ol
vidado jam ás, corno que él ha quedado unido á la historia de 
los progresos sociales y  políticos de la patria, y  significa una 
sólida y  bien alcanzada gloria literaria. '

L a  R k v i-STA F o r e n s e  C h i l e n a , honrada en varias ocasiones 
por la pluma del señor Lastarria, adhiere á las manifestaciones 
del sentimiento público, cumpliendo así un deber de justicia 
para con este ilustre escritor que supo todas las veces servir con 
abnegación ilimitada y  una altiva independencia las ideas mo
dernas del derecho y  de la libertad, en el libro, en la cátedra, en 
la tribuna parlamentaria, en las academias y  en los consejos de 
gobierno. -

. E . C. L.

NOTAS EDITORIALES

CONGIiESO JUKlDICO INTERNACIONAL SUD-AMERICANO 
liE  1S88.— E l 14  de febrero del presente año, los Gobiernos de
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la República A rgentina y  el Uruguay firmaron un protocolo 
en que convinieron en la reunión de un Congreso Jurídico In 
ternacional Sud-Am ericano, que tendrá por objeto la celebra
ción de un tratado que comprenda las materias que abarca el 
Derecho Internacional Privado. , ■ •
. Acordaron que el Congreso se reuniese en la ciudad de Mon

tevideo desde el día 25 de agosto próxim o; y  que los Gobiernos 
invitados, que son los de Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Venezuela y  Paraguay, concurriesen por medio de 
dos Plenipotenciarios ó delegados.

Am bos Gobiernos iniciadores resolvieron verificar la invita
ción, por separado y  simultáneamente, á los demás; y  en efecto, 
el dé'Chile la ha recibido en esta forma con fccha 10  de marzo, 
dirigida por los Ministros de Relaciones Exteriores de la R epú
blica A rgentina y  Oriental del Uruguay,

Nuestro Gobierno ha aceptado la ¡dea y  asegurado á los 
invitantes que irá al Congreso "sin ánimo preconcebido respec
to de las cuestiones que sean materia de sus trabajos, con el 
objeto único de buscar'el medio de conciliar la legislación de 
los países americanos sobre las numerosas dificultades del D e
recho Internacional Privado á que con.stantemcnte dan ocasión 
las estrechas relaciones que existen entre ellos.n A s í se expresa' 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor don Dem e
trio Lastarria, en su nota-contestación de 2 de m ayo último. 
( Diario Oficial de la República de Chile, núm. 3,294).

E sta  R e v i s t a  seguirá con sumo interós el desarrollo de este 
notable acontecimiento, y  dará cuenta de sus trabajos, que tan
tos beneficios habrán de producir para la solución uniforme de 
los conflictos de legislación entre los países sud-americanos.

T r a b a jo s  d k l  C o n g r e s o  d e  J u r is t a s  d e  L im a  e n  1878. 
— A hora que se trata de reunir un Congreso Internacional aná
logo al de Juristas celebrado en Lim a en 1878, conviene conti
nuar la publicación de los trabajos de este último, que y a  ini
ciamos en nuestro tomo I I I ,  páginas 518  y  582. .

Este  Congreso sancionó un tratado para establecer reglas 
uniformes en materia de Derecho Internacional Privado, el cual 
fué aprobado por el Congreso peruano en enero de 1879, .sin
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que lo fuese por las demás naciones que en él éstuvicron rc> 
presentadas por causa de hi guerra que Chile hubo de decla
rar á Bolivia y  el Perú.

Em pezam os desde el presente número la inserción de esos 
trabajos, cuya lectura, por ser de una actualidad interesante, 
esperamos cautivará la atención de nuestros lectores.

TRATADO PARA ESTABLECER EN AMÉRICA 
reglas uniformes sobre Derecho Internacional Pri
vado. * '

TÍTULO PRIMERO

1)K LA LEY QUE RICE EL  ESTADO Y LA CAPACIDAD JURÍDICA 
DE LAS PERSONAS, LOS I5IENES SITUADOS EN LA REPÚBLICA
Y LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN PAÍS EXTRANJERO.

A r t íc u l o  p r im e r o . L os extranjeros gozan en la República 
de los mismos derechos civiles que los nacionale.s.

A r t . 2.0 E l estado y  la capacidad jurídica de las personas 
se juzgarán por su ley nacional, aunque se trate de actos ejecu
tados ó de bienes existentes en otro país. .

A r t . 3.0 Los bienes inmuebles existentes en la República y  
los muebles que tengan en ella una situación permanente, serán 
regidos por las leyes nacionales, aunque sus dueflos .sean e x 
tranjeros y  no residan en el Estado; salvo lo dispuesto en el 
título de las sucesiones,

A r t . 4.° L os contratos celebrados fuera de la República 
serán juzgados, en cuanto á su validez intrínseca y  efectos jurí
dicos de sus estipulaciones, por la ley del lugar de su celebra
ción; pero si esos contratos, por .su naturaleza ó por convenio de 
partes, tuviesen que cumplirse precisamente en la República, se 
sujetarán á las leyes de ésta. E n  uno y  otro casos, el modo.de 
ejecutarlos se regirá por las leyes de la República.

A r t . 5.0 L a s  form as ó solem nidades extern as de los contra
tos ó de cualesquiera otros actos juríd icos, se regirán por la  le y  
del lu gar en que han sido celebrados.



A r t . 6.0 L a  prueba de la autenticidad de los instrumen
tos otorgados en otro país, estará sujeta á las leyes de la R e
pública. '

TÍTULO II "s

Dr. LOS MATRIMONIO.S C ELEBR AD O S E N  PAÍS EX T R A N JE R O

Y  DE LOS CELEDRADOS POR E X T R A N JE R O S EN  L A  R E P Ú -
liLICA. .

A r t . 7.° L a  validez del matrimonio para los efectos civiles, 
se juzgará por la ley del lugar en que se ha celebrado.

A r t . 8.° Se reputará también válido p ira  los mismos efectos, 
el matrimonio contraído por un nacional en el extranjero, ante 
el Agente Diplomático ó Consular de la República, con arreglo 
á sus leyes.

A r t . g.° E l matrimonio celebrado .según los cánones de la 
Iglesia Católica, producirá efectos civiles en la República, aun
que no los produzca en el lugar en que se contrajo.

A r t . 10. L a  capacidad jurídica para contraer matrimonio se 
juzgará por la ley nacional de los contrayentes.

A r t .  I I .  L os extranjeros que pretendan casarse en la R e 
pública, estarán obligados á  probar su capacidad jurídica ante 
la autoridad que la ley local designe.

A r t . 12. Tam bién estarán sujetos á las leyes de la R epú
blica en lo relativo á impedimentos dirimentes.

A r t ., 13. L os derechos y  deberes personales que el matrimo
nio produce entre los cónyuge.s, y  entre éstos y  sus hijos, serán 
regidos por la ley del domicilio matrimonial; pero si éste va
riase, se regirán por las leyes del nuevo domicilio.

A r t . 14. L as capitulaciones matrimoniales celebradas fuera 
de la República, estarán sujetas á las mismas disposiciones que 
reglan los contratos.

A r t . 15. No habiendo capitulaciones matrimoniales, la ley 
del domicilio conyugal regirá los bienes muebles do los cón- 
yuge.s, .sea cual fuere el lugar en que aquellos se hallen ó en que 
h ayan  s:do adquiridos. .

A r t . 16. L os bienes inmuebles y  los muebles de situación
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permanente se regirán en todo caso por la ley dcl lugar en que 
estén situados, confonne al artículo tercero.

A r t . 17. E l matrimonio disiiclto en otro país con arreglo á 
sus propias leyes y  que no hubiera podido disolverse en la R e 
pública, no habilitará á los cónyuges para contraer nuóvas 
nupcias. •

. TÍTULO III

D K  L A  S U C E S I O N

A r t . i S. L a  capacidad para testar se regirá por la ley na
cional del testador.

A r t . 19. L o s extran j;ros podrán testar en la República con 
arreglo á las leyes dcl país de su nacimiento ó naturalización, ó 
según las de su domicilio.

A r t  20. L a  capacidad para suceder y  la sucesión se regirán 
por la ley á que se haya sujetado el testador, con las restriccio
nes siguientes: •

1.a No tendrán efecto las disposiciones testamentarias sobre 
bienes existentes en la República, si se oponen á lo que se esta
blece en'el artículo 54.

2,̂  En  la sucesión de un cxtrahjcro tendrán los nacionales á 
título de herencia, de porción conyugal 6 de alimentos, los mis
mos derechos que según las leyes del Estado les corresponde
rían sobre la sucesión de otro nacional; y  los harán efectivos en 
los bienes existentes en el país.

A r t  2 1. Los testamentos otorgados fuera de la República y  
que deben cumplirse en ella, estarán sujetos á  las limitaciones 
establecidas en el artículo anterior.

A r t . 22. L as  solemnidades e.xternas del testamento se re
girán por la ley del lugar, en que ha sido otorgado.

A r t . 23. L as  donaciones ínter vivos se sujetarán á las dis
posiciones contenidas en los artículos anteriores. .

A r t . 24. L a  sucesión intestada se regirá por la ley nacional 
dcl difunto con las limitaciones contenidas en el artículo 20. Á  
falta de parientes con derecho á la herencia, los bienes existen
tes en la República quedarán sujetos á las leyes de ésta. '
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DE 1.A COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES SO
BRE ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS FUERA DE LA REPÚ
BLICA Y SOBRE LOS CELEBRADOS POR EXTRANJEROS QUE 
NO RESIDEN EN ELLA. '

A r t .  25. Los que tengan domicilio establecido en la Repú
blica, sean nacionales ó extranjeros y  estén presentes ó ausen- 

J^ s, pueden ser demandados ante los Tribunales territoriales para 
el cumplimiento de contratos celebrados en otro país-

A k t .  26. Tam bién pueden serlo los extranjeros que se hallen 
en el país, aunque no sean domiciliados, si esos contratos se 
hubiesen celebrado con los nacionales, ó con otros extranjeros 
domiciliados en la República.

A r t . 27. L os extranjeros, aunque se hallen ausentes, pueden 
ser demandados ante los Tribunales de la Nación:

1.® Para que cumplan las obligaciones contraídas ó que de
ben ejecutarse en la República.

2.° Cuando se intente contra ellos una acción real concer
niente á bienes que tengan en la República, i

3.° S i se hubiese estipulado que el Poder Judicial de la 
República decide las controversias relativas á obligaciones con
traídas en otro país.

A r t . 28. L o s extranjeros no dcmiciliados en la República 
que entablen alguna demanda contra los naturales ó contra los 
extranjeros naturalizados ó dcmiciliados, añanzarán las resultas 
del juicio, si así lo exigiere el demandado. , ^

A r t .  29. N o se exigirá, sin embargo, tal fianza en los casos 
siguientes:

1 .°  S i el extranjero apoj ase su demanda en un documento 
fehaciente; '

2.® S i tuviese en la República bienes suficientes;
3.® S i la parte líquida y  reconocida del crédito cuyo pago 

solicita, fuese bastante para responder de los resultados de su 
dem anda;

4 .° S i la demanda versare sobre actos comerciales; ,



5.“ Si el extranjero hubiese sido compciido judicialmente á 
interponer la demanda.

A r t . 30. En los juicios que S3 promuevan sobre el cumpli
miento de obligaciones contraídas en paús extranjero, el m oJo  
de proceder se arreglará á las leyes de la República.

A r t . 3 1 . Sojuzgarán  también por las mi-!mxs leyes las e x 
cepciones provenientes de hechos que se hayan realizado en la 
República, así como las acciones rescisorias, resolutorias ó re
vocatorias que se funden en ellos; pero cuando se trate de pro
bar la existencia de un acto jurídico, ocurrido fuera del país, la 
prueba se arreglará á la ley del lugar donde ese acto se rcalizcS.

A r t . 33. L a  i)rescripción considerada como medio de ad
quirir bienes, se juzgará por la ley de la situación de éstos.

A r t . 33. L a  prescripción considerada como medio de e x 
tinguir las obligaciones, se juzgará por la ley del lugar en que
éstas hayan tenido origen. .

l

. . T ÍTULO.V

DI-: L\ JURISDICCIÓN NACIONAL SOÜRE DKLITOS COMKTIDOS 
I;N' p a í s  EXTRANJERO, Y SOIi.'iE LO-i DE FALSIFICACIÓN KN 
l ’KRJUICIO UE OTRO.S ESTADOS. :

A r t . 34. Los que delinquieren fuera del país, falsificando la 
moneda nacional, billetes de banco de circulación legal, títulos 
de efectos públicos ú otros documentos nacionales, serán juz
gados por los Tribunales de la República conforme á sus leyes, 
cuando sean aprehendidos en su territorio ó se obtenga su e x 
tradición. También son competentes los Tribunales nacionales 
para juzgar: 1

i .°  A los ciudadanos de la Rei^ública que hubiesen cometido 
en país extranjero un delito de incendio, asesinato, robo, ó cual
quier otro que esté sujeto á la extradición, siempre que haya 
acusación de parte ó requerimiento del Gobierno del país en 
que se hubiese cometido; -

A los extranjeros que habiendo cometido los mismos de
litos contra ciudadanos de la República, vengan á residir en 
ella, siempre que preceda acusación de parte interesada;
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3-° A los piratas.
A r t . 35. E l procedimiento en esos juicios se sujetará á las 

leyes del país.
A r t . 36. Cuando en el lugar de la perpetración y  en el del 

juício sea diferente la pena que corresponda al delito, se apli
cará la menos severa.

A r t . 37. L as disposiciones que preceden no tendrán efecto:
i.°  Si el delincuente ha sido juzgado y  castigado en el lugar 

de la perpetración del delito; ,
Si ha sido juzgado y  absuclto ú obtenido remisión de la 

pena; ... .
' 3 ° Si el delito ó la pena hubiesen prescrito con arreglo á la 
ley del país en que se delinquió.

A r t . 38. L a  responsabilidad civil proveniente de delitos ó 
cuasi-delitos se regirá por la ley del lugar en que se hayan veri
ficado los hechos que los constituyen.

A r t . 39, Serán castigados en la República conforme á sus 
leyes, los delitos consistentes en falsificar para la circulación:

i.°  Moneda que t^nga curso legal en cualquier país;
2.0 Obligaciones ó cupones de la deuda pública ó billetes de 

banco de cualquiera nación, con tal que su emisión esté autori
zada por una ley de la misma;

3.° Obligaciones ú otros títulos emitidos en cualquier país 
por .sus ■ Municipalidades ó establecimientos públicos de toda 
especie, ó cupones de intereses ó de dividendos correspondien
tes á tales títulos;

4.° Acciones de sociedades anónimas, legalmente constitui
das en otro país.

TITULO VI

DE LA IvJRCUCIÓN DK L.\S SliX T K N C IA S V OTROS ACTOS 

JU RISD ICCIO N Al.r.S

A r t . 40. L as sentencias y  cualesquiera otras resoluciones 
judiciales en materia civil, expedidas en las Repúblicas signa
tarias, se cumplirán por las autoridades nacionales con sujeción 
á lo prevenido en este título.
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A r t . 4 1. L a  ejecución de dichas sentencias ó resoluciones 
se pedirá al Juez ó Tribunal de primera instancia del lugar en 
que han de cumplirse, para lo que se le dirigirá un exhorto con 
inserción de todas las piezas necesarias.

A k t . 42. E l Juez exhortado le dará cumplimiento con suje
ción á lo dispuesto en el artículo 54:

i.°  S i no se opone á la jurisdicción nacional; .
2.0 S i la parte hubiese sido legalmente citada;
3.'' Si la sentencia ó resolución estuviese ejecutoriada, con 

arreglo á la ley del país en que se hubiere expedido.
A r t . 43. L a  parte que se considere perjudicada por el auto 

del Juez e.xhortado, puede interponer los recursos que la ley 
permita en el país de la ejecución; pero será prohibida toda 
controversia que no se refiera á alguno de los casos puntualiza
dos en el artículo anterior.

A r t . 44. Los exhortos que se expidan en las Repúblicas 
signatarias para la ejecución de los latidos ó fallos arbitrales, 
se cumplirán también con arreglo á las disposiciones preceden
tes, si están homologados.

A r t . 45. Los laudos que no estén homologados se sujetarán 
á las mismas reglas que los contratos.

A r t . 46. L os actos de jurisdicción voluntaria surtirán sus 
efectos bajo las mismas condiciones establecidas en el artí
culo 42.

A r t . 47. L os exhortos que tengan por objeto hacer una 
simple notificación, recibir declaraciones ó cualesquiera otras 
diligencias de esta naturaleza, se cumplirán siempre que estu
viesen debidamente legalizados.

A r t . 48. L o  dispuesto en los artículos 4 1, 4 2 ,4 3  y  44 se ob
servará también respecto de las sentencias y  otros actos ju d i
ciales, así como sobre los arbitrales expedidos en países ex tra
ños á las Repúblicas signatarias: ,

1.“ S i favorecen el derecho de los ciudadanos de dichas R e
públicas.

2 °  S i aunqne sean expedidos á favor de otras personas, se 
acredita que en el Estado donde tuvo lugar el juicio ó el arbi
traje, se observa la reciprocidad.

A r t . 49. No se exigirá la reciprocidad para ejecutar los ex -
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liortos relativos á actos de jLiri.sclicc¡ó;i voluntaria ó á sim ples 
diligencias judiciales.

A'-'T. 50. Los medios de ejecución para el cumplimiento de 
lüsexhortos á  que se refieren lo.í artículos anteriores, serán los 
establecidos en la República.

' T ITULO VII '

' DE LAS LEGALIZACIONKS

. >
A k t . 5 1. Para que los exhortos y  otros instrumentos públi

cos procedentes de un país extranjero produ7xan  efectos lega
les en la República, su autenticidad será comprobada conforme 
á las reglas siguientes;

Los cxhovtos en que se solicita la ejecución de sentencias 
y  laudos, serán legalizados en la nación de su procedencia, con
forme á la ley ó práctica establecida en ella.

Si la última firma de esa legalización fuese la del A gente 
Diplomático ó Consular del país de la ejecución, será autenti
cada por el Ministro de Relaciones Exteriores del mismo.

Si la última firma fuese la del A gente Diplomático ó Consu
lar do una nación amiga, el representante ó agente de ésta en 
el país de la ejecución la autenticará y  pasará el exhorto al 
Ministro de Relaciones Exteriores para los efectos indicados 
en el inciso anterior.

Si la nación de que procede el exhorto tuviese A gente D i
plomático ó Consular en el país en que h ad e  cumplirse, podrá 
el Ministro de Relaciones Exteriores de aquella nación remi
tirle el exhorto para que, previa la autenticación de su firma, 
pase al de igual clase de la naeióu en que ha de ejecutarse á 
fin de que le dé el curso respectivo. '

Art. 25. Los demás documentos surtirán sus efectos, si son 
legalizados por el Agento Diplomático ó Consular de la R epú
blica, ó de manera que la comprobación pueda hacerse por el 
Ministro de Relaciones Exteriores del país de la ejecución.
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DISPOSICIONr.S COMUNES Á LOS TÍTULOS PRECEDENTKS

A r t . 53. L as disposiciones de los títulos anteriores no alteran 
las establecidas en los tratados vigentes con otras naciones.

A r t  54. L as leyes, sentencias, contratos y  demás actos ju rí
dicos que hayan tenido origen en país extranjero, soló se ob
servarán en la República, en cuanto no sean incompatibles con 
su Constitución Política, con las leyes de orden público ó con 
las buenas costumbres. .

A r t . 55. Corresponde al que invoca una ley extranjera y  pide 
su aplicación conforme á los títulos precedentes, probar la ex is
tencia de dicha ley.

A r t . 56. E l presente Tratado, aprobado que sea por los Con
gresos y  ratificado por los Gobiernos de las Repúblicas signa
tarias, será canjeado en Lim a en el menor tiempo posible. '

A r t  57. No es indispensable para la vigencia de este T ra 
tado la aprobación de todas y  cada una de sus estipulaciones 
por todas las naciones signatarias. L a  que lo apruebe en todo 
ó en parte, lo comunicará al Gobierno del Perú, para que lo 
transmita á las demás naciones contratantes. Este  procedimien
to hará las veces de un canje.

A r t  58. Hecho el canje en la forma indicada en el artículo 
anterior, el Tratado quedará en vigor desde ese acto, y  por tiem
po indefinido, entre las naciones que lo hubieren efectuado.

A r t . 59. S i con el transcurso del tiempo, alguna de las na
ciones contratantes creyere necesario introducir modificaciones 
en este Tratado, notificará á las demás su voluntad de hacer 
cesar sus efectos en la parte correspondiente; pero no quedará 
desligada, sino tres afios después de ese acto, tórmino en que se 
procurará llegar á un nuevo acuerdo por la vía y  en la forma 
que se juzguen más convenientes. ,

A r t  6o. E l artículo 57 es extensivo á  las Repúblicas que’ 
no habiendo concurrido á este Congreso, quisiesen adherirse al 
presente Tratado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de las Repúblicas men-
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cíonadas lo hemos firmado y  sellado en el número de siete ejem 
plares, en I^ima, á los nueve días del mes de noviembre del año 
de mil ochocientos setenta y  ocho. ■

• ( L  S) (firmado) Antonio Arenas.
( L  S) (firmado) José E . Uriburu.
(L  S) (firmado) Joaqtiin Godoy.
(L  S) (firmado) Zoilo Flores. .
( L  S) (firmado) M igtiel Riofrlo.
( L  S ) (firmado) Pedro Naranjo.
( L  S) (firmado) Antonio Arenas.

E s fiel copia de su original,

M iguel Antonio de la Lama
_ Socrotarlo dol Congreso

L as República»! signatarias son el Perú, la Argentina, Chile, 
BoHvia, Ecuador, Estados Unidos de Venezuela y  Costa Rica.

Por el protocolo de 5 de diciembre del mismo año, los Pleni
potenciarios de Guatemala y  la República Oriental del U ru
guay se adhirieron en todas sus partes á las conclusiones adop
tadas por el Congreso en los sesenta artículos que contiene el 
Tratado.

(De E l Derecho de L!mn, número 35, 
de 31 de agosto de 1886)
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SECCION TECNICA

LA REFORMA DEL PODER MUNICIPAL

¿Existe, ante todo, Poder Municipal en Chile? Desde luego, 
la Constitución lo sujeta á una enorme limitación al prescribir, 
en su artículo 129, que “ ningún acuerdo ó resolución de la M u
nicipalidad que no sea observancia de las reglas establecidas, 
podrá llevarse á efecto sin ponerse en noticia del gobernador ó 
del subdelegado en su caso, quien podrá suspender su ejecución 
si encontrare que ella perjudica al orden público.n Nuestro Có
digo Fundamental dejó, pues, mucho al bueno ó mal criterio del 
gobernador ó del subdelegado, porque, bien lo sabemos, la e x 
presión orden público es de muy elástico significado y  suscepti
ble de ser apreciada de diversos modos y  desde distintos puntos 
de vista. '

Pero, no es la dicha la única traba ó limitación á que nues
tra Carta Fundamental sujeta la acción de las Municipalidades. 
H ay aun otra,— no tan transcendental, sí, como la anterior,—  
y  se deriva dp la facultad que tiene el Presidente de la R epú
blica, para aprobar, con audiencia del Consejo de Estado, las 
ordenanzas que aquéllas dictaren sobre objetos de su compe
tencia. . '

Como vemos, la Constitución de 1833 quiso darle al Presi
dente de la República ingerencia directa en las M unicipalida
des, ó sea, en la administración local y  privativa de los depar
tamentos. Reaccionó, pues, y  eficazmente, contra la tendencia 
federal, que dominaba á muchos espíritus en aquel entonces, 
tendencia que se reflejó, sobretodo, en la Constitución de 18281 
que tan pocos años tuvo de vigencia.

Robustecidas de esta manera las facultades presidenciales, 
vino después la L e y  Orgánica de Municipalidades de 1854, á 
completar la obra de una férrea y  poderosa centralización, ini
ciada ya por la Constitución. No.se contentó esta ley con atri
buirle un amplio sentido á  la expresión orden público, á que 
ac íbamos de referirnos, dándole así latísimas facultades al
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gobernador; ni se contentó tampoco con establecer un gran 
número de materias de ordenanza, que son, como también aca
bamos de decirlo, las resoluciones municipales que deben ser 
aprobadas por el Presidente de la República, con audiencia del 
Consejo de Estado; fué todavía mucho más lejos; hasta llegar 
á  barrenar, en más de una ocasion, si no la letra exacta de la 
Constitución, por lo menos su claro é implícito texto. Fué así 
como el gobernador ó el subdelegado, á virtud de expresa d is. 
posición legal, constituyeron parte integrante de la Municipa
lidad, y  como también exigió, para poder ser elegido municí- 

,.pal, un requisito más de los prescritos por la Constitución.
Puede decirse sin exageración que las municipalidades que

daron, mediante la ley de 1854, atadas de pies y  manos y  
entregadas á la discreción del Presidente de la República: tan 
estrecho era el férreo círculo en que podían ejercer sus atribu- 
buciones, y  tan supeditadas se encontraron por la intrusión de 
un poder extraño. L os cuerpos locales nada, en efecto, podían 
espontáneamente hacer en los asuntos privativos de su incum
bencia, ó sea, en los intereses locales del municipio ó territorio 
municipal. Principiando por la constitución misma del muni
cipio, de ella se reclamaba si se la consideraba ilegal, al Conse
jo  de Estado, ó, lo que tanto da, atendidos nuestros hábitos 
políticos, al Presidente de la República. Siguiendo después con 
el nombramiento de empleados municipales, él se hacía por el 
gobernador departamental, agente inmediato de aquel m agis
trado. Adem ás, la creación ó supresión de empleos m unicipa
les y  la determinación de sus sueldos ó emolumentos, requería 
también la aprobación del Presidente de la República. L o  más 
esencialmente privativo de un cuerpo local, su propia organiza
ción interna, no le pertenecía, sino que estaba, respecto de ella, 
sometido á extraña y  vigilante tutela. No se podía gastar un 
solo centavo sin haber préviamente impetrado la venia presi
dencial: el presupuesto y  los acuerdos especiales sobre gastos, 
menester era, efectivamente, someterlos á la aprobación del pri
mer magistrado de la nación. En  la administración de los bienes 
y  rentas municipales, frecuentísima era también la ingerencia de 
dicho funcionario, como igualmente la del intendente de la pro
vincia. 1 .a restrictiva ley de 1S54, del mismo modo sometía la
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administraclún económica de las municipalidades á un inspec
tor especial nombrado por el Presidente de la República, ins
pector que tenía facultad de acordar reglas para el mejor ser
vicio de las oficinas municipales, sin la menor intervención de 
la respectiva Municipalidad. Pero, ¡qué mucho que se llegara á 
este extrem o cuando la misma ley autori;:aba al intendente 
para dictar, s i  ^olo y  en casos determinados, ordenanzas ó 
reglamentos municipales! Casi no se comprende, realmente, 
cómo pudo llegarse á tan absurdas consecuencias. Por fortuna, 
tales facultades, á lo que entendemos, nunca llegó el caso de 
ejercitarlas: tan chocante era la enorme centralización que ellas 
importaban.

E l absoluto desconocimiento de los verdaderos principios 
que deben regir la administración local, llevó á los legisladores 
de 1854 á darle, en caso de empate, voto decisivo al gobernador 
ó subdelegado. Quedaba, pues, al arbitrio de un funcionario, en 
cuya elección no había tenido el pueblo la menor ingerencia, 
imponer su voluntad en asuntos privativos de la administración 
municipal.

Con los antecedentes que hemos expuesto, y  con el del gran 
número de materias de ordenanza que la antedicha ley estable
cía, podemos ahora contestar, en un sentido negativo, la pre
gunta que, al comenzar, formulábamos. Durante la vigencia de 
la  ley de 1S54, no ha existido, pues, en Chile Poder Municipal 
propiamente dicho: no ha tenido ninguna calidad que lo dis
tinga como autónomo ó soberano en las materias de interés 
local ó municipal: directa ó indirectamente, según lo tenemos 
y a  dicho, ha estado bajo la dependencia del Poder central de 
la nación, ó, más exactamente, del Presidente de la República.

Llegando ahora á la materia propia de este estudio, á la ley 
municipal últimamente dictada y  que acaba de comenzar á re
gir, exam inem os lo que ha hecho ó no ha hecho en orden á la 
descentralización administrativa, al gobierno autónomo muni
cipal, ó, para valernos de la expresión consagrada, al se lf go- 
vernmcnt de los ingleses.

Varicis é importantes reformas encierra la ley objeto de 
nuestro estudio. Aum enta, en primer lugar, el número de mii- 
nicipales y  suprime los suplentes; suprime, también, la ingeren-
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cia dcl Consejo de Estado en las reclamaciones sobre exclusión 
de miembros elegidos para la Municipalidad, y  se la concede, 
con ventaja, á la autoridad judicial. D e acuerdo con la Consti- 
tuciíSn, le quita el voto al gobernador ó subdelegado; le deja 
amplia facultad á la Municipalidad en el nombramiento y  re
moción de todos sus empleados, como asimismo, en la admi
nistración de sus bienes y  rentas; no la deja sometida, tampoco, 
á la tutela presidencial, relativamente á los presupuestos y  á 
los acuerdos especiales sobre gastos; en ningún caso llama á 
ejercicio á los municipales pretéritos; crea, al arbitrio de las 

.respectivas Municipalidades, juntas locales de tres á cinco 
vecinos, en los pueblos que, careciendo de corporaciones munici
pales, exceda, sin embargo, su población de quinientos habitan
tes; suprime, con sobradísima razón, el voto decisivo del gober
nador ó subdelegado en los casos de empate; aumenta la 
responsabilidad de los municipales, relativamente á los acuerdos 
que celebren y  á los gastos que acordaren; reforma la comisión 
de alcaldes, en orden á los miembros que la componen: y a  de 
ella no forma parte el gobernador ó subdelegado, lógica conse
cuencia, por lo demás, de no formar tampoco parte integrante 
de la Municipalidad. E l presupuesto de gastos no puede ahora ■ 
exceder, en ningún caso, dcl presupuesto de entradas ordina
rias, so pena de la personal y  solidaria responsabilidad de los 
municipales que votaren el exceso. Según la nueva ley, falla las 
cuentas dcl tesorero, en primera instancia, un inspector de ofi
cinas fiscales, y, en segunda, el Tribunal Superior de Cuentas. 
Reduce, también, la misma ley las materias de ordenanza, que 
son, volvemos á repetirlo, las únicas resoluciones municipales 
que, constitucionalmente, deben someterse á la aprobación del 
I ’ resldcnte de la República, con audiencia del Consejo de E s 
tado. Los regidores, por turno mensual, son ahora los jueces de 
policía loca!, con recurso ante la justicia ordinaria para la de
volución de las multas. L a  jurisdicción á que la ley orgánica 
de Tribunales se refiere en el párrafo I I  de su título I I I ,  y a  no 
es ejercida por el primer alcalde, sino por el segundo y  por el 
tercero. H a innovado la nueva ley, también, en materia de em 
préstitos: requiérese ahora, para su contratación, no y a  la auto
rización del Presidente de la República, sino la del Senado, ó
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en su receso, la de la Comisión Conservadora. Queda, según la 
misma ley, suprimido el inspector de la administración econó
mica de las Municipalidades, para cuyo nombramiento autorizó 
inútilmente la antigua ley al Presidente. Por último,—y  llega
mos á la más importante y  trascendental de las reformas em
prendidas por la nueva ley,— le da, al primer alcalde de la 
Municipalidad, ingerencia exclusiva y  directa en servicios que 
la ley derogada confiaba solamente al gobernador ó subdele
gado.

Por la rápida exposición que acabamos de hacer de las princi
pales innovaciones introducidas en nuestro régimen municipal, 
vemos que, en general, respecto de ellas, ha animado buen espíri
tu á nuestros legisladores. Se  ha tratado, en efecto, de emancipar 
en parte á las Municipalidades de la acción prepotente del G o
bierno central, cortándose algunos de los lazos que las entregaban 
maniatadas, por decirlo así, al Poder Ejecutivo, ó, más propia
mente, al Presidente de la República. L as reformas relativas 
principalmente, al presupuesto y  á  los acuerdos especiales sobre 
gastos; á las ordenanzas, cuyo número se reduce; al nombra
miento de empleados; á la más efectiva responsabilidad de los 
Municipales, y, sobre todo, las que se relacionan con la descen
tralización de ciertos servicios locales, no pueden sino merecer 
la aprobación de todos los espíritus progresistas que se inte
resan por el desarrollo y  mejor gobierno de las localidades.

Sin embargo, doloroso es decirlo, la ley que tenía la vía e x 
pedita, si no para llegar hasta el fin, por lo menos para haber 
avanzado mucho más, se ha quedado, por decirlo así, á medio 
camino, y  la reforma más transcendental que ella encierra no 
dará en la práctica, y  generalmente hablando, los buenos re
sultados que nos era lícito esperar. l i a  sido, en una palabra, 
una reforma tímida, incompleta y, en parte, desacertada. No 
se ha creído al país, ó no se le ha querido creer, preparado, por 
lo menos en parte,'para una verdaderay transcendental reforma. 
N o se ha ido, tampoco, al fondo de las cosas, y  no se ha modi
ficado lo que, en primer termino, debió haberse reformado. E l 
Poder Ejecutivo, demasiado acostumbrado á ejercer la tutela 
municipal, no ha querido desprenderse de facultades que sólo 
al poder local legítimamente le corresponden.
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Fijém osnos desde lue"o, en el punto culminante, en la nota 
alta, por decirlo así, de la reforma: en la más efectiva descen
tralización, á lo menos teóricamente hablando, que importa la 
ley últimamente dictada. .

A  virtud de dicha descentralización, se confían al primer a l
calde los siguientes servicios locales; el alumbrado público; la 
pavimentación de las calles y  plazas; el asco y  ornato de las 
ciudades; los mercados, abastos y  mataderos, y  las diversiones 
públicas.

E n  la realidad do las cosas y  propiamente hablando ¿impor
ta una dcscentralizaciiin facultar al primer alcalde para la ad
ministración de servicios que hasta ahora han estado bajo la 
dependencia del gobernador ó subdeleg.ado? Dados nuestros 
hábitos políticos y  electorales, ¿no será ésta simplemente una 
reforma de aparato, que acalle, por de pronto, la opinión, pe
ro que deje siempre, y  en el hecho, las cosas tales cuales han 
subsistido hasta aquí? Tratem os de averiguarlo., ,

l’ ara quo realmente existiera descentralización, á virtud de 
la reforma que exam inam os, menester sería que los serv'icios ' 
que son ahora de la competencia del alcalde, pasaran de la 
Ifiíluencia y  dirección del gobernador, á las de un funcionario 
elegido naturalmente por él pueblo; animado, antes que todo, 
de espíritu de progreso local; que siempre, por consiguiente, 
buscara sus inspiraciones en la opinión general, y  que no fuera, 
por último, dominado ó supeditado por el Poder central, re
presentado por el gobernador ó subdelegado. Esto  es evi
dente. I

Pues bien, y  ¿variarán las cosas, generalmente hablando, con 
el nuevo rógimen que la última ley entrartu? L a  dirección de los 
servicios municipales confiados al primer alcalde, ¿no obedecerá 
siempre á las sugestiones y  á la influencia del gobernador? ¿No 
será, en la generalidad de los casos, primer alc.aldc aquel que 
el gobernador quiera? Y  siendo esto así,.¿no lo elegirá entre 
aquellos con cuya voluntad en absoluto cuente? Sin ser profe
tas, podemos asegurar que será lo que decimos lo que acontezca 
casi uniformemente. No habrá, pues, descentralización; conti
nuará siempre dominando la autoridad central, representada, 
en cada departamento ó subdclegación, por el respectivo go-
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bcrnador ó subdelegado; se lo quitará á éste una buena parte 
de su trabajo, pero conservará siempre, y  en toda su amplitud, 
su iniciativa y  su influencia locales. E l primer alcalde no ten- 
dríí, por lo regular, la suficiente libertad de acción, ni es proba
ble, tampoco, que teniendo voluntad de adquirirla, la consiga 
en la realidad de las cosas.

Para discurrir de la manera que acabamos de hacerlo, hemos 
partido de la base de que la Municipalidad electa pertenezca,

, en su totalidad ó en su mayoría, al partido del gobernador. Se 
comprende perfectamente que será esto lo que generalmente 
ocurra. '

Pongámosnos ahora en el caso contrario, y  supongamos que 
la mayoría de la Municipalidad sea adversa al gobernador y  ‘ 
que, por lo tanto, el primer alcalde también lo sea. En el hecho, 
será éste el único caso en que la ley haya conseguido su propó
sito de descentralización. L a  influencia del Poder central, del 
gobernador, será entonces nula ó contraproducente. Pero, prc-

• guntamos ¿¿nnará con esto la localidad? ¿No .se producirá una 
lucha sorda ó desembozada entre la Municipalidad y  el gober- 
níidor, y  no será la localidad la sacrificada en esta lucha? M uy 
probable nos parece que sea esto lo que acontezca, porque, 
atendido nuestro modo do ser político y  electoral, la Municipa
lidad, y  el primer alcalde, consiguientemente, se encontrarán 
en tal caso animados, antes que de un espíritu de transigencia y  
de trabajo, de sentimientos políticos de oposición contra la auto
ridad central, ó sea, contra el gobernador, su genuino represen
tante. E l primer alcalde, entonces como siempre, no será el 
honrado y  diligente administrador, que tenga, antes que todo, 
en vista el progreso de la ciudad y  el bienestar de sus habitan
tes: será un caudillo político, llevado á la corporación por el 
gobierno ó los partidos opositores con el principal objeto de 
servir sus privativos intereses políticos. Y  lo que decimos del 
alcalde se aplica también, aunque en menor escala, á los de
más miembros de la Municipalidad. No se llevará á éstas, por 
lo general, hombres de trabajo, conocedores de la localidad, y  
con el firme propósito de dirigirla en vista de la conveniencia 
pública: serán, simplemente, políticos,/>o/i/¡da/is, como en E sta 
dos Unidos, servidores de un partido determinado, y  que no se
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dedicarán activa y  honradamente á fomentar el bienestar y  
progreso comunes.

Y  si las cosas pasan de la manera dicha, como mucho nos lo 
tememos que acontezca, ¿qué habremos ganado con la tan de
cantada reforma? Nada, absolutamente, porque, resumiendo lo 
dicho, ó la Municipalidad obedece á las sugestiones del gober
nador ó subdelegado, y, entonces, la descentralización que pre
tende alcanzarse es una utopía; ó no atiende á dichas sugestiones, 
y, en tal caso, aun cuando en el hecho habrá descentralización, 
será ésta una perjudicial descentralización, que no deseamos ver 
imperante en nuestro país, pues ella mucho se asemejará á la 
disolución, á la falta de todo propósito fijo de gobierno y  de 
orden.

Por lo visto, la más transcendental de las reformas que la nue
va ley encierra, es deficiente, ó más bien, ineficaz: negatoria en 
un caso de la descentralización, y  negatoria en el otro de la 
correcta gestión de los intereáes locales. ¿Cómo, entonces, llegar 
á una reforma que sea tal en realidad y  que produzca los bue
nos resultados que la descentralización es susceptible de dar? 
P ara conseguirla, no hay, á nuestro entender, sino un camino 
que tomar. E l mal no está principalmente en la nueva ley mu
nicipal, que, tal como es,— y  repartiendo, eso sí, el tr.-ibajo del 
alcalde, según después tendremos oportunidad de observarlo,—  
puede dar, si no opimos, por lo menos muy buenos frutos; el 
mal está más abajo, es más radical, pues él se origina,—digá
moslo de una vez,—del sistema electoral actualmente vigente.

Nuestro actual régimen electoral, demasiado amplio para 
aplicarlo á la elección de los administradores de los intereses lo
cales, da predominio al elemento político, por decirlo así. E l 
gobierno ó los partidos pueden, sin atender á los intereses loca
les,—aquí está el mal,-^pueden, decimos, por medios legítimos 
ó ilegítimos de influencia, sacar avante una lista en que, antes 
que todo, se tome en cuenta dicho elemento y  los servicios que 
los beneficiados hayan prestado á tal ó cual partido. E s  esto lo 
que hemos visto durante la vigencia de la antigua ley, y  es esto 
también lo que ha acontecido bajo el régimen que la nueva ley 
establece.

Pues bien, si hay algunas corporaciones en que por completo
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debe de estar desterrada la política, esas corporaciones son las 
niuiiicipales. Instituciones esencialmente administradoras, inspi
radas, como deben encontrarse, en el progreso y  bienestar locales, 
salen por completo de su esfera de acción, y  no podrán dar sino 
tristes, tristísimos resultados, si penetran en el terreno, para 
ellas vedado, de la política. E s  esto tan evidente, que río nece
sita demostrarse. C(^n el sistema electoral vigente, —lo hemos 
dicho y  lo repetimos,—las municipalidades .seguirán compo
niéndose, nó de administradores y  hombres de acción y  de tra
bajo, como debieran, sino de políticos y  de servidores de partido. 
Con tales elementos es imposible obtener una imparcial, bien 
inspirada y  fecunda administración local. Aun suponiendo que 
vayan políticos animados de muy bueníis intenciones, encon- 
traríin, por su mismo carácter de exclusivos partidarios, tales y  
tan generales resistencias, que sus buenas intenciones y  mejores 
esfuerzos se malograrán, si no en el todo, por lo menos en gran 
parte. En la administración local, requiérese, en efecto, como en 
ninguna otra, imparcialidad, transigencia y  mucha honradez de 
propósito y  de intenciones. E s  ésta una administración que está 
en contacto continuo y  directo con sus administrados; que le
vanta frecuentes susceptibilidades é irritaciones, si los que al 
frente de ella están se dejan llevar por otros intereses que los 
legítimos de progreso y  bienestar locales. Á  nuestro juicio, la 
reforma de la ley electoral, en el sentido dicho de la restricción 
del sufragio, se impone como una medida de justicia y  de nece
sidad.

Decimos, en primer lugar, de justicia, porque el elemento que 
debe dominar en la elección de las corporaciones municipales, 
es aquel que tiene intereses permanentes en la localidad, que es 
el que está más directamente interesado en llenar aquellas cor
poraciones de ciudadanos probos, activos, instruidos de las ne
cesidades locales y  de los medios más conducentes para satis
facerlas. No hay, en efecto, justicia si este elemento se ve 
supeditado por el que persigue sólo un interés político,— que, 
como lo hemos dicho, no debe entrar en las Municipalidades,—  
ó por el que no tiene en vista interés alguno determinado. Justo 
es, pues,—lo repetimos,— que predomine, en la elección de los 
administradores locale.s, los que positivo y  permanente interés

^  PO N Tr r i c iA ,
j j r ^  > Ü N IV E K S IO Á D

CATÓLICAI)f 
VALPARAÍSO



tienen de que dichos administradores llenen honrada y  activa
mente su importante cometido. Y  ¿es esto lo que actualmente 
ocurre? E s  evidente que nó. Ahora el sistema electoral es uno 
mismo para todas las elecciones; trátese de la elección del Pre
sidente de la República, de la de diputados y  senadores, ó de 
la de municipales, el derecho de sufragio reside en unos mismos 
electores, lo que pugna contra los principios ya, puede decirse, 
admitidos en la ciencia política, principios que establecen la 
restricción del sufragio, relativamente á la elección délos miem
bros de las corporaciones municipales.

Débese, pues, limitar el sufragio, partiendo para ello de la 
*base de las contribuciones locales; débese retirar el derecho de 
sufragio de todos aquellos que no están interesados de tíña 
manera permanente en la correcta gestión de los negocios lo
cales, de los que no se encuentran radicados en la localidad, de 
todos aquellos, en fin, que componen esa masa esencialmente 
migratoria, tan frecuente en nuestro pueblo y  tan pronta para 
transladarse de uiía áotra localidad, según los intereses del mo
mento, (5 , más bien, según la retribución ó el jornal que esperan 
alcanzar. ¿Qué úiterés pueden tener los ciudadanos que en ta
les condiciones se hallan en la acertada elección de los adm i
nistradores de los negocios públicos de una localidad en que 
transitoriamente se encuentran ó en que tienen únicamente 
intereses de poco momento y  tainbién transitorios y  pasajeros? 
Nos parece, pues, indudable que este elemento no debe abso
lutamente tomar parte, directa ni indirectamente, en la gestión 
de los intereses permanentes de la localidad: introduciría sólo 
la perturbación y  podría, á virtud de su número, contrarrestar 
la legítima influencia de los que verdadera necesidad tienen de 
una buena administración, es decir, de todos aquéllos que se 
encuentran radicados en la localidad y  que en ella tienen los 
intereses á  que nos he’mos referido. En  países tan adelantados 
como Inglaterra, sacado siempre y  con sobradísima razón como 
ejemplo en materia de libre y  correcta administración local, es 
un sistema restrictivo de sufragio el que, con magnífico éxito, 
domina en la elección de los consejos municipales. Si allá ha 
dado tan buenos resultados, tanto mejores los dará en nuestro
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país, de deficiente progreso todavía y  en el cual la ilustración 
Sülo ahora comienza á difundirse.

Debe, pues, hacerse diferencia entre el cuerpo electoral para 
la elección municipal y  el de las demás elecciones, diferencia 
fundada en que la primera se refiere á negocios de administra
ción local, en que no todos están permanentemente interesados, 
y  las demás, á intereses políticos, que todos los tenemos. Aun 
más, no estaríamos muy distantes de desear que se prescribiera, 
para llegar á obtener la calidad de elector municipal, la resi
dencia de cierto número de años en la respectiva localidad, con 
el objeto de tener así una garantía de interés en la correcta ges
tión de los negocios locales. Desde que se exige cierta residen
cia para ser elegido municipal, lógico es también que se requiera 
para el cargo ó función de elector, ya  que ella constituye, según 
lo dicho, una garantía de interés por la administración local, 
interés que debe tener tanto el administrador del municipio 
como el ciudadano que lo elige, si lo que se pretende es, al 
menos, una elección en buenas condiciones. H ágase diferencia, 
si se quiere, en el número de años de la residencia, pero pres
críbase alguna, estableciéndose, verbigracia, una mayor para 
poder llegar á ser municipal, y  una menor para tener derecho 
á elegir. Pero vamos entrando, hasta cierto punto, en detalles 
ajenos á nuestro propósito, y  que el Legislador tomará ó nó en 
cuenta cuando llegue la oportunidad de tratar otra vez de la 
reforma.

Decíamos que la restricción que pedimos se impone como 
una medida justa y  al mismo tiempo necesaria. Hemos esta
blecido por qué la estimamos justa; desarrollando las ideas e x 
puestas, tendremos la explicación del por qué, á nuestro juicio, 
es ella también necesaria. ■

No puede haber buena administración local si, á los demás, 
se anteponen los intereses políticos, ó si á lo menos estos inte- 
rese.s, si no antepuestos, se introducen en las Municipalidades 
como elementos de perturbación. L a  política, nada, absoluta
mente nada tiene que hacer en estas corporaciones: en ellas está 
fuera de camino, y  tendrá que dar malos, pésimos resultados. 
L a  Municipalidad debe ser una institución esencialmente ad-
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ministradora, y  en ningún caso un cuerpo en que dominen sen
timientos políticos. E l municipal que en tales sentimientos se 
inspira, falta al más elemental de sus deberes y  defrauda las 
legitimas expectativas de un pueblo entero.

Pues bien, la restricción del sufragio tendría, á nuestro juicio, 
una grandísima influencia en el sentido de arrancar de nucstrars 
Municipalidades todo elemento político, y  por lo mismo, extra
ño y  perturbador. ¿Cómo? se nos dirá. De una manera muy 
sencilla; porque los interesados en introducirlo tendrían mucho 
menos campo donde ejercer sus influencias, y  sí predominarían 
las de los que están más directamente preocupados en que la 
Municipalidad se limite á su natural y  legítimo papel de admi
nistradora. Faltaría, entonces, y  con muchísima ventaja, esa 
ma.sa anónima, desprovista de intereses en la localidad, nóma
de, hasta cierto punto, si .se nos permite la expresión, y  que tan 
pronto se vende al partido A  como al partido B, En  el sufragio 
limitado que proponemos, se haría menos cuestión de partido 
6 de política, y  sí más cuestión de nombres, de personalidades, 
precisamente lo contrario de lo que en la actualidad pasa. H a
bría siempre, evidentemente, bandos de determinados parti
dos, como en Inglaterra; pero, como en Inglaterra tambi<ín, 
confiadamente lo creemos, no se haría política, y  sí llegaría á 
hacerse mucha y buena administración, como que las Municipa
lidades derivarían entonces su mandato de un cuerpo electoral 
interesado, antes que todo, en resguardar sus intereses por medio 
de una correcta, amplia y  provechosa administración. Entonces 
veríamos inmediatamente elevarse las Municipalidades; tendría
mos corporaciones honradas, activas, vivamente preocupadas dcl 
bien común, llenas de prestigio y  de popularidad, por lo m is
mo que sus miembros tse elegirían entre los que más garan
tías prestaran de honradez, actividad y  competencia. L o  anor
mal, lo imposible casi, dados los antecedentes, sería que de 
otro modo pasaran las cosas.

Si de los principios que acabamos de exponer, que tienen • 
para nosotros toda la incontrastable fuerza de lo justo y  de lo 
conveniente, si de lo que debió haber sido la reforma, descen
demos á lo que ella es en sí y  á lo que prácticamente significa,
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nos encontramos con dificultades que no sabemos cómo, en la 
realidad de las cosas, vayan á resolverse.

Todo el peso del trabajo local va á recaer sobre un solo 
miembro do la municipalidad, sobre el primero do los alcaldes. 
No va á haber, pues, repartimiento de trabajos ni de responsa
bilidades; el primer alcalde va á cargar con todo, y , consiguien
temente, de todo también va á responder. E s  éste, á nuestro 
juicio, un enorme error de la ley, considérese el caso, ya  bajo 
el punto de vista teórico ó científico, ya  bajo el punto de vista 
práctico de los hechos.

¿Puede haber, preguntamos, verdadera y  genuina descentra
lización, limitando, ó más exactamente, concentrando en las 
manos de una .sola persona la gestión de los intereses locales? 
¿No es acaso incompatible el personalismo que t.al limitación 
importa con la división de atribuciones y  de facultades, que 
.son, puede decirse, inherentes á la correcta y  legítima adminis
tración local? No.sotros afirmativamente lo crccmo.s. E l gobier
no, ó más bien, la administración local, debe en efecto, residir 
en diversas manos; si fuera ello posible, convendría que toda la 
corporación municipal tomara parte activa, como en Inglaterra, 
en la administración de la ciudad sujeta á su vigilante celo, 
tanto más cuanto se trata de cargos gratuitos, y  entonces, es no 
solamente conveniente, sino justo, justísimo que la tarea entre 
todos se divida, y  consiguientemente también las responsabilida-. 
des. Debería dividirse, pues, la corporación en comisiones y, según 
las necesidades, en subcomisiones que tuvieran á un mi.smo tiem
po facultades deliberantes y  ejecutiva.s. A sí el trabajo equita
tivamente se repartiría; se atendería más y  mejor á los múltiples 
y  á las veces complicados negocios municipales, y  tendríamos 
como resultado general una más eficaz y  provechosa adminis
tración. Sem ejante organización municipal, que es el ideal á que 
debemos aspirar, no tendría quizás fácil implantación en Chile; 
aun más, en muchos, en la m ayor parte de los puebles, tal vez ella 
no podría llevarse á la práctica con favorables resultados, dado 
el actual y  poco satisfactorio per.sonal de nuestras Municipalida
des. Pero, si no esto, en cambio podemos, á nuestro juicio, pre
tender algo que no esté tan distante de tan legítima aspiración, 
como el poder e.xclusivo y  personal del alcalde. Porque la con-
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ccntración en el primer alcalde de las facultades relativas á la 
administración local, no solamente nos sugiere observaciones 
teóricas, sino también y  m uy principalmente, dificultades prác
ticas que harán seguramente escollar, á lo menos en muchos 
departamentos, la transcendental reforma que esta ley en
cierra.

Se  confiere, en efecto, al alcalde, como lo hemos dicho, la ges
tión de varios importantes servicios locales, con la responsabi
lidad consiguiente sin retribución de ninguna especie, sin tam
poco aquella valiosa remuneración moral que se traduce en 
prestigio y  popularidad para el mandatario que cumple activa, 
honrada y  abnegadamente ccn sus deberes. Y  decimos que 

•carecerá de esta importante compensación á virtud del mismo 
modo como nuestras Municipalidades se eligen, en que el elemen
to político es principal y  preponderante. E sta  circunstancia ten
drá necesaria y  forzosamente que traer desprestigio, como hasta 
aquí, á la corporación entera y  en especial al primer alcalde, su 
más genuino representante. Se  le mirará, pues, con desconfianza 
por todos los vecinos del pueblo que no se verán representados 
en la Municipalidad; no encontrará en ellos facilidades para su 
importante labor, y  sí tropiezos y  obstáculos continuos; será, en 
una palabra, un cargo eminentemente pesado é impopular. No 
quiere esto decir que, dado un conjunto de peculiares y  no or
dinarias circunstancias deje de haber entre los alcaldes honrosas 
excepciones: las habrá indudablemente; pero como se compren
de, no podemos nosotros referirnos sino á lo que general y  ordi
nariamente ocurra. ^

Pues bien, es el caso de preguntar ahora si, atendid;is las 
desfavorables circunstancias que rodean al cargo de alcalde y  
á que acabamos de referirnos, ¿será fácil encontrar siempre un 
ciudadano medianamente digno y  competente, que quiera echar 
■sobre .sus hombros tanta carga, tanta responsabilidad, y  tan 
poco ó ningún prestigio? No nos parece difícil contestar esta 
pregunta, tanto más cuaijito que, por la misma continuidad y  
permanencia de su labor, sujeta naturalmente la ley al alcal
de á una obligada residencia en el lugar de sus funciones, y  tan
to más todavía cuanto que, en muchos pueblos de nuestro 
país, los ciudadanos que con más fruto desempeñarían seme-
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jante cargo, son precisamente, personas ocupadas en trabajos 
agrícolas que no es posible desatender del todo.

Creemos, pues, que la elección, en buenas condiciones, del pri
mer alcalde va á ser muy difícil, por no decir prácticamente 
imposible en multitud de casos. S i pues la ley presenta éste, á 
nuestro juicio, grave defecto, se hace entonces necesario estu
diar la manera de remediarlo, en cuanto ello sea posible. A 
este proposito, creemos nosotros que mucho se mejoraría la 
mala condición del alcalde, dividiendo ó más bien repartiendo 
las funciones que ahora legalmente le corresponden, y a  que re
lativamente á las demás circunstancias desfavorables, inherentes 
al cargo mismo, no es posible pensar en mejorarlas, salvo que, 
de acuerdo con nuestra opinión, so reforme por su base el sis
tema electoral. No podemos, pues, fijarnos sino en el único ele
mento que la ley deja á nuestra disposición.

Dividiendo, repartiendo la labor del primer alcalde, tendría 
¿•ste menos trabajo y  menor número también de responsabili
dades; y  podría así, por lo tanto, hacerse su elección más fácil 
y  fructuosamente que ahora. Nosotros dividiríamos las funcio
nes de que tratamos en los tres alcaldes, elegidos entonces por 
la Municipalidad siguiendo el sistema dcl voto acumulativo. 
A s í las funciones relativas á la administración local se harían 
muchísimo más llevaderas; no se cometería la injüsticia de ha
cer pesar sobre una sola persona toda la carga de una continua 
labor; y  nos acercaríamos mucho más á la verdadera descen
tralización, y a  que con el sistema propuesto desaparecería el 
poder personal y  exclusivo dcl primer alcalde, y  se repartiría 
en tres ciudadanos elegidos por el voto acumulativo, esto es, 
por el voto que da representación á todos los intereses, cir
cunstancia favorabilísima que en la administración local, sobre 
todo, debe tenerse constantemente en cuenta. A sí, además, y  
como lógica consecuencia, se remediaría, siquiera en parte, la 
impopularidad anexa al cargo de alcalde; concluiría, según lo 
tenemos y a  dicho, el poder personal, que tan frecuentemente 
lleva á la intransigencia y  al despotismo; dc.saparccería la in- 

j  usticia chocante de hacer recaer sobre un solo funcionario no 
remunerado, todo el peso dcl gobierno lo ca l;y  habría,en gene
ral, más contrapeso, más trabajo, y , para decirlo todo de una
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vez, más y  mejor administrtición. L a  influencia del Poder cen
tral, del gobernador, además, se haría menos fácilmente sensi
ble en tres'que en un solo alcalde, tanto más cuanto que el sis
tema de elección á ellos aplicables, sería, según lo dicho, el del 
voto acumulativo.

Pero, así y  todo, esto es, repartidas las funciones de primer 
alcalde en los tres, elegidos por la Municipalidad según el sis
tema del voto acumulativo, siempre tendrían las corporaciones 
locales el mismo defecto de origen, la misma viciosa base elec
toral, y  siempre serían, por consiguiente, móviles principalmen
te políticos los imperantes en la elección de los miembros de 
aquellas corporaciones. E l alcalde elegido en tales condicio
nes, carecerá, pues, de prestigio y  de popularidad; se le mirará, 
antes que todo, como caudillo político, llevado á la Municipali
dad con el principal objeto deservir intereses también políticos, 
y  para gastar complacencias, antes que con sus administrados, 
con el Presidente de la República, representado, en cada depar
tamento, por el respectivo gobernador. En  semejantes condi
ciones, no inspirará confianza á  los vecinos de la localidad, 
carecerá, en absoluto, de prestigio moral, y  tendrá que encontrar 
á cada paso, mala voluntad y  dificultades de todo orden. Enton
ces, el mismo alcalde, no sintiéndose en el .sólido terreno de. la 
consideración y  afecto públicos; conociéndose, él mejor que 
nadie, como instrumento político, elegido sin atención á los ver
daderos intereses de la administración local; encontrando por 
todas partes desconfianzas y  recelos, se desinteresará m uy 
luego de una administración que ningún beneficio le trae, y  sí 
mucho trabajo, frecuentes desvelos, ninguna retribución, y, por 
último, ningún ascendiente ni prestigio entre sus administrados. 
Por el contrario, si el mandato de la Municipalidad, y, por con
siguiente, del alcalde, se originara exclusivamente de un cuerpo 
electora!, preocupado en la conservación y  desarrollo de sus 
bienes y  de sus intereses; que pospusiera, por lo tanto, las con
sideraciones políticas ante las bien entiííndidas conveniencias 
administrativas, y. que, inspirándose ei) dichas conveniencias, 
eligiera para las corporaciones locales ciudadanos probos, dili
gentes, ilustrados, que serían, naturalmente, los vecinos más 
respetables de la localidad, ¡cómo ganaríamos en administración
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pública y  cuán distinto sería el papel clcscmpcnaclo por los 
miembros délos consejos municipales y, consiguientemente, por 
el alcalde ó los alcaldes! Entonces, el importantísimo factor de 
la confianza pública daría prestigio y  popularidad al magistrado 
que con ella naturalmente contaría. E l alcalde encontraría así 
fácil y  expedito su camino; se le miraría como el genuino repre
sentante de la localidad, y  dispondría de la buena voluntad y  
eficaz ayuda de todos los vecinos. E s  realmente increíble lo que 
puede hacer un funcionario honrado y  diligente, que tenga la 
confianza y  buena voluntad de sus subordinados. Y  tan favora
ble resultado tendría forzosamente que .ser la consecuencia de 
una reforma basada en la exclusión del elemento electoral que 
vicia las elecciones; del elemento esencialmente político de que 
las influencias del gobierno y  de los partidos echan mano para 
contrarrestar la legítim a influencia de los vecinos preocupados 
de una buena administración; de esc elemento, en fin, que, por 
lo mismo que carece de intereses permanentes en la localidad, 
no debe absolutamente tomar parte en la elección de los llam a
dos á velar, antes que todo, por dichos intereses.
. L a  reforma electoral que pedimos como una medida de jus
ticia y  de necesidad, habría de dar, nos parece,—contrariamente 
á lo que en materia de reformas normalmente ocurre,— desde 
su implantación, buenos, excelentes resultado.s. Y  si no inme
diatamente, muy luego los daría. L a  administración municipal, 
hasta aquí lánguida y  perezosa, ad(iuiriría benófica é inusitada 
actividad; los resortes de la máquina administrativa, entorpeci
dos hasta ahora, girarían más rápidamente para llegará  adqui
rir, al cabo de no muchos aflos, su regular y  expedita marcha. 
Los vecinos, como que de ellos dependería la elección de los 
llamados á velar por sus propiedades é intereses, se preocupa
rían vivamente de la cosa local, ó, á lo menos, muy pronto 
tendrían necesariamente que preocuparse: la administración 
sería entonces de los administrados; habría más contacto entre 
el administrador y  sus subordinados; aquél .se inspiraría en la 
voluntad de éstos; se restablecería así la mutua confianza, tan 
indispensable, y  llegaríamos entonces á tener diligentes y  hon
rados ciudadanos al frente de la administración local, sosteni
dos por la popularidad y  pof el prestigio que naturalmente



inspirarían, y, sobre todo, por la buena voluntad y  recursos que 
los vecinos habrían de depositar en funcionarios que para ellos 
fueran completa y  absoluta garantía. '

Constituirían así también las Municipalidades verdaderas 
escuelas de administración y  de civismo. L a  gestión de los ne
gocios locales serviría de antecedente y  de enseñanza para el 
gobierno y  administración general del país. E s  ésta una de las 
grandes ventajas de las libres y  bien organizadas instituciones 
municipales. ]E1 ciudadano aprende en ellas á tener una parte, 
tan reducida como se quiera, en la administración de su país, 
con iniciativa y  responsabilidad propias. Y  tanto más sensibles 
serían estos favorables resultados, cuanto que, perteneciendo la 
elección de los consejos municipales sólo á los ciudadanos per
manentemente interesados en la buena gestión de los negocios 
comunales,habrían de figuraren las Municipalidades los vecinos 
que más se distinguieran como honradez, ilustración y  compe
tencia. Habría, entonces, mús garantía de que verdadero empcíío 
se pusiera en el cumplimiento del deber; se estudiaría más tam
bién; se compararían las diversas prácticas é instituciones de 
las demás localidades, libremente administradas; habría, final
mente, verdadero interés por llenar lo mejor posible el impor
tante cometido de administrador local. Y  esto, que sería un 
bien para el departamento, redundaría, naturalmente, en ina
preciable beneficio para el país entero. De la administración 
local,— y  no sería éste el menor de los bienes, —saldrían, pues, 
ciudadanos y a  con bastante competencia para los negocios 
más importantes relativos al gobierno y  administración gene
ral de la República.

J o s é  A . A l f o n s o
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿TIENE MÉRITO EJECUTIVO LA CONFESIÓN FIC
ta ó presunta, esto es, la que la ley da por hecha en pena 
de no comparecer el demandado á prestarla?

Santiago, iS  de junio de iSSS. 

S e ñ o r  D o n  E n r i q u e  C. L a t o r r e

Frosent*

Estimacio señor y  colega, correspondiendo á la invitación que 
por tercera ó cuarta vez se ha servido Ud. hacerme para cola
borar en la R e v i s t a  de Legislación y  Jurisprudencia que Ud. 
dirige, le envío, junto con mis excusas por no Iiaber cooperado 
antes de aliora á  la obra emprendida por Ud. con tanto acierto 
como entusiasmo, algunas observaciones sobre una cuestión 
de Derecho fallada recientemente por uno de los Tribunales de
Alzada, para que algunos de los lectores de la R e v i s t a  pue
dan dilucidarla con mejor preparación que yo  y  con más de
tenimiento que el que mis obligaciones me permiten.

L a  cuestión aludida puede plantearse como sigue;
¿Tiene mérito EJECUTIVO ¡a confesión ficta 6 pt^esunta.esto es, 

la que la ley da por hecha en pena de no comparecer el demandado 
á prestarla? .

E l decreto supremo con fuerza de ley de febrero 8 de 1837 
que reglamenta el procedimiento ejecutivo, dispone en el ar
tículo 2.° que trae aparejada ejecución la confesión judicial de la 
parte, esto es, según la definición que de ella hace la ley i.» tí
tulo 13 , Partida 3.'', " la  respuesta de otorgam iento que faze la 
una parte á la otra en juyzion.

"M uchas cosas (agrega la ley 4.=̂  del mismo título y  Partida) 
ha menester que haya en sí la conocencia (confesión) que fuere 
fecha en juyzio, para tener daíio d aquel que ¡a faze épro á su 
contendor, á saljer, entre otras, que la faga de su grado, é non
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por prem ia; é á sabiendas, é non por yerro ; que sea dicha en 
cierto sobre cosa ó cuantía ó fecho; é sobre todo que sea fecha 
en ju y z io  estando su contendor ó personero delante.k

Tales son algunos de los requisitos que debe reunir la confe
sión, para que tenga el valor que en general le atribuyen las 
leyes. ■

Pero por excepción y  con referencia á casos concretos y  de
terminados, la ley  requiere, además, que la confesión esté re
vestida de otras condiciones aconsejadas por la naturaleza de 
la cuestión ó del procedimiento á que ella está sometida.
 ̂ Cuando la confesión debe servir de base, por ejem plo, á  un 

juicio sumario, como es el ejecutivo, ex ige  la  ley  4.“, título 28, 
libro I I  de la N ovísim a Recopilación, que trata de las confesio
nes que traen aparejada ejecución, exige, repito, que las confesio
nes fechas ante juez competente, sean claras.

L a  razón de esta exigencia, que salta á la vista del menos 
perspicaz, es, sin duda, la de poner al reo á cubierto de las sor
presas á que es ocasionado el procedimiento breve y  sumario 
establecido para las cobranzas ejecutivas, en las cuales apenas 
se da al demandado el derecho de ser oído y  de defenderse, 
puesto que hasta el término de prueba es restringido y  lim itado 
á lo absolutamente indispensable.

E sas circunstancias por una parte, y  por otra la considera
ción de que .solamente en casos excepcionales puede ser nece
sario basar una acción ejecutiva en la sim ple confesión, puesto 

que excediendo la obligación de doscientos pesos en materia 
civil, debe consignarse por escrito, .indugeron, sin duda, al L e 
gislador á ex ig ir que para que la confesión tenga m érito ejecu
tivo debe ser clara, esto es, no dudosa ni ambigua.

Como ficta 6presunta no es clara ni precisa, porque no 
puede ser lo uno ni lo otro una confesión que no se ha hecho y  
que solamente se considera tal por mera ficción, deducen los 

la tratadistas y  comentadores de la citada ley  ele
confesión ficta ó presunta no tiene

inerito ejecutivo.

reproduzco cii seguida literalm ente las

las.más prestie“ sa‘r ’“ ''" '“
' I
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Escriche en su reputado Diccionario de Legislación, en el ca
pítulo cuyo epígrafe es, la acepción Instrum ento Ejecutivo, dice; 
"no trac aparejada ejecución según se infiere de lo dicho, la 
confesión ficta ó presunta, que es la que el Derecho estim a 
hecha por no declarar el deudor ó no declarar conforme se 
debe. II

^  I

Tapia, el autor de Febrero N(n>isimo  ̂ refiriéndose á la misma 
cuestión en la página 25 del volum en 5.° (edición de V a le n 
cia, 1829) dice; "N o  es ejecutiva la confesión que en pena de la 
contumacia tiene la  ley por hecha, aunque algunos dicen que sí 
porque se tiene por confeso al contumaz, con tal que se le cite 
para que la haga...

Y  finalmente, I le v ia  Bolaños en la Curia FiUpica (pág. 1 14 ,  
edición de M adrid, 18 4 1)  dice tam bién: "síguese asimismo, que la 
confesión ó reconocimiento ficto cansado por contum acia de no
lo hacer, aunqne para ello preceda mandato y  citación, no trae 
aparejada ejccución.n

Sin em bargo, en el fallo á  que aludí al principiar, la Prim era 
Sala  d é la  Corte de Apelaciones ha hecho prevalecer la doctrina 
opuesta, prescindiendo de aquellas opiniones tan autorizadas y  
de otras circunstancias poderosísim as que concurrían en el caso 
concreto de que se trataba, á m anifestar las peligrosas conse
cuencias de la opinión sancionada por el Tribunal.

L a  referida sentencia, que puede consultarse en la Gaceta de 
los Tribunales del 19  de m ayo último, recayó en un ju icio  sus
tanciado en la form a siguiente:

Don N. N. expuso en su prim er escrito que era socio gerente 
de una negociación con Z. Z., la cual, por fallecim iento de ¿ste, 
se había liquidado con sus herederos, quedando el prim ero due
ño de todas las existencias; que vendió en seguida dichas e x is 
tencias á  doña X . X ., representada por un m andatario, en trece 
iiiil quinientos pesos, y  que á  pesar de haberle entregado las 
mercaderías, no ha podido obtener el pago del precio estipula
do. Deseando hacer uso del derecho que la ley  me confiere, 
agregó, suplico á  V . S. que se sirva citar al m andatario de doña 

X . para que confiese bajo  juram ento la deuda expresada, 
bajo apercibimiento de darla por reconocida en su rebeldía.

echacon



N o compareció á la citación el demandado y  se despachó 
entonces mandamiento de ejecución y  embargo; pero el ejecu
tado apeló del auto respectivo y  dedujo en tiempo la excepción 
de insuficiencia del título, ó, mejor dicho, la de falta de título, 
pues que no era tal la pretendida confesión.

E sta  excepción fué desechada en primera instancia, y  el T ri
bunal de A lzada confirmó el mandamiento de embargo y  la sen
tencia de trance y  pago, pero sin consignar los fundamentos de 
la opinión que prevaleció en el concepto de los miembros del 
Tribunal, á pesar de que la sentencia de primera instancia era 
por demás deficiente, pues que se limitaba á establecer el he
cho de la confesión de la deuda, por haberse dado lugar á la 
rebeldía que se acusó al ejecutado.

Con ó sin razón, se ha sancionado, pues, prácticamente y  de 
una manera explícita, la doctrina de que la confesión ficta ó 
presunta, esto es, la que por ficción se supone hecha, da mérito 
para proceder ejecutivamente, y  que puede iniciarse el procedi
miento ejecutivo sin titulo de ninpina clase, bastando la expo- 

.sición del ocurrente en caso de descuido ú olvido dcl llamado 
á hacer la confesión.

Más aun, en el caso concreto á que me estoy refiriendo, medió 
otra circunstancia que debe tenerse presente para estim ar en 
toda su importancia el alcance de la doctrina sancionada y  la 
latitud de los efectos atribuidos á la confesión presunta.

E l mismo ejecutante exhibió durante el encargado un docu
mentó suscrito por el ejecutado con relación á  la misma deuda, 
concebido como sigue: "Com o representante de la señora X . X . 
me comprometo á pagar á don N. N. la cantidad de trece mil 
quinientos pesos, ‘valor de mercaderías que entregó en Paposo 
á  la sucesión de don Z. Z . y  que tomó mi representada. En  
ocho dios tnás podrd decir á don N. N . la feclia en que le cubriré 
este valor, por esperarse saberla resolución del juez partidor sobre 
entrega de los aportes de la señora X . X .— Firm a dcl mandatario.n

L a  obligación no era, pues, de plazo vencido y  no podía por 
tanto exigirse, y  no obstante y  A pesar de haber sido exhibido 
e! documento por el mismo ejecutante, el Tribunal prescindió 
absolutamente de <51, lo que á mi juicio entraña un peligro m a
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yor que el que puede resultar de la doctrina respecto al mérito 
en general de la confesión presunta, porque se desprende de esa 
circunstancia que el acreedor á  cuyo favor se ha extendido un 
documento, no está obligado á  exhibirlo para iniciar la cobran
za, pudiendo tentar el arbitrio de pedir simplemente la confe
sión de la deuda, lo que en muchos casos puede convenir al 
ejecutante, y a  porque el documento no puede tener mérito 
ejecutivo aunque lo reconozca el otorgante, por no estar otor
gado en forma legal ó por otra causa, ó y a  por otras circuns
tancias de naturaleza distinta.

D e todos modos, se desprende del procedimiento aceptado 
por el Tribunal, que no pudiendo tener mérito ejecutivo un do
cumento, por más de una causal, puede perseguirse ejecutiva
mente la obligación consignada en él, aunque conste que no es 
exigible, bastando para ello que el deudor por cualquiera causa 
no comparezca á la citación para confesar la deuda.

M is  aun, la doctrina sancionada en el referido litigio, anula 
en absoluto los efectos del vicio de origen de los documentos 

que se otorgan en contravención á las leyes de papel sellado y 
de Impuesto mobiliario.

Tales documentos no pueden tener mérito ejecutivo, pero 
como ello no obsta para que se pida su reconocimiento, nada 
impedirá burlar las prescripciones legales que los privan de 
mérito ejecutivo, porque con arreglo á la doctrina autorizada 
por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, puede el acreedor pres
cindir del documento mismo y  apoyar la acción ejecutiva en 
el reconocimiento hecho por el deudor, que indisputablemente 
es una confesión judicial.

E n  una palabra, á  pesar de que el documento en que está 
consignada la obligación, no puede tener mérito ejecutivo, es 
susceptible de perseguirse ejecutivamente la dicha obligación.

E llo  es, ám i humilde juicio, un contrasentido, ó por lo menos, 
entraña tan graves peligros, que sinceramente deseo no ver pro
pagada la teoría sancionada por el indicado Tribunal, en el caso 
á  que me he referido.

Siendo esta cuestión digna de un detenido estudio, me ha 
parecido conveniente llam ar sobre ella la atención de los lecto-



res de la R e v is t a , sin otro interés, por cierto, que el que des
pierta en los hom bres de la  profesión el estudio de las cuestio
nes legales susceptibles de opiniones encontradas.

Soy de Ud. A . S. S.

I s m a e l  V a l d i ‘ s  V e r g a r a

EN LAS PARTICIONES DE BIENES ¿ES APLICA- 
*ble el artículo 1,489 del Código Civil? ¿Hay acción reso
lutoria en una partición de bienes por falta de pago del 
precio de adjudicación?

I

E sta cuestión es sumamente grave y  sobre ella no podemos 
decir la última palabra; sin embargo, debemos tratarla á fin de 
que inteligencias más elevadas se ocupen de ella y  la ilustren 
con sus conocimientos,

S i'jIo un fallo hem os encontrado á este respecto, y  creem os 
que lo m ejor es copiarlo á la letra.

"Sanliago, 21 de junio de 1883. — Vistos; Considerando: que la 
adquisición liccha por don José Vírente I.arraín Espinosa en las parti- 
clones de los bienes de su mujer doña María Rosn Portales, de la hi
juela niímero i, fué á título de adjudicación y no de compra, porque 
así lo dice el acuerdo de los coherederos corriente desde foja i ;  porque 
nsí lo dice el laudo corriente á fojas 4; y porque don Vicente I.arraín 
era uno de los comuneros y la asignación de la cosa conuin hecha á 
un comunero se llama adjudicación y no compra-venta;

"Considerando: que no puede haber venta donde ninguno de los 
pariíripcs adquiere nada de los demás, pues el lote que por la parti
ción se le asigna le pertenecía ya á virtud de un título preexistente;

"Considerando: que la disposición del artículo 1,489 del Código 
Civil, que dice: "cn los contratos bilaterales va envuelta la condición 
resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado», 
no es ajtlicable i  las oblig.tciones que nacen de un juicio divisorio, <J
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sea, de un laudo pasado en autoridad de cosa juzgada; porque no hay 
contra las sentencias recursos resolutorios sino de nulidad y de ape
lación; ,

"Considerando: que el juicio divisorio y la adjudicación constituyen 
una serie de acuerdos que no pueden destruirse por partes ni pueden 
modificarse sin el concurso ni audiencia de todos los interesados, y en 
el presente caso sólo se presentan dos pidiendo la resolución;

"Considerando: que asimilada la adjudicación á la venta, la acción 
resolutoria ó pacto comisorio habría prescrito por el transcurso de cua
tro años, según el artículo i,88o del Código Civil;

"Considerando: que aunque se considere de nulidad ó rescisión la 
acción entablada, también ha prescrito por el lapso de cuatro años; á 
Jo que se agrega que esa acción es inadmisible porque don Alvaro La- 
Taín ha enajenado varias partes de su cuota (art. 1,35 1) , como se ve 
en el certificado de fojas 142.

"Por estos fundamentos legales se declara sin lugar la demanda de 
fojas 7.—H enríquez.— secretario.n

L a  Primera Sala  de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
confirmó este fallo; pero con considerandos de otra naturaleza 
es decir, dando más fuerza á  las teorías, pero para arribar al 
mismo resultado.

Me aquí esa sentencia:

"Santiago, jo  de junio de 1884.—Vistos; Considerando: i.® Que 
entre los diversos lotes ó hijuelas en que, para llevar á efecto la par
tición, se dividieron los bienes de la sociedad conyugal habida entre 
doña María Rosa Portales y el marido de ésta don José Vicente I-a- 
rraín, se formó una que se denominó hijuela de censos y deudas por 
valor de noventa y dos mil quinientos diezinueve pesos cuarenta y siete 
centavos, compuesta, entre otras cosas, de la hijuela ndmero i de la 
quinta de Santiago, avaluada en ochenta y siete mil ochocientos no
venta y tres pe^os setenta y tres centavos;

"2.“ Que la dicha hijuela de censos y deudas fué adjudicada por el 
partidor, conforme á lo acordado por los copartícipes, al padre común, 
el mencionado don José Vicente Larraín, quien, según se expresa en 
la resolución copiada á fojas 4, "responderá por todo quedando los de
más partícipes libres de toda responsabilidad y saneadas sus respec
tivas hijuelas, debiendo proceder en un breve término á practicar la 
liberación.ii
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0,'IG l1‘>n Jíisd V'irc'iile I.nrrn/n adquíric) sólo por ¡irlo cíe partí
c ió li la  p ro p ie d a d  d e  lo s  iim iu c b lcs  y d e m á s  o b je to s  q u e  c o m p o n ía n  la  

h iju e la  d e  cen so s y d e u d a s , p u esto  q u e  la  a d ju d ic a c ió n  se  e fe c tu ó  en 

v irtu d  d e  la  d iv is ió n  y d is tr ib u c ió n  q u e  d e  lo s  b ie n e s  c o m u n e s  p ra c ticó  

el partidor en conformiílad á los acuerdos celebrados por los comu
neros;

"4.“ Que no obsta á la consideración anterior la circunstancia de que 
el adjudicatario don José Vicente haya contraído para con sus copar
tícipes la obligación personal de pagar los censos y deudas á que estaba 
afecta la masa partible, porque las deudas hereditarias ó testamentarias 
de que cada partícipe es responsable, ó los acuerdos que sobre la dis
tribución de dichas deudas celebran entre si los copartícipes, y en 
virtud de los cuales se obligan personalmente, no alteran la naturaleza 
del acto en virtud del cual han adquirido la propiedad exclusiva de las 
especies comunes que respectivamente se les adjudica;

" 5 “ Que establecido el antecedente deque don José Vicente Larraín 
ha adquirido la propiedad do la hijuela de censos y deudas por un acto 
de partición, la cuestión actual queda reducida á determinar si es ó nó 
procedente la resolución de la adjudicación de la hijuela número i de 
la quinta de Santiago, que es la ilnica de las especies comprendidas en 
la hijuela de censos y deudas, á que sé refiere la demanda.

“6.“ Que la ley no subordina las particiones ó las adjudicaciones en 
partición á ninguna condición resolutoria especial; y al establecer las 
acciones ó recursos legales que pueden deducirse contra dichas parti
ciones ó adjudicaciones, no menciona entre ellos la acción resolutoria,

"7.” Que no son aj)l¡cables á las particiones la disposición del artícu
lo 1,4^9 segiín el cual "en los contratos bilaterales va envuelta la 
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo 
pactado», ni la del artículo 1,873, según el cual puede resolverse la 
venta cuando el coni[)rador estuviere constituido en mora de pagar 
el precio, porque el artículo 1,344 dispone que "cada asignatario se 
reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos 
los efectos que le hubiesen cabido, y no haber tenido jamás parte al
guna en los otros efectos de la sucesiónpi.

"8.® Que del pr¡nci¡)io consignado en el artículo i,344> aplicable 
también á la división de los bienes de la sociedad conyugal, conforme 
á lo dispuesto por el artículo 1,778, se infiere manifiestamente que, 
produciendo la partición el efecto de convertir el derecho que cada 
asignatario ó comunero tiene proindiviso á toda la cosa común en 
propiedad exclusiva de la parte que se Ig adjudica, dicha propiedad
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Oxrliisi'v.i se rclrolrae A I.i forlia en que ce cnip''^ó la infílvlsión y Im
s id o  tran sm itid o  d ire cta  y  e x c lu s iv a m e n te  p o r el an te ce so r, sin  q u e  en 

esta  tran sm is ió n  h a y a n  te n id o  p a r le  a lg u n a  ios co a s ig n a ta r io s  ó  cop ar- 
licipes. ,

"9.® Que en consecuencia de lo expuesto, debiendo don José Vi
cente Larrafn reputarse dueño de la hijuela número i de la quinta de 
Santiago desde que empczá para él la indivisión, y que la ha adquirido 
directa y exclusivamente de su antecesora en el dominio, no pueden 
proceder las acciones resolutorias establecidas por les citados artícu
los 1,489 y 1,873, porque el adjudicatario don José Vicente no ha 
adquirido la propiedad de la hijuela antes mencionada en virtud de 
un contrato bilateral celebrado con sus copartícipes, en el cual proceda 
la acción resolutoria, ni en virtud de un contrito de venta celebrado 
con los mismos.

" 10 . Que si bien el artículo r,353 dispone que "el partícipe que no 
quisiere <5 no pudiere intentar la acción de nulidad ó rescisión, con
servará los otros recursos legales que para ser indemnizado le corres- 
pondanii, no puede entenderse comprendida en esta disposición ningu
na condición resolutoria, porque el efecto de ésta, una vez cumplida, 
no es el pago de indemnizaciones, sino la restitución de lo que se 
hubiere recibido bajo tal condición, como lo dispone el artículo 1,487.

"IT . Que siendo la nulidad ó rescisión los vínicos medios estableci
dos por la ley para dejar sin efecto las particiones, al referirse en el 
artículo 1,35 3  antes citado á otros recursos legales, deben entenderse 
aquéllos que dejando subsistente la partición, sirvan al partícipe per 
judicado para demandar la indemnización que le corresponda, lo que 
no sucedería con la acción resolutoria mediante la cual, contra el pro
pósito manifiesto de la ley, se resolvería la partición.

" 12 . Que siendo en consecuencia de lo expuesto anteriormente, im
procedente la acción resolutoria formulada en la demanda, no tiene 
objeto la resolución de este Tribunal sobre la excei)ción de dicha ac
ción deducida por el demandado.

"Con arreglo á las precedentes consideraciones y disposiciones cita
das, se confirma, con costas dcl recurso, la sentencia apelada de j i  de 
junio de 1883, corriente a fojas 248, en cuanto declara sin Jugar la 
demanda.

"Devuélvase y publíquese.— Acordada con el voto de los scfiorcs 
presidente Harceló y ministros Vergara Donoso y Sanluieza, disintien
do el señor ministro Alfonso, que opinó por la revocación de la senten
cia y se diera lugar á la demanda por los fundamentos que consigna



en el libro de acuerdos.—B A R C E tA — ALK0NS0. —Vi£RG.\R.v D o n o s j . 
— S a n h u e z a . i i

I I

A l copiar la anterior scntcncia, es preciso que se conozca el 
voto del señor don Jo sé  Alfonso y  es como sigue:

"VOTO ES P E C IA L  -

"En el juicio promovido por don Alvaro Larraín, por sí y en repre* 
sentación del insano José Diego Larraín contra el Banco de D. Matte 
y C.* y el síndico del concnrso formado á los bienes de don José Vi
cente Larraín sobre resolución de una adjudicación hecha á favor de 
este liltimo al partirse los bienes de la testamentaría de doña María 
Rosa Portales, mujer de don José Vicente y madre de los demandan
tes, el ministro que suscribe ha sido de dictamen que debe revocarse 
la sentencia de primera instancia y accederse á la acción resolutoria.

"Según el precepto del artículo 1,348 del Código Civil, las particio
nes se anulan y se rescimUn de la misma manera y según las mismas 
Siglas que los contratos. Por consiguiente, cualesquiera que sean los pun 
tos de semejanza d de diferencia que haya entre los contratos y los 
actos de partición, es un hecho incontrovertible y fuera de discusión, 
en presencia de este texto explícito y terminante, que la ley ha querido 
equiparar los unos d los otros para los efectos de la nulidad y de la 
rescisión.

"Aparte de estos dos arbitrios, la ley autoriza al partici])e que no 
pudiere ó no quisiere hacer uso de ellos, paia emplear los otros recur
sos legales que para ser indemnizado le correspondan (art. 1,353).

•‘Entre estos recursos ¿figura la acción resolutoria? Para el que sus
cribe, evidentcmenle sí.

"En primer lugar, la ley se ha referido en esta disposición á los otros 
recursos legales en general, sin limitación ni reserva alguna. No habría 
cómo, sin separarse de su precepto, introducir en él excepciones que 
hicieran aceptables unos recursos é inaceptables otros, porque cuando 
el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, á pre
texto de Consultar su espíritu. .

"E n  segundo lugar, el mismo espíritu de la ley aconseja en este caso 
encontrar procedente la acción resolutoria, porque como se ha visto, 
los actos de partición han sido equiparados á los contratos, y en éstos, 
siendo bilaterales, vapor regla general envuelta la condición de no
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cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. En el acto de parti
ción que ha dado mdrito al juicio, las partes que lo ejecutaron se han 
obligado recíprocamente, puesto que los herederos de la señora Por
tales convinieron en que se entregase al padre comiín una hijuela de 
cierto valor con la condición de que éste respondiera de ciertos gra
vámenes, y la acción resolutoria ha sido deducida precisamente porque 
esta condición no fué cumplida.

"En terCer lugar, no puede aceptarse que el artículo 1,353  del Có
digo, al referirse á los otros recursos legales, no ha comprendido la 
resolución del acto ó contrato á consecuencia de haber hablado de los 
recursos que fa ra  ser indemnizado correspondan al copartícipe que no 
pudo ó no quiso emplear la nulidad ó la rescisión. La acción resolu
toria se propone precisamente alcanzar esa indemnización, de tal suer
te que, declarada, lleva por necesidad consigo la reparación de todo 
perjuicio. Deshaciendo lo hecho, esta acción tiende á dejar indemne 
á la parte, cuyo derecho ha sido herido por la infracción 6 falta de 
cumplimiento de lo estipulado. Por manera que el precepto legal 
antes citado comprende á la resolución más especial y determinada- 
oriente que á cualquier otro recurso, desde que esa acción tiene por 
Unico fin y objeto salvar de todo perjuicio á la parte que ha sido fiel
* sus compromisos.

"No obsta, por otra parte, á la procedencia de esta acción que, según 
el artículo 1,344, cada asignatario se repute haber sucedido inmediata 
y exclusivamente al difunto eii todos los efectos que le hubieren cabido, 
y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la suce- 
S'on. Entendida literalmente esta regla, no sólo echaría por tierra el 
precepto del artículo i)353i sino que haría desaparecer varias otras 

•sposiciones del Código. Es sabida que el adjudicatario que es per
turbado en el objeto que le cupo en la partición tiene derecho para 
•lue sus coasignatarios le saneen la evicción, y que el que ha sido per
judicado en más de la mitad de su cuota puede hacer valer la rescisión 
por causa de lesión. ¿A qud queda entonces reducido aquello de ha
. sucedido inmediata y exclusivamente al difunto y no haber tenido 
3^'iiás parte alguna en los otros efectos de la sucesión? Lo cierto es 
l^ue cada adjudicatario, á pesar de esto, puede reclamar que los otros 

saneen la evicción respecto de la especie que se le ha adjudicado, 
y que le enteren el valor de su cuota cuando ha sido perjudicado en 
. mitad de su valor, lo que sería tan incomprensible como
. '^^Ptable, si fuera efectivo que sus copartícipes no hubieran tenido 

intQrés en parte alguna en los efectos que han dado méri-
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to al saneamiento por cvicción y á la rescisión por lesión enorme.
"Del mismo modo la regla del artículo 1,344 no puede anular la 

'<353. 'juc, siendo posterior, debería en lodo caso prevalecer, aun 
en la hipótesis de que hubiera entre ellos incompatibilidad, que no 
existe. AI establecer cierto sistema en materia de particiones, el leg is
lador ha determinado en seguida claramente el sentido en que debe 
ser entendido y aplicado, <5 más bien, el alcance que debe atribuirse á 
la ficción que ha inventado. *

"Lo cierto es también que, teniendo sólo Ínteres en la cosa adjudi
cada, cada adjudicatario puede atacar por nulidad 6 rescisión cada una 
de las otras adjudicac iones.

"Se ve manifiestamente que junto con establecer el principio dcl 
artículo 1,34 4 , el Código ha querido resguardar en las particiones todo 
interés legítimo, y sin duda es de esta clase el que origina la acción 
resolutoria que constituye una salvaguardia en lo» actos válidamente 
celebrados. Esta acción existe en los contratos bilaterales, y ya se ha 
manifestado de qué clase es la estipulación de que le ha derivado 
este juicio; existe en la compra venta, y ha podido verse, por el sanea
miento, por la evicción y por la rescisión por lesión enorme, cómo se 
equipara para estos efectos á la compra venta con dicha estipulación,

"Habiendo o¡)inado la mayoría del Tribunal que, desestimando la 
acción resolutoria, no tenía para qué pronunciarse sobre la prescripción 
deducida por lo» demandados, el <juc suscribe se ve en el caso do 
prescindir de este punto.—Santiago, j o  de junio de 18S4.—. \ i . f o n s o . h

I I I
é

Como nuestro objeto no tati sólo es insinuar las cuestiones y  
cil.ir alj^unos fallus que las ilustren, sino t.iinhión emitir nuestra 
opinión, .sranos entonces permitido darla á este icspccto. Klla 
está coiifurme con la cmitiiia por el sertor Alfonso en el voto 
que aiitcceile.

En efecto, si el artículo 1,4^9 es una regla general para las 
oblijíacioncs condicionales y  mrxlales, no nos imaginamos cómo 
cntonces pucijen sustraerse de caer bajo el imperio de. esa dis- 
pi>s!c¡ón, las ailjudicaciuties que se hacen en partición, cuando 
para su adquisición va impuesta la condiciiín de pa^jo de alcan
ces. K ito  cquivalilría entonces á  quitar un derecho á los que 
han consetUiJo en e^as adjudicaciones, creyendo que el adqui-
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rente cumpliría sus obligaciones. L a  perdida de ose derecho se
na el no poder resolver ese contrato por falta de paj^o, y, en tal 
caso, los coherederos no tendrían sino la facultad de cobrar lo 
que se les deba; pero si el heredero ha enajenado la cosa y  no 
estaba inscrita la obligación, ¿no es verdad que el perjuicio re
cibido ser/a notable? '

H e aquí porque, á pesar de ese fallo, mantenemos la opinión 
de que en las particiones tiene aplicación el artículo 1,489 ya  
citado, cuando el adjudicatario no cumple lo pactado, base so
bre la cual descansó el convenio, y  sicmijre que jKjr no haber 
otras excepciones en el adjudicatario para rechazar esa acci«')n, 
sea procedente la resolución dcl contrato.

Concluiremos diciendo que, uniéndonos á la opinión dcl scfior 
Alfonso, por ahora mantenemos la creencia de que existe la 
acción resolutoria en las particiones de bienes j w  falta de pago 
en el precio de lo adjudicado, si ella no se destruye con otras 
excepciones j)rcfcrentes que acuerde la le)' al dcud(jr,como se
ría, por cjem])lo, la prescripción, etc.

R ü i i u s t i a n o  V ' k r a
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BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

D O N  E N R I Q U E  CO O D  
. »

( Continnacibn)

L a  objeción del señor Cood relativa á este artículo dice como 
sigue:

"L o s  párrafos 2.® y  3.0 pueden, y  me parece que deben for
mar uno solo y  contener una sola disposición.

"E l  primero de dichos párrafos, tal cual está concebido, 
establece una regla vaga é indeterminada. Entre dos planos 
verticales, aunque sean paralelos, se pueden medir infinitas dis
tancias; y  la ley se refiere sólo á la menor. D e donde se deduce 
que, ya  sean paralelos ó nó los planos, la medida se aplica 
siempre á la menor distancia.

»Esta medida se aplicará á la menor distancia entre el plano 
vertical̂  etc., y  el plano vertical de la línea divisoria de los dos 
predios.» ,

Don Andr¿s Bello contestó de este modo:

"Y o  entiendo que la distancia entre dos planos paralelos es 
la perpendicular que s<̂  tire de uno de ellos al otro, la cual no 
puede ser mas que una.

"S i no son paralelos, es necesariamente varia la distancia, 
según el punto que se elija. Dos planos paralelos pueden repre
sentarse por dos líneas rectas paralelas AH, C D : la perpendicu
lar, y, por consiguiente, la distancia es una misma en cualquier 
punto que se elija.

I CMii'.ACA üL 
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A-
C-

B
-D

"N o  así en las dos líneas;

B

"E n  el punto vi la distancia es mucho menor que en el pun
to n.

" L a  menor distancia en este caso se mide por la línea AC. 
"S i esto no satisface, pueden reducirse los dos párrafos á uno 

solo, conservando en todas sus partes la disposición...

«* «

A r t íc u l o  941 (Proyecto de 1,855.)

E l dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de 
sus paredes haya depósitos 6 corrientes de agua, 6 materias hú- 
viedas que puedan dañarla.

Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles d 
menos distancia que la de quince decímetros, ni hortalizas 6 flores 
d menos distancia que la de cinco decímetros. '

S i los árboles fueren de aquellos que extienden d gran distancia 
sus ralees, podrá el juez ordenar que se planten d la que convenga 
para que no dañen á los edificios vecinos: el MisiMVM de la dis- 
t anda señalada por el Juez será de cinco metros.

Los derechos concedidos en este articulo subsistirán contra los 
árboles, flores ú hortalizas plantadas, á menos que la plantación 
haya precedido á ¡a construcción de las paredes.

Observación del señor Cood:

" L a  palabra mínimum debe ser máximum.
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"Razón:
"E l  inciso 2.0 establece la regla general,— mediará la distan

cia de quince decímetros ó metro y  medio cuando menos, tra
tándose de árboles.

" E l  inciso 3 °  habla de un caso especial y  supone que el ta
maño ó naturaleza particular del árbol Qxija que medie una 
distancia mayor de la ordinaria. Por consiguiente, quedando al 
arbitrio del juez determinar la distancia en este caso, la ley no 
ha podido fijarle un mhiimuin, sino el máximum, que era lo que 
quedaba indeterminado.

"D e otm modo:— Entre uno y  medio metro y  cinco metros, 
no habría término medio posible.ii

Contestación de don Andrés:

^'Mínimum es errata. E^te artículo era el 1,105  á cuyo pie 
están escritas de mi letra las enmiendas acordadas por la Com i
sión y  en ellas dice claramente máximum. Ignoro si en las co
pias pasadas después á los señores de la Comisión está así. Y o  
no tengo sino las del libro IV . Pero indudablemente es máxi
mum lo acordado por la Comisión.ii

* **

A r t íc u l o  1,000 (Proyecto de 1,855).

Toda donación 6promesa que no se haga perfecta é irrevocable 
sino por la muerte del donante ó promisor, ES UN TI'.STAMENTO, 
y  debe sujetarse d las mismas solemnidades que el testamento. 
Exceptúanse las donaciones ¿  promesas entre marido y  mujer, 
las Otales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la form a de los 
contratos entre vivos.

Don Enrique Cood hizo respecto á este artículo la observa
ción que en seguida se reproduce:

"Parece que debe omitirse la frase es un testamento, porque 
con las palabras siguientes debe sujetarse, etc., está indicado to
do lo que se quiere expresar.
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"Será  un testamento si se han observado totlas las solemni
dades reciucridas por Derecho; y  no lo será, si no se han obser
vado.

"Con decir debe sujetarse, etc., se significa suficientemente que 
esa clase de donaciones es materia de testamento; se considera 
como disposición testamentaria..!

Don Andrés Bello contestó en los términos sijjuientes:

"S o y  de opinión que debe subsistir la redacción; es un tes- 
tauu'nto: quiere decir, produce todos los efectos del testamento. 
U na disjwsición pudiera haberse otorgado con todas las solcm- 
nidacles que se prescriben para hacer un testamento y  sin em 
bargo no producir iguales efectos, no dar las mismas acciones ó 
excepciones, no ser gravada con los mismos impuestos fiscales, 
etc., etc. U na declaracií'm á este respecto es necesaria, y  es la 
que se halla contenida en la cláusula á que se refiere la obser
vación..!

•• •

A r t í c  u l o  1,832 (Proyecto de 1,855).

S i se "¡'ende el predio con relaciiht ti su cabida, y  la cabida real 
fuere mayor que la cabida declarada, deberá el comprador au
mentar proporcionalmente el ptecio; S-M-Vt) QUIC E N T R E  E L  P R E 

C I O  TCj T . \ L  V  E L  P R E C I O  D E  L A  C A I l I U A  Q U E  .SOIiRE, H A Y A  

U N A  n i K E R E N C I A  D E  M.^S D E  U N A  D Í C I M A  P A R T E  D E L  P R E 

CIO  T O T A L ;  pues en este casop<>drá el comprador, á su arbitrio, 6 
aumentar proporcionalmente el precio ó desistir del contrato; si de
biste, se le resarcirán los perjuicios sej^ín las rê í̂ las generales.

Y  si la cabida real es menor que ¡a cabida declarada, deberá 
el vendedor completarla; y  si esto no le fuere posible, ó no se le exi
giere, deberá su frir una diminucitm proporcional del precio; P E 

RO  s i  E N T R E  E L  P R E C I O  T O T A L  V  E L  P R E C I O  D E  L A  C A l l I D A  

Q U E  F A L T E ,  U U I I I E R E  U N A  D I F E R E N C I A  D E  M.^S D E  U N A  D E 

C IM A  P A R T E  D E L  PR lM E R O ./< ' . / r< <  e l  comprador á su arbitrio, 6 
acfptar la diminución del precio 6 desistir del contrato en los ti'r- 
minos del precedente inciso.

H r V U T A  t'O R K N S B  T o M O tV — 8
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E l señor Cood objetó este artículo del modo siguiente:

"S i por las palabras cabida'que sobre, empleadas en el inciso 
primero, se entiende el exceso de cabida, es decir, la diferencia 
entre la cabida real y  la declarada, parece haber un error en la 
redacción del artículo. -

"L o  que quiere decir es: Salvo que este AUMENTO de precio 
sea más de la décima parte del precio total convenido; ó bien: 
Salvo que esta DIFERENCIA de precio, etc.; ó bien: Salvo que ei 
PRECIO DE LA CAUIDA QUE SOBRE sea HUÍS de la di’cima pa r
te, etc. »

" L a  diferencia entre el precio total y  el precio de la cabida que 
sobre, será tanto más excesiva cuanto más se cumpla con las 
estipulaciones del contrato. Cuando la cabida que sobre sea cero, 
se cumplirá con el contraío de un modo perfecto.

" I NCISO 2 .°... pero si entre el precio total y  el precio de la cabida 
que falte, etc... ■

"D ebe ser: pero si el precio de la cabida que falte es viásde 
la décima parte del precio total, etc.» .

\

Don Andrés Bello reconoció la justicia de la observación del 
señor Cood y  contestó como sigue:

"H a y  un error en la redacción; véase si la corrección satis
face.» ‘

E l artículo fué, en efecto, corregido en los mismos términos 
propuestos por el señor Cood, como puede verse en el Código 
Civil. . '

*  ■ ,* ♦

En  septiembre de 1857, don Enrique Cood se incof-poró en 
la Universidad en el carácter de miembro de la Facultad de 
Filosofía y  Humanidades.

Con este motivo pronunció un discurso en que desarroll.iba 
algunas ideas referentes al estado de la instrucción pública en 
nuestro país.
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y

L n  iSf¡2, la Facultad de Leyes y  Ciciicins ro lílicaslo  llam a
ba tainbicn á su seno.

Su discurso de incorporación vers< ,̂ en esta circunstancia, so
bre las dificultades dcl sistema ado¡)tado por el Códijjo Civil 
para reglar la sucesión por causa de muerte.

A  juicio del señor Cood, las confusiones á que dabaorijjen la 
interjirctacion de esta parte del Códij^o, provenían principal
mente de las modificaciones que el Proyecto había cxi>eriincn- 
tado en el exam en á que fue sometido j)or la Comisión Kevisora,

"K stas comj)licacioncs, dice el señor Cood en su memoria, 
nacen de la manera como ha sido redactado en el Código el 
articulo que determina la legitima. Hl Proyecto original no 
daba margen á ollas, jxirque fijaba la legítima con relación á lo 
que habría correspondido al legitimario sucediendo ab inUsLUo. 
Kn ese sistema, concurriendo el hijo natural con el cónj uge 
sobreviviente y  con el hermano legítimo, no podía reclamar m.is 
que la sexta parte de los bienes por vía de legítima rigorosa: y  
el doble de esta cuota, ó sea, la tercera ¡Kirtc, por vía de legíti
ma efectiva. No había, pues, conflicto entre la regla que fija la 
legitima y  la que distribuye los bienes ab nitistato, i>or(¡uc entre 
ambas existía, valiéndome de una expresión matem.itica, un 
perfecto paralelismo.

"Desgraciadamente, se m odificóla redaccicm del Pro)-ccto: se 
fijó de una manera absoluta la lei;ítima en la mitad de la he
rencia, y  se estableció cx¡)resamente '<iue, no habiendo descen
dientes legítimos, el testador pudiera disi>oner á su arbitrio ile 
la níitad r<rstante. L a  diferenci.i cai>it.il que la nueva redacciiín 
vino á introducir, coiviiste en que el Proyecto hacía variable la 
legítima según el número y  calidad de I<js herederos .sobrevi
vientes, y  variable, i>or tanto, la porci.'.n de libre disjM)sición. 
E l Cótligo, en la forma en que ha sido promulgailo, ha fijado la 
legítima de un modo invariable en la mitad del acervo, y  de un 
modo invariable tambicn, la porción libre en la otra mit.id...

Kl señor Cood indica, por último, que el mejor medio de ana
lizar y  resolver estas dificultades, consiste en el estudio com pa
rado dcl Proyecto primitivo y  de las diversas moilificaciones 
que sufrió desde que fue j)rescnt.i(lo á la Comisión Uevisora, has
ta (jue quedó definitivamente redactado y  promulgado.
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Don Enrique Cood desempeñó varios puestos en la adminis
tración pública de nuestro país. •

Como oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
cooperó acertadamente á la buena dirección de nuestras rela
ciones diplomáticas.

L a  facilidad con que hablaba y  escribía en diversos idiomas 
extranjeros, sus profundos conocimientos en materias de D ere
cho Internacional y  la sagacidad de su carácter, hacían de él un 
auxiliar perfectamente idóneo y  adecuado.

L a  política no tuvo para el señor Cood grandes halagos; lla
mado á desempeñar el cargo de Ministro de Relaciones E x t e 
riores en abril de 1875, se apresuró á  renunciarlo pocos días 
después.

Su paso por la Cám ara de Diputados no ha dejado tampoco 
la huella luminosa que era de esperar. No obstante, llegó á ser 
su vice-presidente.

Por el contrario,,incorporado en julio de 1879 en la Comisión 
Revisora del Proyecto de Código de Enjuiciam iento Civil, tomó 
allí una participación activa en la discusión y  redacción de este 
Proyecto.  ̂ .

Term inada la lucha que la República de Chile sostenía con
tra el Perú y Solivia, ftié necesario constituir los Tribunales 
Arbitrales que debían resolver las reclamaciones de los diversos 
individuos que se decían injustamente perjudicados con motivo 
de esta misma guerra. ■ .

Se  recordará que los reclamantes hacían subir estos perjui
cios á una suma considerable de millones.

E l Gobierno de Chile, en esta emergencia, apeló al concurso 
de aquellas personas cuya ilustración y  cuyos talentos eran 
una garantía segura y  eficaz para proteger los intereses de la 
nación.

Por de pronto, la personalidad de don Enrique Cood se im
ponía necesariamente á  la elección del Gobierno.

En  efecto, en marzo de 1884, se le designó para que formara 
parte de la comisión de tres abogados que debían sostener la 
causa de Chile ante los Tribunales Arbitrales. '



M ás tarde, en mayo de 1885, fué llamado á desempeñar el 
puesto de miembro del Tribunal Arbitral Chileno-boliviano, y  
poco tiempo después,"en septiembre del mismo año, se le nom
braba agente y  procurador legal de nuestra República ante el 
Tribunal Chileno-alemán.

, H e oído referir al mismo señor Cood que antes que se hu
bieran solicitado sus'scrvicios por parte del Gobierno, muchos 
de los reclamantes extranjeros le habían hecho ya  ventajosas 
proposiciones para que se encargara de la defensa de sus de
rechos.

Como se ha visto posteriormente, una gran parte de los que 
demandaban á Chilc.en esta ocasión no eran sino especuladores 
que venían á tentar fortuna; y  de aquí proviene que ofrecieran 
cuantiosos honorarios y  que buscaran personas prestigiosas que 
sirvieran de amparo á sus gestiones.

T a l vez aceptando estas insinuaciones, habría podido obtener 
con menor trabajo un provecho más positivo; sin embargo, el ' 
señor Cood no vaciló’ Ĵun momento y  optó por desempeñar el 
honroso papel de defensor de Chile. ' -

Por fallecimiento de don Jo sé  Eugenio Vergara, que ejercía 
las funciones de agente chileno ante las comisiones internacio
nales de arbitraje, don Enrique Cood fué designado para reem
plazarlo.

L a  forma en que aceptó este nuevo nombramiento, le honra 
altamente, como puede verse por las notas que copio á conti
nuación:

"Santiago, zy de ju lio  de i8Sy.

" S e ñ o r  M i n i s t r o :

"H e  tenido el honor do recibir la nota de U S., de esta fecha, 
en que se sirve transcribirme un decreto del Excm o. Señor Pre
sidente de la República nombrándome Agente y  Procurador 
legal de Chile en los tribunales arbitrales anglo, ítalo y  franco- 
*chilcnoí5.

"Agradeciendo á V . S. esta muestra de confianza á que ha 
dado ocasión el desgraciado fallecimiento dcl eminente juris
consulto que antes servía el cargo, me cumple decir que estando
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ya  terminadas las labores de la Agencia, que consistían princi
palmente en la aplicaciim de las reglas y  doctrinas del Derecho 
Internacional que rigen los casos de daños causados á neutrales 
por actos y  oi>eraciones ejecutados por fuerzas de mar y  tierra 
de uno de los beligerantes, las funciones del A gente en el d(a 
quedarán reducidas á la representación de Chile como procura
dor legal. defensa de las causas so hará por los abogados 
siguiendo la norma ya  fijada en los trabajos jurídicos del señor 
V'^ergara y  reproduciendo los argumentos, y a  alegados por es
crito en los expedientes, y a  desarrollados en los seis cuadernos 
impresos, y  principalmente en un Memorándum que trata del 
domicilio político de un extranjero en país beligerante y  de sus 
efectos en cuanto al derecho de reclamar indemnizaciones por 
los perjuicios que las fuerzas de otro beligerante le hubieren 
causado.

“ Entiendo, p<-)r consiguiente, que al ace¡)tar el cargo de A gen 
te de Chile en los tres tribunales mencionados, las nuevas tareas 
que me va á imponer son anexas á m¡ cargo de abogado en 
ellos, sin dar lugar á ninguna remuneración especial.

“ Dios guarde á U S .— ENkIQtJE CooD.— A l señor Ministro de 
Estado en el departamento de Relaciones E.xteriores.n

E l precedente oficio fue contestado por el Ministro en los tér
minos que en seguida se expresan:

' '<Santin¿;o, ¿g de ju lio  de iS S j.

■ “ Este ministerio se complace en reconocer el patriótico des- 
pr<;ndimicnto de que usted ha dado prueba al aceptar en la 
forma e.xpresada por su oficio de; ayer, que tengo el gusto de 
contestar, el cargo de Agente y  Procurador legal del Gobierno 
de Chile cei'ca de los Tribunales Arbitrales. ■ ‘

"D ios guarde á usted.— MicUHL L u is  A m L’NAt k c u i.— AI 
Agente y  I’ r<Kurador legal del Gobierno de Chile cerca de los 
Tribunales Arbitrales, don Enrique Cood.u •

Sin embargo, por muy importante que haya sido la coo¡>cra- 
ci'jn del señor Cc^jd en los diversos em¡)leos á que he hecho
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rcfcrcncia, nunca podrá ella equipararse con los preciosos ser
vicios prestados por él mismo en la enseñanza.

Desde su cátedra de la Universidad, ha inici.ido en el estudio 
del Derecho Civil á las generaciones que se han sucedido en el 
largo espacio de más de treinta artos.
’ Sus clases han sido siempre frecuentadas por un gran número 
de alumnos.

De acuerdo con el precepto de Horacio, que aconseja mez
clar lo útil á lo agradable, don Enrique Cood ilustraba á sus 
oycnles, amenizando sus explicaciones con ocurrencias y  chis
tes ojiortunos que le sugería su carácter festivo y  alegre.

E ra  tan querido de sus discípulos que nadie recibía con enojo 
sus chanzas y  sus burlas, por cáusticas que fuesen.

En la enseñanza de su ramo había adoptado el sistema socrá
tico de preguntas y  respuestas,

A  semejanza del ilustre filósofo griego, á quien se ha llamado 
el partero de la inteligencia, el señor Cood procuraba también 
que sus alumnos descubrieran por sí mismos el verdadero sen
tido y  la razón fundamental de la disjx>sic!<'n que se analizaba.

Cuando el joven interrogado no daba pronto una respuesta 
satisfactoria, dirigía la misma pregunta á otros, hasta recorrer á 
veces la clase entera.

D e este modo mantenía pendiente de sus palabras la aten- 
ci('>n de sus discípulos, y  excitaba al propio ticmi>o, entre ellos, 
una provcchoí-a emulación.

Por lo tanto, una mala lección venía así á redundar en bene
ficio general.

Don Enrique Cood era enemiguísimo de que el estudio del 
Derecho sp hiciera de memoria; jam ás obligó á sus alumnos á 
retener el texto literal de la ley.

Consideraba que el sistema contrario imjxinía al estudiante 
demasiado trabajo sin producir grandes ventajas, porque el 
apre ndizaje hecho en esa f<jrma era casi siemi)re efímero.

En consecuencia, prefería que, con el Código á la vista, sus 
discípulos supieran dar á cada artículo, ó mejor dicho, á cada 
vocablo, la interpretación debida.

E l scrtor Coful les hacía presente que el Código Civil había 
sido obra de un insigne jurisconsulto que era al mismo tiemi>o
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un gramático eximio, y  que, por lo tanto, no había en ese 
cuerpo de leyes expresiones inútiles y  sin sentido, sino que toda 
palabra tenia allí su importancia.

En  efecto, don Andrés Bello estaba muy distante de perte
necer al número de aquellos redactores adocenados que, acep
tando la m áxim a de que lo que abunda no daña, incurren á  cada 
paso en repeticiones y  superfluidades.

Don Enrique Cood, que rechazaba también esta sentencia, 
era siempre breve en sus explicaciones, conciso en sus escritos, 
parco en sus alegatos.

No gustaba de divagaciones, sino que afrontaba pronto la 
cuestión, hería de lleno la dificultad.

Éstos eran los principios que trataba de inculcar en el ánimo 
de sus alumnos, á  quienes solía censurar con acritud cuando se 
apartaban del punto debatido ó cuando los oía discurrir sin re
glas ni mctoclo. ■

Se quejaba amargamente de que, por lo general, en los co
legios se descuidara la enseñanza de la lógica, que él conside
raba de grande importancia y  como una preparación necesaria 
para los estudios legales.

Un día, lo recuerdo perfectamente, se apareció á la clase con 
varios ejemplares del Tratado de Lógica escrito por don Jaim e 
Balmes, y  los distribuyó entre algunos de sus discípulos, reco
mendándoles á  los d e m ^  que se proporcionaran un libro que 
podía serles tan útil.

E l estudio razonado y  filosófico del Código Civil era, ájú icio  
del señor Cood, tan interesante como la lectura de una buena 
novela.

E sta  afición entusiasta al ramo que enseñaba, la larga y  cons
tante práctica de este mismo magisterio, y  el ejercicio continuo 
de 5u profesión de abogado, habían puesto al señor Cood en 
aptitud de conocer este Código, que tanto encomiaba, hasta en 
sus ápices, y  de poderlo interpretar con todo acierto.

Por otra parte, si á esto se agrega el conocimiento perfecto 
que tenía de las fuentes en que se había inspirado don Andrés 
Bello para componer esta obra monumental, no es difícil e x 
plicarse cómo don Enrique Cood había llegado á adquirir ese
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criterio siempre seguro con que decidía las cuestiones y  dudas 
referentes á  esta materia.

Como muestras, voy á dar á conocer a lo n a s  de sus resolu
ciones escritas al correr de la pluma, y  que, por tratar de pun
tos importantes, considero que^han de ser leídas con interés.

«« *

Cuestión m uy debatida y  que ha dado origen á notables liti
gios, es la de saber si en la sucesión testamentaria el cónyuge 
sobreviviente puede ó nó percibir á un tiempo su porción con-.' 
yugal y  la cuarta de libre disposición, en el caso, se entiende, 
que el difunto haya dejado legitimarios.

E sta  interesante proposición no sólo ha sido discutida en la 
cátedra y  en el foro, sino que ha llegado hasta la prensa y  ha 
servido de tema á un trabajo que, con el título de La Porción 
Conyugal segi'tn el Código C ivil Chile îo, dió á luz el distinguido 
profesor de la Universidad don Jo sé  Clemente Fabres.

Con motivo de la aparición del primer número de la R e v i s 

t a  F O K E N S E  C H I L E N A ,  en junio de 1885, don Miguel L u is ' 
Amunátegui escribió en E l Mercurio de Valparaíso un artículo 
en que anunciaba y  encarecía esta publicación que con tanto 
acierto ha dirigido hasta ahora nuestro inteligente amigo don 
Enrique C. Latorre.

E l  señor Amunátegui, aunque no era abogado, tenía, sin em 
bargo, un conocimiento cabal de nuestra legislación y  se inte
resaba vivamente en todas las discusiones jurídicas de cierta 
importancia que solían preocupar á los hombres de la profesión.

Como en el artículo citado se toca por incidencia la cuestión 
á que me refiero, en términos bastante claros y  bien determi
nados, voy á reproducir la exposición que allí se hace á fin de 
que sirva de antecedente á las observaciones del señor Cood re
lativas á la misma materia.

"L a s  leyes que reglamentan la existencia social y  política de 
un pueblo, dice el señor Amunátegui, dan siempre, é irreme
diablemente, lugar á cuestiones en extrem o espinosas y  com
pilcadas que conviene mucho dilucidar, y  en cuya solución, por 
desgracia, las personas más aventajadas y  expertas en tales 
materias suelen no andar acordes.
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"Precisamente en estos días ha ocurrido uno de estos casos 
sobre el cual se ha hablado y  disertado con detenimiento y  aún 
con calor, caso que viene de molde para aclarar con un ejemplo 
lo que vamos exponiendo. , .

"E l  artículo 1 17 2  del Código ̂ Civil de Chile ha creado lo que 
denomina \& porción co7iyiigal. _

"Según ese artículo, el cónyuge sobreviviente que carece de 
lo necesario para su congrua sustentación tiene derecho á cier
ta parte del patrimonio del cónyuge difunto.

"E l  párrafo 2.°, título 5 °  del Código reglamenta lo relativo 
á esta porción conyugal. '

"N adie ignora que un testador puede, en cualquiera situación 
que se encuentre, disponer libremente de cierta porción de sus 
bienes que puede dejar á un extraño, aun cuando tenga here
deros forzosd^.

" L a  ruidosa cuestión á que' nos hemos referido ha versado 
sobre si el cónyuge sobreviviente puede percibir juntamente la 
porción conyugal y  la porción de libre disposición.

"L o s  que sostienen la negativa se fundan en el artículo 1,176 , 
que dice así:

" A r t .  1,176 . S i el cónyuge sobreviviente tuviese bienes, pero 
no de tanto valor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho a l 
complemento, á titulo de porción conyugal,

imputará por tanto á la porción conyugal todo lo que el cón- 
yuje sobreviviente tuviere derecho á percibir á cualquier otro títu
lo en la sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales, st 
no la renunciare.

"L o s  que sostienen la afirmativa se fundan en el artículo 1,179 , 
que dice así: ^

" A r t . 1,179. S i el cónyuge sobrevivietite hubiera de percibir en 
la  sucesión del difunto, á titulo de donación, herencia 6 legado, 
viás de lo que le corresponde d titulo de porción conyugal, el sobran
te se imputará á la parte de los bienes de que el difunto pudo dis
poner á su arbitrio. ,

"A lgunos pretenden que estos dos artículos son contradic
torios,

"Otros dicen que no lo son.
"L o  cierto es que las opiniones aparecen muy divididas.
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"L o s dos profesores de Código Civil en la Universidad, don 
José Clemente Fabres y  don Enrique Cood, son de dictámenes 
enteramente opuestos en este punto. .

"E l  señor Fabres, que ha escrito sobre esta materia un libro 
muy interesante, cree que el cónyuge sobreviviente no puede 
acumular la porción conyugal y  la porción de libre disposición.

"E l  señor Cood, que está componiendo otro libro para defen
der su tesis, cree lo contrario.

"S e  nos asegura que los otros profesores de Derecho en la 
Universidad están divididos entre las opiniones de sus colegas, 
los señores Fabres y  Cood. •

"L o s  abogados de Santiago se encuentran igualmente dis
conformes acerca de este punto. .

"L a  cuestión acaba de ser ventilada ante los Tribunales.
"E l  juez de primera instancia sentenció que el cónyuge sobre

viviente no podía percibir simultáneamente la porción conyu
gal y  la porción de libre disposición. .

"D os de los jueces de la Primera Sala  de la Corte de A pela
ciones de Santiago han aceptado el fallo de primera instancia 
y  tres lo han revocado.

"E n  consecuencia, por esta vez el cónyuge sobreviviente ha 
ganado la causa.

"M ientras tanto, ello es que en realidad ha habido tres ju e
ces por una opinión y  tres por otra.

"A sí, no puede decirse que doctrinalmente la cuestión haya 
quedado resuelta..-

L as  múltiples ocupaciones que agobiaban á don Enrique 
Cood, principalmente en los últimos años de su vida, le impi
dieron llevar á cabo el proyecto de publicar una refutación de 
la obra del señor Fabres.

Por felicidad, sus ideas á este respecto no se han perdido 
por completo.

L os principales argumentos con que defendía su tesis, se 
encuentran consignados, bien que de una manera breve y  com
pendiada, en el trabajo inédito que copio á continuación.

" A r t ic u l o  190 (Proyecto de 1,846.)

"S e imputará d porción conyugal todo lo que el cónyuge sobre-



viviente tuviere derecho á percibir á cualquier otro titulo en la 
sucesión del difunto.

ii5 í el cónyuge sobreviviettte hubiere de percibir en la sucesión 
del difunto á título de donación, herencia ó legado más de 'lo que 
le corresponde d título de porcióti conyugal, el sobrante se imputará 
á la parte de bienes de que el difunto pudo disponer á su arbitrio.

" A r t íc u l o  1 ,17 6  (Código Civil.) ,

“ S i el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto va
lor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho a l complemento, 
á títufo de porciÓ7i conyugal. "

“ ¿V imputará por tanto d la porción conyugal todo lo que el cón
yuge sobreviviente tuviere derecho ápercibir á cualquier otro título 
cu la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, si 
no la renunciare.

" A r t íc u l o  1 ,17 9  (Código Civil.) '

“ S i el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión 
del difunto, d titulo de donación, hcreticia ó legado, más de lo que 
le corresponde d título de porción conyugal, el sobrante se imputará 
á la parte de los bienes de que el difíinto pudo disponer á su ar
bitrio. j

"Com o se ve, en el Proyecto de 1846 el inciso segundo.del 
artículo 1 176  (actual) y  el artículo 1 17 9  (actual) formaban un 
solo artículo 190. ■

"E n  el Proyecto de 1853Í este artículo 190 se dividió en dos: 
el artículo 1338  y  artículo 1339.

"D e  suerte que el actual 1 17 9  es el 1339  del Proyecto de 1853.
"Cuestión de colocación: nada más, ,
"C aso .— Supongo un testador con varios hijos y  que deja 

viuda. , ..
"T esta  á favor de la viuda la porción conyugal más toda la 

cuarta de libre disposición.
" L a  viuda es pobre; no tiene bienes de ninguna clase. 
"R e s o l u c ió n :
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‘‘ i.o E l  artículo 1,17 9  es terminante, porque permite al testa
dor asignar al cónyuge supérstite más de lo que le corresponde 
á título de porción conyugal, y  manda que el sobrante se impu
te á lá cuarta de libre disposición.

* '2° No fija límites ó restricciones áeste  sobrante, sino el lí
mite de la cuarta libre. Luego pueden acumularse por disposi
ción expresa del Legislador.

"3.° E l testador puede, ó más bien, debe dejar la porción con
yugal á la viuda; y  además puede disponer de la cuarta libre á 
favor de un extraño. Luego, nada le impide disponer de esta 
cuarta á favor del cónyuge supérstite.

*‘4f° Con esta asignación no se perjudica á los hijos legitim a
rios, porque no puede ser perjuicio el ver que el cónyuge recibe' 
lo que puede recibir un extraño, un cualquiera.

"5.° L a  porción conyugal no es asignación alimenticia,
"a) Porque tiene por base una cuota del patrimonio del d i

funto, y  asegura al cónyuge sobreviviente, no alimentos, sino 
una posición igual á la que tenía en vida del cónyuge muerto. 
Puede ser una suma insignificante ó una suma inmensamente 
grande.

"b) E s  irrevocable, y  no se pierde ni se gana ó disminuye 
por circunstancias posteriores, á diferencia de los alimentos.

»c) E l cónyuge culpable no tiene porción y  puede tener ali- 
mcntos, '

"6.0 Un testamento como el que figuramos, no puede ser 
atacado por los hijos sino por la acción de reforma.

"A hora bien, esta acción tiene sólo por objeto dar ó comple
tar la legítima.

"Cuando el testador deja cónyuge sobreviviente, la porción 
conyugal es de necesidad: es asignación forzosa; de suerte que 
los hijos tienen que contar al cónyuge sobreviviente como U7W 
de ellos, y  dividir la mitad legitimaria entre ellos y  el viudo ó 
viuda. .

"S u  legítima es, pues, determinada.
"E n  seguida, tienen la cuarta de mejoras que sería sólo para 

los hijos. .
"No tienen derecho á más según la ley.
"L u ego  no cabe la acción de reforma.



■'7.® Esta acciún no se da para disminuir oirás asi^nüii. nts, 
a!cj;;indo exíeso supuesto,

■•r.n vano diccn;—L a  viuda recibe un cx ccsa
w l'is inh ríít ;  b i s t . i  ( j u c  U s t e d e s  r e c i b a n  l o  <]UC I e s  c o -  

r r c s j x j n d c ,  que e s  l a  mit,id c u a r t a  d e  m e j o r a s  d i v i 

d i d a  jH>r n.
"R." I-a pro¡K>sicit'>n dcl número prcccilente está probando 

que los liijofs no tienen de qu¿ quejarse, jvjríjuc la ley s<j!o ios 
IK'rmite entablar acciiín (<¡ucrcl!a de tcstaniento inoficioso: re
forma) cuanilo recilx-n tn inos  de lo <iue dclx;n recibir /k<r ¡•'píti
m a y  t>i,y\'raf, ¡»cro no ¡K)r<jue su madre ú madrastra recibe ifids 
eje lo que debiera, á juicio de ellos (juicio falso scjjuramonte), 
pues la asit;nación hecba en este caso está fundada en articulo 
expreso,..

Otro punto que ha dado lu^ar á lar¡,'as di .cusirMies y  en cii) a 
rcs<j!uci'‘>n lia habido también discordancia de pareceres aun en 
el seno de nuestras Cortes de justicia, es el que en se^^uida se 
cxprcr^a.

¿Es admi>ible «i n<í la accii<n resolutoria en las ¡)articionos. en 
ca->o que el adjudicatario no haya pa^'ado á sus copartiCÍi>es 
ti precio de la cosa que le ha sidt) adjudicada?

princip.ilcs ar^unK’ntos que han aducido los que f)¡>inan 
¡x>r la anrinaliva, vin:

1." Qijo la p;irti(.i>'in es un contrato bilateral so^ún el C<idií:o 
Civil y  c j u e .  p >r consi-uientc, está sujeta i  la rojjla dcl aiti'cu- 
lo que tlice (pie en los ií̂ utnih^s bi!atcr<i!cs va cnvuflt.f la 
C o h J Í í u ' i »  ffiolutíifiii < / í  t i í <  aiin/>'írsf / i i < r  uiiif i L -  los contriit,tnt, s lt> 
f',ut,vlo. .

2.“ Que el articulo 134S, al cx¡>resar en su inciso primero que 
hts p,trtiiwn(s se anulan ó se re se ¡n.Ln /le la mistna tiutiura y  
st'¿;i¡n las tumnas re^lis que los contra/ ts, ha tomado U palabra 
rfíthulir como sin<'níina de r/'sol:rr, v(kcs que jjeneralmcritc se 
cotifundcn en el Unjjuaje vuli; ir y  «jue el misino Cótlij^o Civil 
ha c/fiifundiilo rnaiuficstamcnte en otrus ¡íasajcs.

Don Tnriquc C<x»d, que decidía la cucsti<'>n indicada de un
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itkkIo enteram ente contrario, funiJaba su m an cia  de ¡>cnNar en 
lius si{,'uicnt<.-» considcracitjncs.

••I. L a  rc*;la ch ¡os contratos Ulaítmlcs va tmuclta la con- 
íJuu'n resolutoria de no cumplirse p<r uno de los contratantes lo 
pactado, — no es aplicable, dccía  el scflur CockI, á TODus I<is con
tratos bilaterales. S e  cxccjitúan  aíjucllos que han sido rc^jlaincn- 
tados expresam ente por la ley.

"W-rbií^racia, en el arrendam iento hay:
Rescisión ) .
Terminación ) ifulemnizaciún de jK 'rjuicios; mas no cabc 

resolución.
'•V 'erbijjracla, en la scxiedad.
•'Verbij;racia, t<Klavía, en el censo vitalicio.
"2. partición es un contrato; tenem os que atlm itirlo en 

vista  de la letra del C óiligo (bien ó mal).
"3 . L a  partición cst.l reglam entada en cuanto á nulidad, res

cisión, etc. N o habla de resolución.
•'4- S i fuera atlm isible la cf)nd¡ción resolutoria, sería, no S'>!ci 

por fa lla  de ¡>a^(> del alcance, sino do cuahjuiera otra condiciiin 
p<jf nim ia <¡ue fuese.

" 5 - L a  conilicii!>n resolutoria tiene por objeto reivindicar la 
cosa ad ¡iiiriila L i jo  esa comüciún.

••SiiiHjne que los herederos (comuneros, socio», etc.), á quie
nes no .se ailjudic.1 la cos.i, tienen acci-'m para rei\ in ilicaiia del 
poiler dcl adjudicatario  ó del tercero á quien pasó dcsi)ues.

"A h o ra  bien, h.iy una réjala ijiíc dice que el que no re iilx ; en 
su lote una cosa común, se rei>uta no halxTla j>oseido jani.ís, ni 
h alx 'r sido nvnica duerto. rrccisam eiU e, la réjala parece hetha 
para e^te caso.

•■V' i>ara «¡ue va 1;;an las enajenaciones, hliKitecas, etc., consti
tuidas jjor el adjudicatario.

• 'Y  para que no : alf;an las enajenaciones, h ijxjtecas, ctc.,cons- 
tituí<las |)or aquel á  cjuicn no Ic ha cabido la cosa ó parte 
de ella.

•■l’or lo deUKÍs, cl alcance Ijcreditario es un ctínjunto de a l
cances y  nó un alcance de la a»!judicación tal ó cual.

" L 1  Códi¿;o dice que el ¡irecio de la adjudicaci<)n se diviilirA 
J prorrata entre lo» co¡)artícii>c<i.
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"S i no cuidan de hacer depositar el precio, se convierten los 
copartícipes en acreedores valistas, puesto que no tienen privi
legio. .

"L a  resolución supone dos contratantes, ó sea, todos los co
partícipes menos uno por una parte, y  el adjudicatario por otra.

"Luego tal acción no puede entablarse sino por todos menos 
uno, contra el uno (éste uno puede ser varios adjudicatarios; 
para el caso es lo mismo).

" E l  objeto sería la restitución á  la comunidad y  un trastorno, 
que parece contrario á los fines que se propone el Legislador, y  
lleno de embarazos, porque si los demás copartícipes han ena
jenado sus lotes ó parte de ellos, se imposibilitan para llegar á 
la prim itiva comunidad y  parece que han ijenunciado á toda ac
ción rescisoria ó resolutoria.

"E n  Francia, en cuya legislación parece haberse inspirado 
don Andrés Bello en esta materia, las razones que se dan para 
no admitir la acción resolutoria en las particiones, son:

"I.*  Que en el título especial de particiones no se habla sino 
de nulidad y  rescisión; ■

"2.* Que el adjudicatario se reputa único exclusivo dueño 
desde el principio, y  no puede haber acción vindicatoria de los 
otros á  quienes se reputa no haber sido dueños jam ás. . '

"E n  consecuencia de lo expuesto, creo que no hay acción re
solutoria por falta de pago del alcance hereditario, n

M i g u e l  L u is  A m u n At e g u i  R e v e s
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SUMARIO,—Notas Eililori.iles: El Congreso Internacional de Washington para 
1SS9.—Comentario del Título preliminar jr del Titulo I (leí Libro I del Código 
de Comercio (continuación), por don José Alfonso.—La propiedad intelectual 
ante la ley de propiedad literaria de 24 de julio de 1834, por ¡don Roberto IIu- 
necus.—La reforma del Poder Municipal (conclusión), por don José A. Alfon
so.—¿Tiene mérito ejecutivo la confesión ficta 6 presunta, esto es, la que la ley da 
por hecha en pena de no comparecer el demandado a prestarla? replica, ¡wr don 
Kernardino A. Vila.—¿Esc(mmut.ible en multa la prisión que como pena se im
ponga liaciendo aplicación del artículo 494 del Código Penal? p >r don r.«pcr;o 
Murillo.—Don Enrique Cood (conclusión), por don Miguel Luis Amunátegai 
Reyes.—Revista bibliogr.-ifica, por Dirección.

NOTAS EDITORIALES

E l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  W .\s h in g t o n  p a r a  
1S89.— L a  siguiente es la ley aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos de Norte Am érica el 10  de marzo liltimo y  
sancionada por el Presidente Cleveland el día 24, relativa al 
Congreso Internacional de Washington para 1SS9. '

E l  S e n a d o  y  l a  C á m a r a  d e  d ip u t a d o s  d e  l o s  E s t a d o s  
U n id o s  d e  A m iír ic a  r e u n íd o s  e n  C o n g r e s o , h a n  a p r o -
liADO LA LEY SIGUIE^^TE:

" I . Se solicita y  autoriza al Presidente de los E.stados U ni
dos para que invite á los Gobiernos de las Reptiblicas de Méjico, 
de Centro y  Sud-Am érica, I lay tí, Santo Domingo y  del Im pe
rio del Brasil para celebrar, en unión de los listados Unidos, una 
conferencia que tendrá lugar en Washington en abril de 18S9, 
con el objeto de discutir y  recomendar á sus respectivos G o
biernos los medios de establecer el arbitraje para la solución 
de las dificultades y  contiendas que entre ellos pudieran susci
tarse en adelante, para e.studiar las cuestiones relacionadas con 
el mejoramiento de los negocios y  los medios de comunicación
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entre dichos países y  para fomentar sus recíprocas relaciones 
comerciales en el sentido más conveniente y  que asegure más 
extensos mercados á los productos de cada uno de dichos países,

I I . A l comunicar el Presidente de los Estados Unidos' la 
invitación á los Gobiernos y a  indicados, deberá establecer que , 
la conferencia tiene por objeto:

I °  Estudiar las medidas que tiendan á la conservación de la 
paz y  á promover la prosperidad de los diversos Estados ame
ricanos.

2 °  Form ar una unión aduanera americana conforme á la 
cual se estimulará el comercio entre las naciones americanas 
entre sí,"en cuanto sea posible y  conveniente.

3.0 Establecer comunicaciones regulares y  frecuentes entre 
los puertos de los diferentes Estados americanos.

4.° Uniformar en los diversos Estados americanos indepen
dientes la legislación de aduanas que regla la importación y  
exportación de mercaderías y  los derechos y  cargos de puertos, 
estableciendo un procedimiento uniforme para la clasificación y  
avalúo de tales mercaderías en los puertos de cada país, así 
como un sistema an'álogo de facturas y  las reglas relativas al 
servicio sanitario y  de cuarentena de las naves.

5.° A doptar un sistema uniforme de pesos y  medidas, y  leyes 
para la protección de los derechos de privilegios exclusivos, 
propiedad literaria, marcas comerciales de ciudadanos de un 
país en otro y  para la extracción de criminales.

6.0 Adoptar igualmente una moneda común de plata que 
sería emitida por cada Gobierno en la proporción correspon
diente á  la población del respectivo país, según lo que se acor- 
daí’e, la cual servirá de circulante legal en todas las transaccio
nes comerciales entre los ciudadanos de todos los Estados 
americanos.

7.° Acordar y  recomendar á los respectivos Gobiernos la adop
ción de un plan fijo de arbitraje para todas las cuestiones, dife
rencias y  contiendas q u e , puedan ahora y  en adelante existir 
entre ellos, á fin de poner término á tales cuestiones y  diferen
cias internacionales de una manera pacífica y  zanjarlas evitando 
guerras; y

8.° Estudiar todos los demás asuntos relativos al bienestar
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de los diversos Estados rq)rcscntadusc invitados á tomar parte 
en la Conferencia, según cada uno de ellos pueda proix)ncr!os.

I I I .  Se destina la cantidad de setenta y  cinco mil pesos, ó lo 
que fuere necesario, de fondos del tesoro público, que será in
vertida bajo la dirección del secretario de Estado, para subve
nir á los gastos qus demande la Conferencia.

IV . E l Presidente de los Estados Unidos nombrará, con 
acuerdo dol Senado, diez delegados á la Conferencia, quienes 
deberán servir ese puesto sin otra compensación que el pago de 
sus gastos actuales. Los demás Estados que en ella tomen parte 
podrán ser representados por el número de delegados que esti
men conveniente, pero en la inteligencia qne para la resolución 
de las cuestiones sobre las cuales la Conferencia sea llamada á 
decidir, ningún Estado tendrá más de u î voto.

V . E l secretario de Estado nombrará el número de .secreta
rios y  de empleados que fuere necesario, fijando sus sueldos y  
dispondrá lo necesario para la publicación diaria, por la im
prenta de la nación, en los idiomas inglés, español yportugu<is, 
de todos los acuerdos y  actos que la Conferencia acordare dar 
á conocer y  para que á su terminacic’m presente un informe so
bre dichos ¡trabajos al Congreso de los Estados Unidos, junto 
con la cuenta de inversión de los fondos concedidos ¡xir la prc* 
sente ley.»



SECCION TECNICA

COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIMINAR Y  DEL 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio. ' \

(Conlinuación)

, ARTÍCULO 13

R e v o c a d a  l a  a u t o r iz a c ió n  c o n c e d id a  A l a  m u j e r  '

CASADA, EL MARIDO DEBERÁ HACER REGISTRAR V PUBLICAR 

UN ESTRACTO DE LA ESCRITURA REVOCATORIA, SO TENA DE 

RESPONDER Á LOS TERCEROS DE BUENA FE DE LAS OBLIGA

CIONES QUE LA MUJER CONTRAJERE DESPUÉS DE LA REVO- ' 

CACIÓN. ■

Siguiendo el mismo sistema adoptado en los artícu* 
los 9 y  10, los cuales dan como existentes en los meno
res habilitados de edad la capacidad de ser comerciantes, . 
y en hij'os de familia y demás menores la de ejecutar . 
actos de comercio con su peculio profesional ó industrial, 
nuestro I^egislador presupone en este artículo la existen
cia de la facultad del marido, reconocida por la ley co
mún, para revocar la autorización que haya concedido á 
su muj'er, según los dos artículos precedentes, limitán
dose á establecer la forma en que debe ejercitarla.

Es, pues, principio de nuestro Derecho mercantil que 
el marido que ha autorizado á su mujer para ejercer el 
comercio, puede, á su arbitrio, revocar esta autorización, 
sin otra formalidad que la de hacer inscribir en el Regis-' 
tro de Comercio y  publicar un estracto de la escritura 
revocatoria. E s  lógico que el que concede la autoriza- '
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ción pueda ponerle término cuando lo estime convenien
te. Á  este respecto, la ley reconoce al marido un derecho 
absoluto, que podrá ejercitar en poco tiempo, según su 
voluntad, haciendo volver á la mujer al mismo estado 

en que se encontraba antes de concederle la autorización. 
L a  mujer habrá sido comerciante por un acto de la vo 
luntad del marido y dejará de serlo por otro acto de la 
misma voluntad.

Ordenando la inscripción de la escritura revocatoria 
en el Registro de Comercio, la ley no ha determinado 
la forma de su publicación. E l Proyecto prescribía la 
fijación del estracto de la escritura en el atrio de la sala 
de audiencia de los juzgados de comercio, disposición 
que no ha sido reproducida en el Código, y que, como se 
ha dicho, no consultaba una amplia publicidad, como la 
que puede alcanzarse por medio de periódicos y circula
res. E n  el silencio de la ley, quedará al arbitrio del ma
rido elegir la forma que estime más conveniente, y  que 
cumpla mejor su propósito de poner en conocimiento del 
público el retiro de la autorización. Será conveniente 
conformarse á los usos de la plaza en que debe hacerse 
la publicación. ' -

N o exigiendo el artículo que la escritura revocatoria 
sea una escritura ptiblica, entendemos que bien puede 
hacerse la revocación por medio de una simple escritura 
privada. E s  oportuno observar aquí que siempre que la 
ley exige instrumento público, así cuida de expresarlo 
con toda claridad. N ada significa en el sentido de la pro
posición contraria el hecho de que la escritura revocatoria 
deba ser inscrita en el Registro de Comercio, porque este 
mandato de la ley no supone por sí solo necesariamente 
que lo que se inscribe sea un instrumento público; puede 
tambión inscribirse el estracto de una escritura privada,
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como sucede con los préstamos á la gruesa, los cuales, pu- 
diendo constar de escrituras públicas, oficiales y  privadas, 
tienen que llenar esa formalidad. E n  lo que respecta á la 
publicación, que es el requisito esencial, podrá efectuarse 
con escritura de cualquiera especie, y  aun sin necesidad 
de que preceda ninguna, por medio de un aviso en los 
periódicos ó por circulares. L o  que interesa á los terce
ros es tener conocimiento del acto revocatorio para que 
puedan amoldar á él su conducta en sus relaciones con 
la mujer casada que ha dejado de ser comerciante. E l  
fin manifiesto de la ley es que se haga saber al pdblico 
que el consentimiento del marido qué autorizó á la mu
je r  para ejercer el comercio, ha dejado de existir, y  que, 
en consecuencia, no se puede ya contratar con ella de 
buena fe. Compréndese que, para alcanzar este fin, no 
era necesario el otorgamiento de una escritura pública, 
y  que bastaba la publicación de una escritura privada, ó 
solamente la de avisos en los periódicos ó el reparto de 
circulares. D e esta suerte quedaría el comercio suficien
temente instruido de la nueva situación jurídica creada 
á la mujer.

N o  debe olvidarse, por otra parte, que la mujer casada 
puede ser mercadera con el consentimiento tácito de su 
marido, salvo el caso del marido menor de veintiún años 
y  de la mujer mayor de esta edad y menor de veinticinco; 
y  como el ejercicio público de la profesión, sin protesta 
del que se presume conceder la autorización para comer
ciar, presupone la existencia de ésta, es claro que, dedu
cida y  notificada la reclamación, el consentimiento habrá 
concluido. T a l es el precepto expreso que se contiene 
en el inciso 2.° del artículo 1 1 .  ¿Deberá entenderse, en 
presencia del texto del artículo 13, que dicha reclamación 
ó protesta ha de constar de una escritura inscrita en
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d  Registro de Comercio? Pensamos que nó. Aunque los 
dos artículos recién citados tengan ciertos puntos de 
contacto entre sí, no reglamentan precisamente una mis
ma situación jurídica. E l  artículo 13  estatuye en general 
sobre la revocación del consentimiento otorgado en es
critura pública; se refiere, sin duda, á la anulación de un 
acto: mientras el artículo 1 1 ,  en su inciso 2.°, regla la 
manera de impedir la continuación del consentimiento 
presunto, sin indicar la forma en que el marido deberá 
hacer valer el derecho que se confiere, exigiendo sólo 
que la reclamación ó protesta sea notificada al público ó 
especialmente al que contratare con la mujer, para lo 
cual, como es fácil concebirlo, no será siempre necesaria 
la extensión de una escritura. E n  el uno de estos casos, 
la ley habla de revocación, y  en el otro de reclamación 
ó protesta: no expresa en ambos una misma idea.

L a  disposición especial del inciso 2.° del artículo 1 1  
no puede quedar sin efecto, y  tendrá aplicación en el 
caso á que ella se refiere, es decir, siempre que el ma
rido quierá oponerse á los actos de comercio de su 
mujer que es reputada comerciante, no en virtud de au
torización previa otorgada en escritura pública, sino sólo 
por el hecho de dedicarse públicamente al ejercicio de la 
profesión. S i el objeto del que con su silencio ha hecho 
nacer el consentimiento presunto es impedir uno ó varios 
contratos que la mujer va á celebrar con personas deter
minadas, conseguirá, á nuestro modo de ver, su propósito 
aún por medio de un aviso verba!. Una comunicación en 
los periódicos bastará para alcanzar el mismo resultado 
respecto del comercio en general. L o  que la ley funda
damente persigue es que los terceros no ignoren que la 
capacidad mercantil de la mujer ha desaparecido, y  este 
resultado se obtiene por medio de cada uno de los dos ar-
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bitrios mencionados, A l m ariJo interesará que en el 
comercio no se piieJa alegar ignorancia acerca del hecho 
de haber vuelto la mujer al estado normal de inca¡)acidad 
y, por lo mismo, no ha de convenirle acudir á una noti
ficación verbal sino en circunstancias en que no pueda 
hacer conocer de otra suene su reclamación. SÍ no que
dan hjellas de la expresión de su voluntad, corre «1 
peligro de que se le declare responsable de los actos de 
la mujrr ej*;cutados desptiéj de la reclamación.

E s  natural, por otra parte, que, para la terminación 
del consentimii-nto presunto, no se exija otro requisito que 
la manifestación inequívoca de la voluntad del marido, 
al cual bastará hacer saber, ya de un modo general al 
comercio, ya individualmente á personas deter;:iinaíl.ís, 
que no consiente por más tiempo <jue su mujer continúe 
«•jcrciendo la profesión de c<jmerciante. D e esta manera, 
al hecho del ejercicio público de la profesión, que ts  la 
base del consentimiento presunto del marido, contrapone 
la ley el hecho de la voluntad del mismo que, suprimien
do dicho consentimiento, pone término al comercio de la 
mujer, sin otra exigencia que la de hacer conocer, de 
cualquier modo, esa voluntad, en general al público, ó 
especialmente al que contratare con la mujer.

S o  permite abrigar duda alguna sobre esta inteli
gencia de la ley la redaccii'fn del muchas veces cit.ulo 
artículo 11 , el cual, exigiendo, por una parte, e;u:ritura 
pública para hacer constar la autorización expresa, ha 
mencionado, por otra, y  á renglón segu id o , la reda* 
mación ó protesta con que deberá hacerse cesar el con
sentimiento presunto, sin establecer esta vez solem
nidad de especie alguna, E s  obvio, por lo tanto, que si 
la mente del Legislador hubiese sido exigir alguna cl.ise 
de instrumento ¡>ara la terminación de la autorización
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prcsunt.í, no habría guardado silcncío acerca de una for- 
nialidad que acababa de estatuir taxativamente para la 
t-‘ .\¡stenc:a de la autorización expresa.

Téngase presente todavía que el artículo 13  exlj;e la 
publicación de un estracto de la escritura revocatoria, y 
que semejante mandato no se consigna en el artículo 11 .  
ni se desprende de su espíritu, pues es obvio que el ma
rido no necesita recurrir á especie alguna de publicacio
nes para hacer llegar su protesta especialmente á noticia 
del que contratare con la mujer. '

C o n se cu e n te s  con  la  d o ctrin a  q u e  h em os su sten tad o  
to n  a rra ig a d a  con v icc ió n  d u ran te  todo el d iscu rso  d e 
este  trab a jo , d eb em o s so sten er q u e la  eco n om ía d e trá 
m ites y  fo rm alid ad es en el e je rc ic io  d e la  facu ltad  r e v o 
catoria  del m arido , d eb e  se r  considt raila  com o un p ro g re 
so. r,lla facilita  la m an era de pon er fin á  una autorización  
cu ya  sub.>>istencia d ep en d a sólo de la vo lu n tad  del que la 
ha oto rgad o . S in  p erju ic io  d e  a trib u ir  en esta  m a te iia  
a lgú n  v a lo r  al im p erio  do las co stu m b res m ercantiles, 
p ara  lus fines d e  la le y  h ab ría  sid o  su fic ien te  h acer p u 
b licar  la revo cació n , q u e e s  lo q u e tam bién  o rd en a  el 
a rtícu lo  13 .  va lién d o se , y a  d e los p eriód ico s, y a  d e c ir
cu lares, los dos arb itrio s  m ás u sad os en el com ercio . L a  
ín scrijjc ió n  d cl d ocu m en to  de q u e con ste, no presu[iOnc 
n ecesa riam en te , n i m ás seried ad  en el acto  revocato rio , 
ni m ay o r c ircu lación  en l.ns p lazas m ercantiles. S a b id o  e s  
q u e  los co m erc ian tes  no acu den  á  las o fic in as públicas 
s in o  cu an d o  han m en ester d e  sus serv ic io s.

N o  o b stan te  d isp o n erse  exp líc itam en te  en el artícu lo  
q u e  exam in am o s, q u e la  revocació n  h a d e  con star d e 
e scritu ra  in scrita  en el R e g is tro  d e  C o m ercio , p ron to  te n 
d rem o s o casión  d e  d em o strar  q u e n uestro  L e g is la d o r  ha 
s id o  m ás reg lam e n tario  t n  la aj>aricncia q u e  en la reali-
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. y  el precepto que ha sancionado relativamente
á la facultad revocatoria de! marido no se opone al desi
derátum que acabamos de formular, ,

Antes de entrar al desarrollo de este orden de ideas, 
inciímbenos dejar testimonio de una omisión que se nota 
en esta parte de la ley. L a  notificación de la revocación 
por medio de circulares á los corresponsales de la mujer 
comerciante, como lo ordena el nuevo Código Español, 
debía ser en todo caso indispensable. Á  los correspon
sales que.pueden residir en plazas muy remotas, nó bas
tará siempre la publicación que se efecttíe en el lugar en 
que se ejerce el comercio. ,

Cuando el marido no inscribe ni publica la escritura 
revocatoria, es responsable á los contratantes de buena 
fe de las obligaciones contraídas por la mujer después 
de la revocación. E s  justo que, si el tercero contrata 

' en la inteligencia de que la mujer está autorizada para 
ejercer el comercio, no experimente perjuicio alguno á 
consecuencia de la falta de conocimiento de la revoca
ción por culpa ú omisión del marido. L a  ley concede este 
derecho á los terceros que contratan de óuena fe, y  por 

■ buena fe debe entenderse la falta de conocimiento de la
revocación, de tal modo que, si no obstante el hecho de 
no haberse extendido, inscrito ni publicado el instrumento

• revocatorio, los terceros saben que la autorización ha
s'do revocada, habrán corrido voluntariamente las con
tingencias de la celebración de un contrato con una per- 

íi:.. sona incapaz. D e aquí se sigue que el otorgamiento
If, de la escritura revocatoria y  su inscripción no sean, á
^  nuestro juicio, los requisitos indispensables y únicos para
§5̂  . que la revocación del consentimiento surta sus efectos
p '  legales, porque si dicha revocación llega al conocimiento

(como se concibe que pueda suceder por otros medios)
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de la persona que contrata con la mujer, desaparece la 
buena fe, la cual es el fundamento y  origen de la respon
sabilidad del marido. Aunque la ley ordene que la revo
cación debe estar revestida de ciertas formalidades, la 
omisión de éstas no basta por sí sola para hacer nacer 
esa responsabilidad: es preciso, además, que concurra la 
buena fe de parte de los terceros contratantes, buena fe 
que no existe si, por cualquier arbitrio, llega á su noticia 
que el marido ha puesto término á su autorización. D es
de entonces, teniendo conciencia da que la mujer ha 
vuelto á su estado normal de incapacidad, no les será 
lícito tratar con ella.

L a  buena fe de los terceros contratantes no es necesa
riamente correlativa del hecho de que'el Inarido haya 
dejado de observar la regla á que debe conformarse en 
la revocación. Bien se puede no dar cumplimiento á esta 
regla por la falta de otorgamiento de la escritura y  de su 
inscripción, y  al mismo tiempo saberse que la autoriza
ción para comerciar ha sido retirada, hecho cuya prueba 
corresponderá al marido. Siempre que no exista igno
rancia de la voluntad manifestada por el marido para 
poner término al giro mercantil de la mujer, no podrá 
contratarse de buena fe con ésta. ' •,

. Puede acontecer que el marido haya hecho extender é 
inscribir la escritura revocatoria, y  omitido el requisito 
de la publicación. E n  este caso, si los terceros contra
tantes conocen la existencia de la escritura, no procede
rían de buena fe tratando con ,1a mujer, quien ya ha 
dejado legalmente de ser comerciante.

J o s é  A l f o n s o

(  Conimuard)
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LA PROPIEDAD INTELECTU AL AN TE LA L E Y  
DE PROPIEDAD LITERARIA DE 24 DE JULIO  
DE 1834

(Consideraciones sotre la le y  de propiedad literaria)

E s  nuestro propósito discurrir sobre el derecho de los auto
’ res, para encarecer una vez más la necesidad absoluta de refor

mar la ley de 1834.
Tratarem os de demostrar los yerros y  deficiencias y  hasta las 

vaguedades y  confusiones en que incurrieron sus autores, man
teniéndonos siempre en el terreno que á un trabajo legal le 
corresponde; y  de aquí que no penetraremos á  exam inar con 
espíritu de filósofo ó criterio de, economista los orígenes y  fun
damentos de la propiedad en sí; tanto por considerarla ya  sufi- 
cientementfe reconocida, cuanto porque no es ella el punto capi
tal de nuestro estudio.

No empezaremos, sin embargo, el análisis de la ley de 24 de 
julio de 1834, sin antes exponer de un modo sintético y  preciso 
algunos de los problemas que acerca de la propiedad han sur
gido, tratando de derivar de sus resoluciones los principios que 
insinuaremos como bases de la reforma de la ley ya  mencio
nada.

Realizado este propósito, enderezaremos estas páginas á la 
crítica de la ley chilena; y, para demostrar la conveniencia 
práctica de .su mejoramiento, indicaremos algunos casos litigio
sos que en su aplicación han ocurrido y  que son todos arranca
dos de los numerosos inconvenientes que en sus artículos se 
observan.

Por último, y  como argumento de autoridad, citaremos al
gunas de las disposiciones esenciales que sobre este punto se 

- contienen en las leyes de naciones reconocidamente cultas y  
adelantadas. ■

' D E L A  PROPIEDAD I N T E L E C T U A L

S i la propiedad es base y  resultante, al propio tiempo, del 
trabajo mismo, representadas en el derecho de disponer y  de
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gozar libremente del fruto de nuestros afanes, no siendo en 
perjuicio de terceros, ¿podríamos derivar de esto la existencia 
de la propiedad intelectual? Sin vacilar respondemos afirmati
vamente, como vamos á demostrarlo, fundándonos, así en el pre
cepto legal contenido en el artículo 584 del Código Civil de 
Chile, como en una argumentación tan evidente como lógica.

Dice el artículo 584: "L a s  producciones del talento ó del in
genio son una propiedad de sus autores. —Esta especie de pro
piedad se regirá por leyes especiales.n

Ahora bien: la propiedad es la resultante del trabajo mismo; 
es así que él se requiere para las producciones del talento ó del 
ingenio (intelectuales), luego la propiedad intelectual existe, 
llámesela así ó de un distinto modo, esto es: e.xiste el derecho 
de los autores para gozar y  disponer libremente de sus obras, 
manifiéstense ellas en libros, cuadros, pinturas, esculturas, etc.

Del expresado raciocinio pensamos que naturalmente se de
riva la disposición del prim r inciso. Del segundo nos ocupare
mos más adelante.

E l  Código Penal acompaf.a al Civil en el reconocimiento de 
este género de propiedad, y a  que en sus artículos se lee lo que 
sigue: ' ^

"A rt. 471. Será castigado con presidio ó relegación meno
res en sus grados mínimos ó multa de ciento á mil pesos... 3.0 
E l que cometiere alguna defraudación en la propiedad literaria 
ó industrial.— Los ejemplares, máquinas ú objetos contrahe
chos, introducidos ó expendidos fraudulentamente, se aplicarán 
al perjudicado y  también las láminas ó utensilios empleados en 
la ejecución del fraude, cuando sólo pudiesen usarse para co
meterlo, n

Reconocida así legalmente la propiedad intelectual, tócanos 
exponer en dos palabra?, la consagración filosófica del indicado 
principio.

"Dicen que no hay propiedad intelectual, porque las ideas, 
las verdades, no pertenecen á nadie, son del dominio general 
de todos los espíritus. Pero las obras intelectuales no son la 
causa de posesión de ideas enteramente formadas, son combi
naciones, transformaciones, desenvolvimientos de ciertas ideas 
generales, de ciertos principios de las ciencias y  de las artes.
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A los autores que hacen uso de este argumento para combatir 
la propiedad intelectual, les costará mucho más probar la e x is 
tencia de la propiedad material; porque las cosas materiales 
que son objeto de esta propiedad, no son tampoco más que 
combinaciones particulares de los elementos generales de la 
naturaleza que, como tales, no pertenecen á nadie, y  aun más, 
estas combinaciones se distinguen de las del espíritu, en que se 
las encuentra completamente formadas por la naturaleza, en 
que se las puede ocupar sin dificultad. No con esta facilidad 
puede lanzarse el hombre á los dominios de la inteligencia; la 
tarea de posesión de las verdades generales exige ya  de sí un 
trabajo del espíritu humano, trabajo que, para que termine en 
una invención ó en una obra intelectual, debe ser regular y  sos
tenido. Si, pues, en alguna parte puede reconocerse el trabajo 
como una condición de la propiedad, sin duda es en las obras 
de la inteligencia.!! ( A l I R E N S ,  Curso de Derecho Natural, París, 
librería de Rosa y  Bouret, 1853, pág. 185.) ,

Alfonso K arr la define del siguiente modo: " L a  propiedad 
literaria (intelectual) es una verdadera propiedad.n Y  el emi
nente economista y  distinguido maestro don Zorobabel Rodrí
guez, añade: ‘'Pensamos que la propiedad de un escritor sobre 
el libro que ha compuesto, ó de un pintor sobre un cuadro que 
ha pintado (propiedad intelectual), es por lo menos tan legíti
ma, completa y  respetable, como la del agricultor sobre los 
productos de su hacienda, ó la del artesano sobre el artefacto 
producido por el esfuerzo de sus músculos y  la destreza de sus 
manosü ( " L a  propiedad intelectualü, Revista de Artes y  Letras, 
número l, año 1884, pág. 37.)

Y , en fin, no conocemos legislación alguna que no acepte la 
exi.stencia de la propiedad intelectual. ,

E s  verdad que con los párrafos citados no se demuestra sino 
que la propiedad intelectual es tan razonable y  necesaria como 
la material, y  que de ésta se desprende; mas como sólo el co
munismo la rechazi, corresponderá solamente á los cerebros 
afiebrados de sus adeptos, el derecho, ó la obligación, más'bien 
dicho, de negar la existencia de la propiedad intelectual.

D e la observación de las resoluciones tomadas por el gran 
número de Congresos internacionales celebrados en los últimos
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años, resulta que todos están contestes en el reconocimiento 
de lo propio que venimos apoyando.

Creemos que lo expuesto basta para dejar probada la ex is
tencia de principio tan hermoso y  necesario. ;

' n

¿Por qué el Código Civil establece en el inciso 2.° de su ar
tículo 584, refiriéndose al derecho de los autores, que “ esta 
especie de propiedad se regirá por leyes especiales? L a  razón 
es obvia: porque son distintas ambas propiedades en el objetivo 
que con el ejercicio de ellas se persigue, como vamos inmedia
tamente á manifestarlo con el párrafo que á  continuación co
piamos de la obra de Ahrens y a  citada:

"Todos estos razonamientos en pro y  en contra de la pro
piedad intelectual (alude á los que de su misma obra reprodu- 
gimos) pecan, según nuestro modo de pensar, en un mismo de
fecto; en considerar la cuestión de una manera abstracta, en 
hacer abstracción del objeto que se propone su autor, y  no e x a 
minar si este objeto es racional, y  si lo es de tal modo que no 
pueda llegar á él sin que la sociedad le suministre ciertas con

, diciones, que son las que constituyen el derecho relativo á  este 
asunto. A sí que el autor, en el mayor número de casos, se 
propone, publicando y  vendiendo su descubrimiento ó su obra 
intelectual, un doble fin; un fin  intelectual  ̂queriendo que el públi
co participe de suí concepciones científicas, literarias, industria
les, etc; y  un fin  material, queriendo proporcionarse por fruto 
de su trabajo intelectual los medios y  las condiciones de la ex is
tencia física. E l segundo fin es,pues, en nuqstro estado social, 
tan legítimo como el primero. Si el autor es rico y  aspira á la 
propagación de sus ideas ó descubrimientos, venderá su obra á 
tan bajo precio como juzgue á propósito para hacerla accesi
ble á la fortuna de aquellos á quienes se dirige; pero nadie tie
ne dereclío de imponerle esta generosidad, que no es más que 
un acto de buena voluntad, por lo cual pertenece exclusivam en
te á la moral. .

“ E l fin lucrativo que se propone el autor es tan racional co
mo el de todos los que quieren adquirir su bienestar físico por
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un trabajo legítimo. Este fin debe estar, de consiguiente, recono
cido y  garantido por la sociedad, y  las condiciones que ésta d e
be suministrar para que se pueda lograr aquel fin y  para que el 
autor pueda reclamar como un derecho arreglado al principio 
general de justicia, evidentemente consisten en que impida que 
nadie multiplique por medio alguno el número de ejemplares 
calculados para cubrir los gastos de impresión y  de venta, y  
dar al autor que ha hecho público su trabajo el honorario, que 
es generalmente bastante módico.

"M as hay un interés, un derecho general de la sociedad que 
se eleva sobre la propiedad intelectual considerada como pro
piedad privada y  exclusiva, lo mismo que sobre la material 
derecho que exige que esta propiedad tenga sus límites, que no 
penda de la disposición arbitraria y  exclusiva del autor ó de 
sus herederos, y  que no se prive á un número considerable de 
personas de la utilidad de las ideas ó descubrimientos cientí
ficos, literarios, industriales, por la dificultad de adquirir las 
obras ó los secretos de la invención. Este derecho de la socie
dad respecto á la propiedad del pensamiento, cuando éste ha 
llegado á ser público, es de una importancia y  extensión tanto 
mayores cuanto que el desenvolvimiento social, el fin común de 
los hombres depende en gran parte de la propagación de las 
obras de la inteligencia.n .

' R o b e r t o  H u n e e u s  '
(  Continuará)  .

LA REFORMA D EL PODER MUNICIPAL

. (Conclusión) . "

Otro de los puntos más frecuente y  ardientemente debati
dos, tratándose de la administración municipal, es, y  con razón,
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el relativo á la policía de seguridad. Quienes opinan que debe 
ella depender exclusivamente de los concejos municipales; quié
nes le atribuyen al Presidente de la República ingerencia di
recta en la organización de los cuerpos locales de seguridad. 
L a  antigua ley de 1854, como asimismo la últimamente dictada, 
siguiendo los principios constitucionales, dan asentimiento á la 
última de las opiniones dichas. ¿H a habido ó nó conveniencia 
en el procedimiento adoptado por nuestra legislación en la im
portante materia que nos ocupa?

Teóricam ente considerada la cuestión, nos parece á nosotros 
indudable que la policía de nuestra referencia debe, en todo y  
por todo, estar sometida al poder municipal. Y  para pensar 
como lo hacemos nos apoyamos en dos razones; es la primera, 
la de que se trata de un interés eminentemente local; y  es la 
segunda,— consecuencia de la anterior,—la de que, quitándole 
la ingerencia que en ella tiene el Presidente, no creemos, como 
algunos, que pueda peligrar nuestro sistema unitario de go
bierno. '

L a  policía de seguridad es, por su naturaleza, la destinada á 
vigilar por la vida y  propiedad de los habitantes de un pueblo 
determinado. Hablando en absoluto, ella nada tiene que hacer, 
pues, con los intereses generales ó políticos del Estado, cuya 
gestión, sabemos, privativamente corresponde á la autoridad 
central, ó sea, al Presidente de la República en nuestro país. 
Según lo dicho, ¿puede haber algún servicio más esencialmente 
local que el que nos ocupa? Teniendo, pues, este carácter la 
policía de seguridad, y  considerando siempre la cuestión bajo 
un punto de vista eminentemente teórico, mal puede su descen
tralización atentar contra la unidad de país alguno. .

Si, de la región de la teoría, descendemos al terreno de los 
hechos,— establecidos por la Constitución, mantenidos vigorosa
mente por la ley de 1854 y  seguidos todavía por la del aflo 
pasado,— nos encontramos con que la resolución del interesante 
punto que por el momento nos ocupa, no ofrece iguales facili
dades.

Por muchos se ha pedido la descentralización de la policía 
de seguridad, como han sido descentralizados, siquiera nomi
nalmente, gran parte de los servicios locales. Nosotros cree-
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inos que, dado nuestro actual régimen municipal, ó,'m ás bien, 
el vigente sistema electoral, la descentralización que se pide 
sería, 6 inútil ó perniciosa.

¿Qué sacaríamos, en efecto, con descentralizar la policía si, en 
la inmensa mayoría de los casos, tal descentralización no sería 
sino sólo aparente? Descentralizada, legal ó nominalmente de
pendería de la Municipalidad, del alcalde; pero, en la realidad 
de las cosas, el gobernador sería su verdadero jefe y  sus influen
cias serían en ella decisivas. Recuérdese, si nó, lo que, refirién
donos al primer alcalde, hemos ya  precedentemente dicho. En 
la generalidad de los casos, no será este funcionario sino un sa
télite, una hechura del gobernador, quien naturalmente le im
pondrá su voluntad, tratándose, sobre todo, del servicio de la  
policía de seguridad, tan importante bajo el punto de vista ad
ministrativo, como ahora, también, bajo el punto de vista elec
toral ó político. Oportunamente expusimos la poca fe que nos 
inspiraba la elección de alcalde; sería, pues, inoficioso que 
repitiéramos aquí lo que entonces dijimos en apoyo de nuestra 

' opinión. Nos referimos, por lo tanto, á lo dicho.
Siendo, pues, el primer alcalde del partido del gobernador, 

que será, bien se comprende, lo que ordinaria y  normalmente 
ocurra, enteramente inútil resultará la descentralización del ser
vicio de la policía de seguridad. Preferible es, entonces, que sea 
teórica ó legalmente responsable, también, el funcionario que 

■lo es en la realidad de las cosas. E s  esto lo lógico y , sobre todo, 
lo justo. '

Y  no perderemos aquí la oportunidad de hacer notar, aun
que sólo sea incidentalmente, la inconsecuencia en que, para 
nosotros, han incurrido tanto la nueva como la antigua ley de 
Municipalidades. Se le deja, directa ó indirectamente, el nom
bramiento de los jefes de la policía de seguridad al Presidente 
de la República, y, en lo demás del servicio de este ramo, se le 
da ingerencia á las corporaciones municipales. ¿Qué confianza 
puede prestarle á la Municipalidad un jefe á quien no crea do
tado de las condiciones requeridas por el puesto que desempe
ña? ¿Qué celo puede entonces tomar una Municipalidad en la 
organización y  desarrollo del importantísimo servicio que nos 
ocupa? No inspirándole confianza los jefes, en cuyo nombra-
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miento no ha tenido la más mínima parte, su acción, en orden 
á  este servicio, será lánguida, floja y  hasta perjudicial, porque 
bien puede tratar de desprestigiar al jefe, desprestigiando al 
cuerpo entero, para hacerle as/ al Presidente necesaria la re
moción de un oficial que no le inspira confianza ó que lo con
sidera contrario á los intereses de la localidad. Y  no se nos diga 
que nos aventuramos demasiado en nuestras apreciaciones, por
que, desgraciadamente, casos prácticos ha habido en q\ie seme
jante sistema ha sido preferentemente empleado. E s  tanto más 
natural que aconte/xa de la manera dicha, cuanto son conside
raciones políticas las que guian muchas de las resoluciones mu- ■ 
nicipales.

D esde que del Poder Central depende el nombramiento del 
Jefe de la |policía, es decir, del más poderoso y  eficaz de los 
elementos de organización 'de estos cuerpos de seguridad, lo 
único lógico sería que de él también dependiera la organización, 
la administración entera de ellos. Debería cargar con toda la 
responsabilidad consiguiente al nombramiento de aquel jefe, 
que es, lo repetimos, el que más influencia tiene en el buen ó 
mal servicio del cuerpo colocado bajo sus órdenes. No deberían, v 
pues, dividirse las atribuciones en esta materia: ó de la Munici
palidad depende el nombramiento dicho, y, entonces, lógico es 
que ella también conserve las demás facultades en orden al 
servicio que nos ocupa; ó, reteniendo el Poder Central aquel 
nombramiento, se le atribuyen naturalmente á él también, por 
medio de sus agentes, la totalidad de atribuciones en la mate
ria. Es, en la generalidad-de los casos, casi moralmente impo
sible que la Municipalidad se interese, como debiera, en la 
buena organización de la policía, cuando no tiene en su mano 
el más poderoso medio de conseguirla, y  cuando, lo que fre
cuentemente ocurre en el nombramiento del jefe antes que 
todo se consultan, nó las conveniencias del buen servicio pú
blico, sino meros intereses políticos, y, por lo mismo, delezna
bles y  perturbadores. Desde que en la organización de la 
policía de seguridad el Ejecutivo tiene tan grande y  transcen
dental iniciativa, lo justo y  lo lógico sería, pues, que sobre él 
recayera toda la responsabilidad de la administración de la 
guardia, no con mucha razón llamada municipal. L a  división
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de atribuciones y, consiguientemente, de responsabilidades, en 
esta materia, es sólo ocasionada á mal servicio y  á continuas y  
dañosas hostilidades. Se  le diera siquiera á la Municipalidad,—  
justísimo sería,— la facultad de proponer los individuos que 
creyere más idóneos para el desenipefio del importante cargo 
de jefe de la policía de nuestra referencia; pero ni aun se le 
concede este derecho, sino que se deja en absoluto en manos 
del gobernador 6 del subdelegado, ó, lo que tanto da, del Pre
sidente de la República, la facultad de nombrar y  destituir á 
todos los jefes de la policía de seguridad, y  á los subalternos, á 
propuesta de aquéllos. Sería, como lo hemos dicho, más lógico 
y  también más provechoso, ya  que no se le quieren conceder á 
la Municipalidad amplios poderes en la m ateria,quede la auto
ridad central dependiera la organización y  el servicio entero de 
la Guardia Municipal. A s í habría una Sola autoridad respon- 
•sable del buen ó mal desempeño, y  ésta tendría que poner en
tonces más celo y  contracción en mejorar un servicio que tan 
directamente afecta primarios intereses de la sociedad. D e 
esta manera, no podría excusarse el Poder Central con la Mu
nicipalidad, ni ésta'Bon aquél, como ahora. L a  acción directiva 
y  organizadora, relativamente al servicio que nos ocupa, sería 
entonces más rápida, más activa, más amplia; se vivificarían, 
por decirlo así, todos los órganos del servicio. No habría repar
timiento de responsabilidades, ni éstas, por consiguiente, se 
amortiguarían recíprocamente: desaparecería así esta fecunda 
causa de dificultades, de choques, de mal servicio en general. 
E l Poder, directa, únicamente responsable, pondría mayor em
peño en llenar más eficazmente un cometido del cual se le to
maría estrecha cuenta, como que él se refiere, según lo dicho, á 
vitales intereses de la sociedad.

Dejando la no inútil digresión á un lado y  volviendo á nues
tro punto de partida, repetiremos que, atendido nuestro sistema 
electoral, creemos inútil, por las razones que oportunamente 
expusimos, la descentralización de los cuerpos locales de segu
ridad. Decíamos también, partiendo del mismo antecedente, 
que semejante medida la estimábamos perniciosa. Tal sucede
ría en el caso de una Municipalidad cuya mayoría fuera oposi
tora. L as  ideas y  las influencias políticas, preponderantes hasta
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ahora en la administración de los intereses locales, se sobrepon
drían, como siempre, tratándose de la guardia municipal, de 
este eficaz y  poderosísimo medio de intervención electoral. Se 
la consideraría, en muchos casos, antes que como un elemento 
de seguridad y  órden público, como uno de lucha contra las 
influencias políticas del Poder Central. Habría, pues, más inte
rés en organizaría bajo el punto de vista de las conveniencias 
políticas que.en pro de las bien entendidas consideraciones ad
ministrativas. N i siquiera podría admitirse la descentralización, 
en el ca.so que nos ocupa, como una medida de compensación 
y  de contrapeso políticos. Los perjuicios que de ello resulta
rían serían ,^  nuestro juicio, mayores que sus ventajas, y , con
secuentemente, la localidad sería la sacrificada.

Pero, teóricamente hablando, en páginas anteriores hemos 
dicho que el servicio de la policía de seguridad pertenece al 
número de aquellos relíicionados con intereses eminentemente 
locales, y  que, por consiguiente, las corporaciones municipales 
son, por su misma naturaleza, las llamadas para dirigirlo y  ad
ministrarlo á su voluntad. Acabam os de ver también que, 
prácticamente considerada la cuestión, atendidas, sobre todo, 
las sugestiones á  que los miembros de estas corporaciones 
obedecen, los móviles que presiden los actos y  resoluciones de 
la Municipalidad, y  la incompetencia de la m ayoría de sus 
miembros, dicha descentralización sería inútil ó perniciosa. Pero 
¿no habrá algún medio que salve, ó, al menos, que en gran parte 
atenúe los inconvenientes de la descentralización que nos ocu
pa? Menester será buscarlo para relacionar y  conformar los 
hechos con la sana teoría, y  evitar la chocante contradicción en 
que actualmente se encuentran.

Dicho medio existe, á nuestro entender; y  él no es otro que 
' la reforma electoral, y a  más de una vez pedida en este estudio, 

y  que constituye su objeto principal y  su más sólido fundamen* 
to. Salvando,— si no en todo, en gran parte, por lo menos,—  
los inconvenientes apuntados, la reforma electoral relativa á las 
elecciones municipales, independizaría á las Municipalidades; 
las elevaría, de los intereses políticos y  perturbadores del mo
mento, á los permanentes intereses y  conveniencias de la loca
lidad, por lo mismo que sus miembros serían elegidos entre los
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más honrados y  competentes, por un cuerpo electoral directa, 
vivamente interesado en la provechosa gestión de los negocios 
locales. Entonces, existiendo más administración y  menos po
lítica, no habría ningún peligro, ó sólo pasajeras y  transitorias 
inconveniencias, en confiar el servicio entero de los cuerpos lo
cales de seguridad, á corporaciones inspiradas, antes que todo, 
en los intereses locales y  en el exacto cumplimiento de sus 
deberes administrativos. Y  entonces también podría reclamar
se la descentralización de nuestra referencia, no sólo como una 
medida administrativa y  de mejor servicio local, sino también 
y  á virtud de nuestras especiales circunstancias, como una me
dida política relacionada con permanentes intereses generales.

Sabida es, en efecto, la enorme influencia electoral de que 
dispone el Ejecutivo, teniendo en su mano la policía entera de 
seguridad. Descentralizado este servicio, dependiendo, no y a  
del Poder Central, sino de diligentes administradores, elegidos, 
como queda dicho, por un cuerpo electoral, en general ¡lustrado 
y  con intereses permanentes en la localidad, prestará muchas 
más garantías de buen desemptfto que si dependiera del go
bierno central, ó sea, del gobierno político de la República. M uy 
lejos estamos de afirmar que, de ia noche á la mañana, y  á vir
tud sólo de la reforma del .sistema electoral que proponemos 
cambie por comf)leto y  en absoluto el modo actual de ser de 
nuestros cuerpos locales de seguridad. No tal; lo único que sos
tenemos es que, componiéndose las corporaciones municipales 
de ciudadanos más competentes, instruidos y  probos que en la 
actualidad, como consecuencia necesaria de su mismo modo de 
elección, la administración local, en todos sus ramos, habría 
dado un gran paso de progreso, y  las consideraciones políticas, 
9Í no relegadas al último término, no serían ya  los móviles de
terminantes de los actos y  resoluciones municipales. Sobre todo 
al principio,— no nos ilusionamos,—estas consideraciones se de
jarían siempre sentir, principalmente en razón de los hábitos 
Inveterados que corrompen nuestro defectuoso sistema adminis
trativo; pero lo que la reforma vaya entrando en nuestras cos
tumbres, cuando se palpen los beneficios , que de ella se derivan 
y  que es susceptible de dar, entonces, y  por la fuerza misma de 
las cosas, las consideraciones del bien entendido interés público
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se irán sobreponiendo en los concejos de la administración lo
cal, y  podremos así alcanzar, relativamente en poco tiempo, un 
grado de progreso administrativo, de que ahora, puede decirse, 
no tenemos idea, por el defectuoso sistema electoral actualmente 
imperante, que corrompe, desde su cimiento, toda organización, 
toda reforma municipal que se implante sobre tan deleznable 
base.

E n  las condiciones dichas, la descentralización de los cuerpos 
locales de seguridad sería tanto más fructífera cuanto á este 
servicio se le comunicara un carácter eminentemente civil. 
Prescríbanseles, en buena hora, reglas á  las Municipalidades, 
en orden, verbigracia, al número de los guardianes, fijando un 
máximun y  un mínimun, según las poblaciones; limítense, si se 
quiere, sus facultades en la materia; pero dentro de lo que na
turalmente debe otorgárseles, déjeseles completa libertad de 
acción, que entonces dependiendo de ellas los cuerpos locales 
de seguridad, habrá una razón más todavía para la acertada y  
provechosa elección de los miembros de estas corporaciones.

E l Presidente de la República, interesado, más que en otra 
cosa, en impulsar y  desarrollar las conveniencias generales ó 
políticas’ de la nación, atenderá, naturalmente y  en la genera
lidad de los casos, á estas conveniencias, para la designación de 
ios jefes de la  policía de seguridad, y  el servicio entero de di
chos cuerpos se resentirá, por lo tanto, de este defecto de ori
gen. L a  designación de los jefes, como, en general, todo el ser
vicio local de la policía de nuestra referencia, debe, pues, 
corresponder á  los que, antes que á aquellas conveniencias 
generales, atiendan á los intereses particulares ó administratí» 
vos de las respectivas localidades, que no son otros que sus ve
cinos, representados genuinamente, según el sistema de elección 
propuesto, por las libres corporaciones municipales.

A lgunos espíritus timoratos creen ver en la descentralización 
del servicio que nos ocupa, un motivo de perturbación y  hasta 
de choques entre los cuerpos locales de seguridad y  fuerzas que 
obedezcan á las órdenes del gobierno central de la República. 
Pero para que tales choques llegaran á producirse sería nece
sario tal y  tan extraordinario conjunto de circunstancias, que 
bien podemos prescindir de ellas: tal sería su improbabilidad.
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L a s  leyes, tengámoslo presente, se hacen pará los casos norma
les y  ordinarios, y  produciendo su aplicación una gran suma de 
beneficios, aun cuando resulten algunos inconvenientes y  per
juicios, se ha alcanzado lo que con ellas se pretende. No p u ed e ,' 
en una palabra, bien lo sabemos, existir ley alguna perfecta; to
das ellas, y  principalmente en materia política y  administrativa, 
dan lugar á  dificultades y  entorpecimientos en casos determi
nados, que'no alcanzan, ni con mucho, á  contrabalancear, por 
decirlo así, los beneficios producidos. D e esta naturaleza, cree
mos nosotros, sería la ley que estableciera la descentralización 
del servicio local de policía de seguridad, siempre que previa
mente se consultara la condición, á  nuestro juicio necesaria 
para la eficacia de tan trascendental reforma. Se  alcanzaría con 
ella mejora indudable en el servicio, y  arrebatándole ella tam 
bién al gobierno central uno de los más eficaces medios de 
intervención electoral, ganaríamos mucho en hábitos políticos, 
y , andando el tiempo, poderosamente se fomentaría el interés 
general del país. ,
• Reformando la base del sistema electoral aplicable á  las cor
poraciones municipales, habría, según lo dicho, muchas más 
garantías de competencia en la gestión de los intereses comu
nales, y  la descentralización del servicio de la guardia munici
pal, que lo sería entonces tal en toda la extensión de la palabra 
produciría muchas más ventajas que inconvenientes.

Pero como, dado el estado de considerable atraso de muchos 
de nuestros departamentos, se nos podría objetar que la des
centralización de tan importante servicio, sería, quizás, ocasio
nada á  m ala administración, nos limitamos á pedirla, por de 
pronto, para las capitales ó cabeceras de provincia. E s, en efec
to, difícil que exista alguna de estas capitales que no esté ya  
suficientemente preparada para una,— sin o completa, como lo 
creemos,— por lo menos mucho más avanzada descentralización 
que la que la nueva ley les acuerda. H ay, en ellas, á nuestro 
juicio, todos los elementos necesarios para llegar á  form ar.ex- 
celentes concejos locales, que á todos inspiraran completa g a 
rantía de imparcial y  provechosa admijiistración. No vemos, 
por otra parte, la necesidad de que se apliquen unos mismos 
principios, una misma ley, á todo el territorio de la República.
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L a  absoluta uniformidad en las leyes administrativas, puede 
ser ocasionada á inconvenientes y  perjuicios, que se salvarían á 
virtud de una discreta y  bien comprendida distinción legal, 
distinción que, á su vez, se basaría en la diferencia y a  de ante
mano establecida por la misma naturaleza de las cosas. Desde 
que tenemos una excelente base de donde partir; desde que las 
capitales de provincia naturalmente alcanzan un grado mayor 
de desarrollo y  progreso; desde que, por lo mismo, hay en ellas 
vecinos que, por su competencia y  relativa ilustración, no nece
sitan y a  la tutela del Poder Central en lo que se relaciona con ' 
la gestión de los intereses locales; desde que todo esto e x is te ' 
creemos nosotros que se haría obra de justicia y  de convenien
cia comenzando la descentralización por las poblaciones que 
tales condiciones llenaran. ¿Resultaría de ello algún perjuicio? 
L o  único que se rompería sería la unidad en la legislación ad 
m inistrativa; pero no implica esto inconveniente de ninguna es
pecie; al contrario, desde que son distintas las condiciones de 
progreso de las localidades, de«de que uniformemente se nota 
m ayor desarrollo y  más vasta ilustración en las capitales de 
provincia, justo, justísim o es entonces que la ley que organiza 
y  rije su administración interna, se ponga en armonía con las 
especiales condiciones que las caracterizan. No divisamos en 
ello, lo repetimos, inconveniente alguno, y  sí sólo, á nuestro 
juicio, ventajas, y  ventajas considerables.

T an  justa y  favorable creemos nosotros la tesis que sostene
mos, que vamos todavía más lejos, y  la hacemos extensiva, no 
sólo á' las cabeceras de provincia, sino también, y  con rigurosa 
lógica, á provincias enteras. A s í como aquellas cabeceras ó ca
pitales se encuentran en condiciones más favorables que las de
más poblaciones de la República, para implantar en ellas una 
administración más independiente, un régimen más amplio de 
descentralización, así también hay provincias enteras que, á vir
tud de su grado de progreso y  relativamente avanzada civiliza
ción, podrían también gozar, con ventaja, de iguales libertades 
y  franquicias. E s  éste un hecho evidente, palpable, que se im- , 
pone, por lo mismo, á todos los habitantes de este país. T arca 
es entonces de los legisladores, y  de los legisladores que desea
mos para Chile, apreciar con equidad y  justicia, teniendo en vis-
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ta los bien entendidos intereses nacionales, las diferencias que 
los hechos mismos y  las condiciones naturales establecen, para 
fundar en ellas correlativas diferencias legales. Aplicadas estas 
diferencias, llegarían, seguramente, muy pronto á ser fecunda y  
provechosa fuente de beneficios. A s í también se establecería 
la emulación, primero entre las poblaciones, después entre las 
provincias, que se deberían entonces á sí mismas; rivalizarían 
mutuamente; procurarían marchar siempre adelante, y  se apre
surarían á apropiarse las buenas prácticas de las demás admi
nistraciones locales. L a  recíproca emulación no sería, pues, la 
causa más insignificante de progreso y  bienestar, atendida, so
bre todo, la misma naturaleza humana y  los móviles que impul
san sus actos. • ■ , , ' ' . ■

Ahora, está emulación no puede existir; no hay en las loca
lidades vida propia; todo obedece á las influencias y  al dinero 
del Poder Central, y  todo también se resiente de una tutela que 
ya, en gran parte, ha hecho su época y  que es del todo innece
saria.

Hemos hecho referencia á una de las principales razones, la 
principal, más bien, con que se combate la descentralización 
administrativa ó el gobierno propio y  exclusivo de los departa
mentos. E l  atraso y  deficiente progreso en que muchas de 
nuestras localidades se encuentran, es la valla insalvable donde 
han venido á estrellarse muchas patrióticas aspiraciones de li
bertad. Reconocemos, sin duda alguna, toda la fuerza de esta 
consideración, que, como apoyada en la realidad de las cosas, 
es evidente é incontestable. N o negamos, pues, el lamentable 
atraso de cierto número de nuestros departamentos, especial
mente de los que más apartados se encuentran de los principa
les centros de actividad social, industrial ó política. Dicho 
atraso se impone, en efecto, con la evidencia de la luz del me
diodía; pero, con todo, creemos que se exagera, y  que se desco
noce una de las causas que más eficazmente contribuyen á un 
estado de cosas que nada de halagador tiene para nuestro pa
triotismo. L a  tutela del Poder Central, conveniente y  necesaria 
dadas estas circunstancias, en gran parte ahora desaparecidas, 
se ha impuesto con fuerza prepotente en todo el país, mediante 
la centralizadora ley de 1854, apagando toda iniciativa, todo
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estímulo local, y  sometiendo las poblaciones á una vida, por 
decirlo así, pasiva, en que todo ha dependido de la buena ó mala 
voluntad del Ejecutivo, fielmente representado, en cada depar- 
mento, por el respectivo gobernador. Con semejante tutela, 
mucho más rigurosa que la que en realidad se necesitaba, por 
lo menos en estos últimos afios, el progreso administrativo del 
departamento, antecedente y  generador en buena parte de su 
desarrollo industrial y  político, no ha podido tomar el vuelo que 
las naturales condiciones permitían, oprimido como ha estado 
por esa verdadera camisa de fuerza, digámoslo así, de una férrea 
y  opresora centralización. Véase, pues, en ésta una de las cau
sas, y  no la menos importante, del deficiente progreso de muchas 
de nuestras poblaciones, y  del espíritu apático é indiferente 
que, por lo general, domina en sus habitantes, relativamente á 
la administración local, y  á la cosa pública en general. S i por 
su actual estado, no todos nuestros departamentos pueden entrar 
de lleno en el goce de una completa descentralización, concé
dasela, á lo menos, según y a  hemos tenido oportunidad de e x 
presarlo, á los que ya  están para ello suficientemente preparados, 
tomando por ahora, como punto de partida, los departamentos 
cabeceras de provincia, que, siendo en su totalidad ó casi en su 
totalidad, centros de ilustración y  de progreso, ello mismo cons
tituye la más eficaz garantía de la correcta gestión en los nego
cios de la administración local, siempre que, como medida 
previa, se reforme la defectuosa base electoral, en la actualidad 
existente. ■

L a  completa descentralización administrativa traerá, como 
todas las reformas, algunos inconvenientes, sobre todo en su 
primera aplicación; pero estos inconvenientes que á algunos 
espíritus sorprenden y  paralogizan, no pueden constituir, bien 
se comprende, óbice alguno para una reforma que tendrá como 
consecuencia incalculables, ilimitados beneficios. S i vamos, por 
lo demás, á esperar que desaparezcan estos inconvenientes, po
demos, desde luego y  sin duda para siempre, desechar toda 
idea de reforma.

Pero, si de una completa descentralización administrativa, y  
tal como están las cosas, no todos nuestros departamentos son 
susceptibles, -en cambio, lo que á todos ellos, sin excepción, es
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aplicable, y  con más razón á  los atrasados, es la reforma elec
toral que vivamente hemos pedido en este estudio, relativa á la 
elección de los miembros de las corporaciones municipales. Y  
decimos con más razón á los atrasados, porque la restricción del 
sufragio, apartando, en gran parte, al elemento político, poco 
preocupado ó totalmente desinteresado en la buena gestión de 
los negocios locales, y  concentrando, en un solo propósito, al 
elemento sano y  estable de los poblaciones, ha de llevar, nece
sariamente, á los concejos municipales, los vecinos más compe
tentes y  respetables de la localidad; y  será, entonces, tanto más 
necesario y  provechoso su trabajo, cuanto más campo de acción 
les deje el atraso ó incipiente progreso de los departamentos. 
Yendo así, al frente de la administración local, los más compe
tentes habitantes de los pueblos; haciéndose, lógico es esperar
lo, honrada y  progresista tarea, se 'iría rápidamente preparando 
el terreno para una completa descentralización administrativa, 
característicamente llamada se lf govermnent por los ingleses.
Y  quizás esta completa y  absoluta descentralización se impon
dría entonces mucho más rápidamente de lo que ahora alcan
zamos á preverlo, porque es mucha, muchísima, casi incalcula
ble la influencia que tiene en el desarrollo y  progreso de los 
pueblos, una honrada, activa é inteligente administración.

Bajo  cualquier punto de vista que se considere la restricción 
del sufragio que pedimos, no ofrece sino ventajas, á lo menos 
prácticamente ó en sus resultados considerada la cuestión. Ó 
estamos m uy engañados, ó así lo ex ige el interés nacional hon
radamente apreciado. Pero, aun cuando la restricción irrogara 
algunos perjuicios, hiriera algunos derechos, que los herirá muy 
probablemente, — los primeros somosen deplorarlo,— ello no pue
de ser un obstáculo para emprender una reforma, que, como 
acabamos de decirlo, es de interés nacional, de verdadera utili. 
dad pública. En  otras páginas de e,‘’te trabajo hemos expues
to las razones de justicia y  de necesidad que imperiosamente 
piden una reforma, que se impone y a  al menos observador de 
los espíritus; y  hemos dicho también que los beneficios de las 
innovaciones necesarias no deben ser desatendidos, en razón de 
los inconvenientes relativamente pequeños que ellas puedan 
irrogar. . . :



No ha entrado en nuestro propósito hacer un estudio deta
llado y  completo de la nueva ley de Municipalidades, estudio 
que, por lo demás, nos habría llevado.m uy lejos, y  nos habría, 
por lo tanto, sacado de los límites en que debe encerrarse este 
trabajo. A muchas y  fundadas observaciones se presta la le /  
antes citada; pero nuestra intención sólo ha sido estudiarla en 
general, ó, más bien, en sus bases fundamentales, en aquéllas 
que más directa relación tienen con el gobierno autónomo mu
nicipal, ó sea, con la descentralización administrativa, por todos 
y  desde tanto tiempo reclamada. Hemos querido, ante todo, 
indicar el verdadero mal que fundamentalmente corrompe la 
administración local de los departamentos.

Ahora que conocemos la nueva ley, ó, más bien, ahora que la 
hemos estudiado en sus puntos, por decirlo así, culminantes, 
podemos, con conocimiento de causa, responder en un sentido 
negativo la pregunta que formulábamos al comenzar este estu
dio. Propiamente hablando, no existe, pues. Poder Municipal 
en Chile, esto es, las corpora ciones municipales no tienen la in
dependencia que debieran en los asuntos locales esencialmente 
privativos de su incumbencia. Y , según ya  hemos tenido opor
tunidad de expresarlo, menos ha existido este Poder bajo la v i
gencia de la y a  extinguida ley de 1854. Podemos, en general, 
establecer que, mientras rija el principio constitucional de que 
"ningún acuerdo 6 resolución de la Municipalidad que no sea 
observancia de las reglas establecidas, podrá llevarse á efecto 
sin ponerse en noticia del Gobernador, ó del Subdelegado en su 
caso, quien pdtírá suspender su ejecución, si encontrare que ella 
perjudica al orden público-i, mientras subsista, decimos, esta base 
fundamental, no puede decirse que haya en Chile Poder M uni
cipal autónomo é independiente. E l defecto originario de la e x 
cesiva centralización, que ha tan vivamente caracterizado nues
tro servicio administrativo, lo encontramos, pues,., en ía Carta 
Constitucional del Estado. Los Constituyentes de 1833 con in^ 
finita sabiduría, dentro de su propósito y  dentro de su época, 
comprendieron tcdo el alcance del trascendental principio sobre 
que sentaban el régimen municipal chileno. Legislando para 
una época de convulsiones y  desorganización políticas, quisieron 
fortalecer al E jecutivo y  unificar al país, dándole á aquél tam-
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bién las riendas de la administración local de los departamenta- 
tos. Inspirada, más que en la letra, en el espíritu del citado 
principio constitucional, y, principalmente, en las necesidades 
del momento, que reclamaban para el E jecutivo excepcionales.

: facultades,' vino después la ley de 1854, que llevó la idea de la 
centralización administrativa hasta un extremo, que sólo puede 
explicarse á virtud de las circunstancias peculiar/simas d é la  
época para la cual se legislaba. No es, sin embargo, de extra- 
fiar que á tal resultado se llegara, aun no mediando dichas e x 
traordinarias circunstancias, dado el antecedente constitucional, 
á  que acabamos de referirnos, y  que, á  nuestro juicio, es de un 
alcance realmehte enorme, ilimitado. L o  que sí habremos de 
extrañar es que una ley dictada en una época excepcional, ha
y a  tenido, sin embargo, muy cerca de treinta y  cuatro años de ' 
vigencia, no obstante haber luego desaparecido las especiales 
circunstancias, que, en buena parte, motivaron sus preceptos de 
estrecha y  rigorosa centralización. Tan prolongada vigencia so
lo puede explicarse en razón de los hábitos conservadores que 
tan netamente caracterizan nuestro modo de ser político. E s  
preciso, en efecto, que una idea de reforma haya entrado aún 
en los espíritus más reacios y  timoratos para que nos decidamos 
á  llevarla á la práctica é incorporarla en nuestra legislación, sin 
que se nos ocurra pensar en el tiempo perdido y  que hubiera po
dido con fruto aprovecharse, á haber principios más liberales 
presidido en los consejos de nuestros legisladores. Sensible, 
pues, ha sido que no haya habido un núcleo de decididos y  hon
rados ciudadanos, que, comprendiendo todas las frascendentales ■ 
ventajas de la descentralización administrativa, se hayan puesto 
firmemente á la obra para conseguirla, estableciéndola, eso sí, 
sobre la base electoral que juzgam os indispensable para que 
ella en realidad exista y  dé todos los buenos resultados que es 
succptible de producir.

Ni siquiera la ley últimamente dictada, en la reforma más 
importante que encierra, ha llenado la necesidad tan vivam en
te sentida, según hemos ya  tenido oportunidad de demostrarlo.
S i descentraliza, aunque sólo aparentemente, algunos servicios 
locales y  afloja un poco los lazos que entregaban las Munici
palidades á la discreción del gobierno central, deja, en cambio,
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y  en el fondo, las cosas tales cuales han subsistido hasta aquí'. 
H a sido desgraciadamente, dictada con un m uy imperfecto co
nocimiento de los principios, por decirlo así, científicos que en 
la materia dominan, y, lo que es más extraordinario, con un 
absoluto desconocimiento de los resultados prácticos que su 
aplicación seguramente producirá. ;

Hemos, en efecto, visto que la reforma relativa al primer a l
calde, estoca, la descentralización, en manos de este funcionario, 
del mayor número de los servicios municipales, es, aislada
mente considerada, atacable por dos capítulos: por el persona
lismo que importa, tan contrario á  la verdadera descentraliza
ción, y  por la evidente injusticia de atribuir á uno sólo de los 
miembros de la corporación todo el peso de la administración 
local. I

Pero aun cuando la nueva ley hubiera, con óxito, salvado 
estos escollos, ella sería siempre y  fundamentalmente defec
tuosa por reposar sobre un m uy poco sólido cimiento. S í el sis
tema de elección municipal no responde ni á  las exigencias ni 
á las necesidades que en el orden de la administración local 
se haccn sentir, tiene, por la fuerza misma de las cosas, que re
flejarse este defecto de la ley en todo el mecanismo municipal, 
principiando, necesariamente, por los miembros que componen 
las corporaciones. ̂ \o  creemos exagerado cuanto en esta mate
ria digamos, y  en ello insistimos muy deliberadamente, porque 
es este, á nuestro juicio, el verdadero eje de la dificultad, la 
causa originaria de todos los males de la administración local, 
causa que, á nuestro entender, ha sido sólo tímidamente e x 
puesta, y , según también nuestro modo de ver las cosas,— 
bien podemos equivocarnos,— no siempre suficientemente com
prendida.

Podrá modificarse la ley municipal cuantas veces se quiera, 
podrá dársele la forma más liberal posible; pero todo cuanto se 
haga en el sentido de una bien intencionada gestión municipal, 
será en gran parte inútil si no se ataca con mano firme el ma
lestar y  la desorganización donde en realidad se encuentran. 
T odas las leyes de reforma que en materia municipal se dicten y  
que descansen sobre la imperfecta base de nuestro sistema elec
toral, nacerán con un mismo defecto de origen, y  unos mismos
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tienen que ser sus desfavorables resultados. Podrá con ellos 
ganar la administración en materias secundarias ó de detalle; 
pero, esencialmente  ̂ las cosas subsistirán como hasta el presente:, 
bien poco será, pues, lo que con esas leyes podremos avanzar.

E l malestar que perturba las funciones de la administración 
local no está, pues, precisamente en la ley orgánica que la regla
menta; el cáncer, digámoslo así, la originaria desorganización se 
encuentra en nuestro defectuoso sistema de elección municipal. 
Por esto es que miramos con desconfianza la opinión de los que 
creen que mucho, muchísimo, se habrá adelantado concedién
doles á las Municipalidades propios y  abundantes recursos con 
que ámpliamente puedan subvenir á  las necesidades de la ad
ministración local. Aún más, hay algunos que llegan á figurarse 
que en esta cuestión de recursos va envuelta la verdadera pana
cea que ha de mejorar como por encanto todos los males y  
todas las perturbaciones de, nuestro imperfecto régimen muni
cipal. Por nuestra parte, muy lejos estamos^ de negar toda la 
primaria importancia de un abundante y  bien combinado siste
ma de subsidios; disentimos, sí, en cuanto, á  nuestro jnicio, no 
es esto lo primero que debe reformarse, ni atraer preferente
mente la inteligente é ilustrada atención de nuestros legisladores. 
L o  que debe en primer término crearse son [buenas adminis- 
traaones locales, que den amplias garantías de acierto y  honra
dez en el manejo de los caudales municipales. ¿Qué sacaríamos 
con tener abundancia de recursos si, como hasta aquí, no han 
ido, por lo general, á las corporaciones municipales Jos vecinos 
más honrados y  competentes, sino ciudadanos elegidos entre los 
partidarios políticos, sin significación social ni popular, sin ver
sación de ninguna especie, sin prestigio alguno, y ,  muchas 
veces, hasta sin la condición esencial, fundamental, de todo fun
cionario público, hasta sin honradez? Antes, pues, que la cues
tión económica está la cuestión administrativa: creemos los 
buenos administradores antes de crear los recursos; de otra ma
nera, nos exponemos á  una mala gestión económica, al derro
che, al despilfarro, y  ¿por qué no decirlo? á la  directa ó indirecta 
distracción de los bienes comunales. Con malos y  poco escru
pulosos administradores, la abundancia de recursos es un mal 
antes que un bien: todo se hace á tontas y  á locas, como vul-
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garmcnte se djce, sin criterio, sin norma ni propósito fijo de 
ninguna cspccic: se gasta, en una palabra, mucho y  mal. Y  re
sulta entonces un doble perjuicio; mala administración econó
mica, y  aumento de las cargas d<? los contribuyentes, como-- 
quiera que la abundancia de recursos ha de originarse del 
aumento de las contribuciones. Deber, y  deber prim ordial é ine
ludible de nuestros legisladores, es entonces salvar este gra
vísimo pscollo, procurando, antes que todo, la competencia y  
honradez en los miembros que componen las corporaciones mu- 
nicipale.?. Refórmese, pues, el sistema de elección municipal; 
déseles en él ingerencia sólo á los que deben tenerla, esto es, á 
los que están directa y  permanentemente interesados en una 
provechosa gestión local; quíteseles,'por el contrario, toda inter
vención á los que ningún interés tienen en dicha gestión, ó sólo 
lo tienen transitorio, ó meramente político, y  entonces se verá 
cuán trascendental habrá sido el paso dado en el sentido de una 
verdadera y  fecunda regeneración municipal. L a  reforma, en 
tales condiciones, importará necesariamente el gobierno de los 
hombres honrados, competentes, activos, trabajadores; de ciu
dadanos verdaderamente interesados en el progreso y  bienestar 
locales, como que serán elegidos por un cuerpo electoral viva
mente interesado también en esas mismas condiciones de pro
greso y  bienestar. Fácilm ente se comprende todo el bien que 
nos puede reportar una reforma que traiga consigo tales y  tan 
favorables consecuencias. Tenem os fe incontrastable en lo con
veniente de semejante reforma, y  por lo mismo, nos atrevemos á  
pensar que, antes de mucho, sea benéficamente introducida en 
nuestro actual y  defectuoso régimen de administración munici
pal. E llo  se conformaría con lo que estimamos la justicia, la 
conveniencia, con la necesidad, en fin, por todos universalmente 
sentida.

Mucho se teme que los entorpecimientos, los incorrectos pro- 
cedere.s, el mal espíritu que anime á los miembros de las Muni
cipalidades recientemente elegidos bajo la vigilancia de la nueva 
ley, desacrediten la' reforma ó el principio de la descentrali
zación administrativa que desde tantos años se ha venido 
incesantemente pidiendo. Creen algunos, también, que el fraca
so de la nueva ley  de reforma traerá como consecuencia la
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vuelta al antiguo y  condenado régimen. Por cuanto hemos di
cho en el curso de este estudio, se caerá en la cuenta de que tal 
descrédito tiene, á nuestro juicio, forzosamente que venir; pero 
no porque la actual reforma sea en sí, abstractamente conside- 

' rada, mala ó desfavorable, nó: la descentralización de los servi
cios locales es un bien inapreciable que trae también, como 
consecuencia, beneficio do toda especie. E n  principio, como de
cimos, la reforma es buena, magnífica. Dará, sí. malos resultados^ 
en gran parte, porque no se la estableció sobre la base en que 
debió cimentársela, esto es, sobre un sistema electoral que decisi
va preponderancia diera á los directamente afectados por la 
administración municipal. L a  excesiva amplitud del sufragio es, 
lo sabemos, un mal, tratándose de las elecciones municipales. 
A sí, en Francia y, principalmente en Estados Unidos, el sufra
gio universal ha hecho decaer los cuerpos de’administración local 
á  un estado muchas veces de increíble incompetencia y  corrup
ción, y  los espíritus sensatos de aquellos países se preocupan 
sériamente de tan lamentable estado de cosas, tanto más cuan
to el sufragio universal, una vez establecido, se hace ya  muy 
difícil limitarlo. Por el contrario, en Inglaterra, el país libre por 
excelencia, con el sistema electoral restringido á los contribu- 
buyentes, las corporaciones municipales son cuerpos ejemplares, 
considerados por los ingleses, y  con sobradí.sima razón, como 
una de las más sólidas bases de su portentoso progreso polí
tico y  del no menos portentoso engrandecimiento de la nación 
entera: tal es la importancia de las libres y  bien organizadas 
instituciones municipales, aquí tan en menos consideradas. No 
hay, pue.s, que descorazonarse si la nueva ley da los ma
los resultados previstos, ni que pedir tampoco la vuelta al 
antiguo y  caduco régimen municipal, como algunos, irreflexi
vamente, no estarían, quizás, muy distantes de hacerlo. M e
nester será entonces llevar la reforma á donde debió llevár
sela desde el principio, y  modificar la base del sistema electoral 
vigente ahora en las elecciones municipales. Sólo así podremos 
llegar á una verdadera descentralización, esto es, á la adniinis- 
tración de los negocios esencialmente locales por los vecinos 
interesados en su correcta' gestión. Seria ésta una medida de 
honrada política y  de alta conveniencia pública, y  sus resulta-



dos se traducirían, primero, en bienestar local, y, luego, en sóli
do é indefinido progreso para el pa/s entero. Y  es ésta además, 
una de las más progresistas y  liberales reformas que puedan 
emprenderse por nuestros legisladores, porque independizando 
ella á los cuerpos locales del elemento malsano, corrupto y  ven
dible, perturbador, en una palabra, y  dando justo y  omnipoten
te predominio á aquello» á quienes permanentemente afecta la 
administración de los intereses locales, independiza, por el hecho 
mismo, y  en cuanto es posible, á dichas corporaciones, de !a 
acción ¡legítim a del Gobierno y  de los partidos, y  hace de ellas 
cuerpos libres y  esencialmente administradores.

V áyase, pues, francamente, á la reforma electoral, sin tim i
deces ni paliativos; atáquese el mal en su origen, en su verda
dera fuente, y  se verá entonces modificarse muy favorablemente 
el personal de nuestras Municipalidades, y  llegará también 
entonces el momento oportuno de pensar en una completa' 
descentralización administrativa. Tan patriótica tarea sería 
honra para el que valientemente la emprendiera, y  sólido é 
inapreciable beneficio para el país entero. '

Resumamos, para concluir, nuestro pensamiento y  nuestro 
deseo.

Refórmese, limitándolo, el sistema electoral vigente en las 
elecciones municipales; déseles, entonces, á las Municipalidades 
oportuna y  completa libertad en la administración de los asun
tos relativos á intereses esencialmente locales, cuidando, poi; lo , 
tanto de no invadir el campo propio de la acción del gobierno 
central, relacionado, como sabemos, con los intereses generales 
ó políticos de la nación; limítense, con este objeto y  detallada
mente, las peculiares atribuciones que se les confieran; hágase
las tan numerosas cuanto sea posible, para tener, así, mayores 
probabilidades de acierto, y  evitar las dañosas influencias de 
círculo, de familias importantes, ó las poderosas de intereses 
particulares, tan frecuentes en las por lo regular reducidas cor
poraciones municipales: tales son, en conjunto, nuestras aspira
ciones, y  tales las condiciones que creemos indispensables para 
darles competencia y  prestigio á las Municipalidades, y  tener, 
por lo tanto, mayores garantías de una honrada, laboriosa y  
fecunda administración local.

J o s é  A . A l f o n s o
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SECCIÍÍN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿TIENE MÉRITO EJECUTIVO LA CONFESIÓN FIC
ta ó presunta, esto es, la que la ley da por hecha en pena
de no comparecer el demandado á prestarla?

S e S o r  D ir e c t o r  d k  l a  ‘ R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ..

E n  el tomo IV , número 2, página 97, uno de los señores co
laboradores de V . ha propuesito á los hombres de la profesi(')n 
el estudio de una cuestión práctica, que se presenta casi diaria
mente en lüs juzgados y  tribunales,— á saber;

..¿Tiene mérito ejecutivo la confesión ficta ó presunta, esto 
es, la que la ley da por hecha en pena de no comparecer el de
mandado á prestarla?!.

Deseando terciar en la cuestión, me tomo la libertad de re
mitir á  V . misapuntes para que V . lep d¿ cabida e n  la R e v i s t a  

y  sus lectores puedan apreciar los fundamentos de la opinión 
contraria á  la sostenida ix>r el ihistrado colaborador de V .

Me bastará tomar lo conducente de mis anotaciones ó co
mentarios á la ley de 8 de febrero de 1837, que mantengo en
carpetados para mejores tiemjios.

Á-RTÍCULO 10.— “ Si se hubiere de preparar la vía ejecutiva 
por la confisión judicial, ó el reconocimiento de la firma d d  
deudúr en dcx:umento que sin este requisito no sea ejecutivo, se 
pedirá por escrito ante el mismo juez que practique la que co
rresponda de estas diligencias, y  se hará comparecer al deudor 
para que responda ó reconozca, n .

Este artículo i c e s  copia literal del artículo 3 13  de la ley 
española de 24 de julio de 1830, de enjuiciamiento sobre causas 
de comercio.

E se artículo 3 13  dice:
"S í  se hubiere de preparar la vía ejecutiva por la confesión 

judicial ó el' reconocimiento de la firma del deudor en docu
mento que sin este requisito no sea ejecutivo, se presentará 
escrito, pidiendo la que corresponda de estas diligencias, y  se



hará comparecer al deudor para que responda á las posiciones 
que presente el acreedor.n

Tenemos dos puntos que deben tratarse en dos parágrafos:-  
l.o, confesión judicial del d cu d(jr;-2 .»  reconocimiento de la fir
ma en documento privado.

Tom ando de mis apuntes lo conducente, la cuesti(Sn sería 
esta.

"¿E s suficiente la confesión ficta del deudor para que tenga 
lugar la cjecución?n

No hay aquí cuestión acerca de los requisitos esenciales de 
la confesión judicial para su validez, en conformidad á las leyes 
del título 13 , Partida 3.», y  del título 9, libro l i  de la Novísima 
Recopilación.

Faltando algunos de esos requisitos esenciales, no puede de
cirse que haya confesión judicial ó que sea válida la que se hu
biere hecho, ya  sea verdadera, ya  ficta.

E s  incuestionable que la ley 4, título 28, libro 1 1 ,  Novísima 
Recopilación, está vigente, y  ella d i s j M j n e  que /ns con/csiones r/a- 
ras fi-chas ante juez competente trnjutn aparejada ejeanión.

Pero de aquí no se sigue que la confasión ficta ó presunta, 
por el hecho de serlo, carezca del requisito de claridad, ó que 
sea dudosa 6 ambigua, ó no clara y  precisa.

L a  confesión clara, de que hablan la ley citada y  otras, tiene 
su significado proiño, como vemos en la ley i.", título 3, li
bro 13  D : S i cerlum pctctur,illa actione utiturqui certam pecu- 
niam numeratam petit.

En una palabra, confcsi<<n clara es confesión que recae sobre 
cantidad líquida ó determinada, y  no ilíquida ó indetermi
nada.

L a  fuerza probatoria de la confesión judicial, ya  sea verdade
ra, ya  sea ficta, está enérgicamente expresada en la ley 4.*, títu
lo I,  libro I I  D : Voluit Prcctor, adstriugere ttim qui convenitur 
ex sua in judicio responsione, ut vel confitendo vel mentiendo sese 
oneret. «

Así, sea la confesión verdatlcra ó sea ficta, tiene la misma 
fuerza, y  por consiguiente, ésta como aquella debe traer apare- 
j.ida ejecución, para que la ley .se cumi)la.

Pongamos el caso.
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Un acreedor de cierta cantidad ó de cierta cosa, pide por es
crito que se mande citar ó notificar al deudor para' que en tal 
día y  hora comparezca á prestar su confesión en forma, decla
rando cómo es cierto que debe tal cantidad de dinero que le 
prestó, 6 tal objeto que le dió en comodato, bajo a[>crcibimícn- 
to de que en su rebeldía se le dará |x»r confeso, y  en consecuen
cia, se despachará ejecución, etc.

E l juez comjjetente decreta como se pide, en cumplimiento 
del artículo lo  de la ley citada de 1837.

Un receptor notifica ó cita al demandado en persona ó en 
su domicilio,-rf citsa, como dice la ley 12, título 28, libro 1 1, No
vísima Recopilación, “ haciéndolo saber á su mujer, hijos ó 
criados si los tuviere ., dejándole c«5dula, como se acostum
bra.

E l presunto deudor, auntjuc ha sido jurídicamente citado ó 
notificado, no comparece,—es inobediente at mandato judicial.

¿Qué se hará en tal caso? ¿tendrá un deudor en tu inobedien
cia, un medio seguro de escapar á las persecuciones de su 
acreedor?

De ninguna manera.
S e  presentan dos arbitrios.
E l acreedor puede pedir un apremio de multa ( i)  contra el 

deudor, puesto que el artículo lo  de la ley en examen dice; í  
je hará comparfcer al deudor p<rra que rtxponda, etc.

L a  razón de esta clase de apremio, la vemos en la ley $, tí
tulo 2 t, libro I I): Quia jurisdu tio, sim módica cottcidone nuHa 
est; y  en la ley 3, título i ,  libro 2 D : Cui jurisdicHo data est ta 
(¡uoque concessa tsst vüh ntur siut quibus jurisdicíio expUcari non 
fotesí.

Pero, en el caso en cuestión, no aprobamos el uso del apremio 
de multa.

E s  niás correcto el arbitrio legal de juzgar al inobediente en 
rebeldía, esto es, darlo ¡w r tonftso, Cfimo se desprende de las 
leyes del título 9, libro 1 1, Novísima Recopilación, y  de la ley 3, 
título 13 , Partida 3.«, que disjxme:

(t ) No ajircmio de priiUn, desde que fu¿ alK>lida l« prisión por deu
da* civilct, segiín la ley de aj de junio de 1868. {Bolflin, lil)ro 36.)
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••Otrosí, dccímos, que scycndo alguno preguntado dcl judga- 
dor sobre cosa que pertenezca al pleito, si futrt nbcUe non 
queriendo responder á la pregunta, que tanto le cm i^cc aque
lla rebeldía, como si otorgase aquella cosa sobre que le pregun
taron.»

••Eso mesmo decimos que debe ser guardado de aquel á quien 
ficierefl la pregunta si respondicst tscurnmentt, de guisa que non 
puedan ser ciertos por su respuesta de aquello que le pre
guntan.»

De estas leyes resulta que la confesión Jicta tiene tanto va
lor en juicio como la verd(tJera\ y por lo rnismo, basta para 
despachar ejecución contra el presunto deudor.

Gutiérrez, en sus cuestiones pr.lcticas, libro l, q. 122 , nos da 
las razones de ello,— diciendo,—/</«/««» operari debetfictio i «  
(nsu ficto, qiiontum veritas in cnsu vera; pues, s! por la verdadera 
confesión tiene lugar la ejecución, debe tenerla i>or la ficta, por
que de otro motlo sería mejor la condición del contumaz que la 
dcl obediente; lo que no debe ser, y  además, nunca llegaría i  
cumplirse con la ley, si el inobediente ó rebelde, pudiera, con su 
inobediencia ó rebeldía, evitar la ejecución.

NecqHt malitiis indu!¿endum est, dice la ley 3^1 título I, li
bro 6, D, concordante con la ley 1 5, título 7, Partida 3.», que 
dice: "D eber es dcl judgador, contrastar á la malicia de los bo
rnes de manera que el derecho non pueda .ser embargado por 
c I I o s m . . .

E» una regla fundamental de enjuiciamiento que ••los rebel
des que no quieren venir ante el ju<lgador álosem ¡)lazam icntos 
que les son puestos, non deben ser de mejor condición que los 
que vinieron i parecer ante él.»

Deliemos por lo expuesto hasta aquí, sostener que la confe
sión ficta trac aparejada ejecución, lo mismo que la confesión 
verdadera.

La jurisprudencia de los Tribunales de Chile, conforme á 
los verdaderos principios, ha sido uniforme en este punto en 
cuestión.

Sería extendernos demasiado, si pas.lramos en revista las sen
tencias que la han afirmado.

N o s b a s ta rá  citar las do 7  de octubre de 18 6 4 , confirmada
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por la Corte de Apelaciones de Santiago ccn fecha i8  de marzo 
de 1865, inserta bajo el número 540, en la Caceta de los Tribu
nales, número x\%6. i 

"Notificada la persona, presunta deudora, para que compa
reciera á prestar su confesión al tenor de las posiciones del 
acreedor, á fin de preparar la vía ejecutiva, no compareció el 
día designado; por lo cual, en su rebeldía, se le dió por confesa, 
y  en mérito de esta confesión ficta ó legal, se despachó eje
cución. '

" L a  persona deudora se opuso á la ejecución con la excep
ción de falsedad de la deuda: encargados á ambas partes los 
diez días de la ley, y  señalado día para la vista de la causa, se 
mandó llevar adelante la ejecución por no haber probado el 
deudor cosa conducente contra la efectividad de los hechos 
expuestos en las posiciones, sobre las cuales se le había decla
rado confeso en su rebeldía..i

Por rigoroso y  duro que esto parezca, no debemos censurar 
á los jueces que se ajustaron á las leyes: el deudor por su ino
bediencia, fué el culpable, y  sufrió el castigo de su propia culpa.

¿Quid, si comparece el deudor citado á prestar su confesión 
al tenor de las posiciones del acreedor, pero rehusare Ju rar 
previamente ó se negare á responder?

E l artículo 10  en exam en, dice "confesión judicial», y  la 
ley 1.», título 12 , libro 2, Fuero Real, dice que la confesión ju 
dicial sobre si el confesante debe hacer ó dar tal cosa, ha de 
hacerse jurando préviamente decir verdad sobre lo que se le 
preguntare.

L a  ley 2, titulo 9, libro 1 1 ,  Novísima Recopilación, dispone 
"que la parte que estuviese presente responda so juramento á 
las posiciones >1, e tc

Luego, el juramento es requisito previo y  esencial de la con
fesión judicial.

"Por lo tanto, si el deudor rehusare Ju rar, se le trata como 
rebelde y  se le á& por confeso. D e la misma manera se le trata, 
cuando, después de haber jurado, se negare á responder, ca- 
liando, ó y a  que respondiese, lo hace de un modo equívoco u 
oscuro ó evasivo; y  se resistiere, requerido á explicarse categó
ricamente... ( L  2 cit. y  L . 3, tít. 13 , P. 3).
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L as leyes dicen; "confiese ó niegue sim pbm ente so pena de 
quedar confeso en el art/culo ó posición que no quisiere respon
der, confesando ó negando como dicho esn, etc.

Como no me he propuesto en estas páginas sino sólo estable
cer los principios en que se apoya lateor/a legal de la confesión 
ficta, y  su fuerza ejecutiva, omito entrar en a¡>reciaciones sobre 
las circunstancias particulares en que la Primera Sala  de la 
Corte de Ai>elaciones de Santiago haya podido fundar su sen
tencia inserta en la Caceta de los Tribunales de 19  de mayo 
último.

L as  circunstancias varían mucho en las causas, pero los prin
cipios quedan siempre en pie, cualesquiera que sean las ojiinio- 
nes de los jueces, ó sus errores de concepto en la calificación de 
los hechos y  la interpretación de las leyes.

L o  que nos importa es tener siempre presente aquello dcl 
sabio Merlin:

La Science du droit consiste autant daiis la n'/ntation desfanx 
/ri>ici/>cs que dans la connaissance des veritables (R l‘ r., in. v. «<»- 
vaíi^n.)

Santiago, Ju lio de ¡SSS.
Ij. A . V iLA

¿E S  C O N M U T A B L E  E N M U L T A  L A PRISIÓN  
que como pena se imponga haciendo aplicación del ar
tículo 494 del Código Penal?

Me ha movido á escribir este artículo la publici-ición que se 
ha hecho en la Gaceta de los Tribunales, número 2516 , de una 
sentencia en que un individuo fué condenado por el hurto de 
un ternero, avaluado en menos de diez pesos, á cuarenta días 
d e prisión conmutables en cuarenta pesos de multa. E sa  senten
cia fue declarada desierta por la Corte de Concejxión, pero man
dada publicar.

Sabido es que el jjcriódico citado tiene por objeto primordial 
dar á conocer la jurisprudencia de nuestros Tribunales de justi
cia, de manera que la orden dimanada dcl Tribunal superior, de
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publicar una sentencia, por más que se la declare desierta, im
plica la aceptaciónlde la jurisprudencia del juez que la dictó. '  

¿H a sido correcta la aplicación que se ha hecho del artícu- 
o 494 del Código Penal, en el caso de que me ocupo?

L a  negativa es la que me propongo demostrar. ,
E se artículo principia diciendo:
"Sufrirán las penas de prisión en sus grados medio ó m áxim o

ó multa de diez á  cien pesos........
Como se ve, la conjunción á es disyuntiva, y  coloca al m agis

trado en la necesidad de condenar á prisión ó multa, á su elec
ción, á diferencia del precepto consignado al frente de los artí
culos 495 y  496 del mismo Código, que establece como pena la 
prisión conmutable, precisamente conmutable, en tantos ó cuan
tos pesos de multa.

Cuando comenzó á regir el Código Penal, fué algo frecuente 
en algunos jueces del crimen incurrir en el error de imponer la 
pena de prisión conmutable en multa; pero cada vez que esas sen
tencias subían en apelación á la Corte Suprema, este Tribunal 
modificaba las resoluciones de primera instancia, restablecien
do la verdadera jurisprudencia.

Recuerdo el caso del señor S., condenado, hará dos aftos, por 
lesiones leves al máximum de la pena de multa establecida en 
el artículo 494, es decir, á cien pesos, en cuya sentencia el juez 
no se limitó á lo y a  expuesto, sino que, haciendo indebida apli
cación del artículo 49, agregó que si el sefior S. no pagaba la 
multa, debía sufrir por vía de sustitución y  apremio un día de 
reclusión por cada peso.

E levado en apelación el proceso, la Corte redujo la multa, 
pero suprimió, como era de derecho, lo relativo á la sustitución 
ó apremio.

E n  ese ejemplo, el juez del crimen incurrió en error mucho 
más grave que el declarar conmutable la prisión en multa, ó vi
ceversa, porque excedió notablemente el máximum de la pena,

, elevándola hasta cien días de reclusión por vía de sustitución y  
apremio, cuando el artículo 494 sólo autoriza la  prisión hasta 
por sesenta días.

L a s  (altas no pueden en ningún caso castigarse con reclusión, 
porque ésta supone, en nuestra legislación penal, un tiempo mí-
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nimo de sesenta y  un días, que puede hacerse extensivo á toda la 
vida del recluso, en tanto que la prisión comienza en un día te
niendo como límite el de sesenta.

Atendido el texto expreso de la ley y  su invariable aplica
ción por el primer Tribunal de la República, no puede abri
garse dudas sobre que las penas designadas en el artículo 494 
y a  citado, son alternativas, no conmutativa^ y  queda al pru
dente arbitrio del magistrado aplicar en cada caso, á su elec
ción, ó prisión 6 multa.

R u p e r t o  M u r il l o

1//
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BIOGRAFIAS DE ABOGADOS NOTABLES

D O N  E N R I Q U E  CO O D

(Continuación)

•  «4
Otra cuestión que tiene t.imbii5n grande iinix>rtancia y  que 

se ha suscitado en más de una ocaslcin, es la de saber si el Có
digo Civil considera ó nó Kcita la venta de cosas litigiosas.

L as opiniones se encuentran divididas á este res¡>ecto.
Los que abogan por la ilicitud de este acto, que son induda

blemente los m is, se fundan en la disposición contenida en el 
artículo 14 6 4  del expresado Código, que dice como sigue:

A r t íc u l o  14 6 4 .
Hay un objeto ilícito en ¡a enajenación,
/.• De las cosas que no están en el comercio;
3^ De los ílerechos ó privilegios que no pueden transferirse á 

otra persona;
3.* D e  l a s  c o s a s  e m b a r g a d a s  i' o r  u k c k k t o  j u d i c i a l , A

M E N O S Q U E  E L  J U E Z  L O  A U T O R IC E  Ó E L  A C R E E D O R  C O N S IE N 

T A  E N  E L L O ;

4 .®  D e  E S l ’ E C IE S  C U V A  r U O r iE D A D  S E  L IT I C A , S IN  l ’ E R M ISO  

J> E L  J U E Z  Q U E  C O N O C E E N  E L  L IT IG IO .

Don Enrique Cood, sin embargo, sostenía, d pesar de este 
artículo, que el acto á que he hecho referencia era perfectamen
te lícito, y  para ello se apoyaba en el siguiente raciocinio:

" I . ®  Desde luego, decía el señor Cood, el Código permite 
la venta de derechos litigiosos; ergo, no puede ser ilícita: cuan
do más habrá lugar al retracto. (Véanse derechos litigiosos.—Có
digo. lib. IV , tít. 25, § 3.")

••No hay a r t í c u l o  q u e  d i g a  q u e  l a  V E N T A  d e  u n a  c o s a  e m b a r 

g a d a  ó c u y a  'p r o p ie d a d  s e  l i t i g a  s e a  i l í c i t a  ó c o n t e n g a  o b je t o  

i l í c i t o .

«■El artículo 14 6 4  habla sólo de E N A JE N A C IÓ N . ‘
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"A hora bien, V E N T A  es un contrato ó TÍTULO .

" E n a j e n a c i ó n  es la t r a n s f e r e n c ia  d e  d o m in io :  m o d o  d e  

t r a n s f e r i r  y  m o d o  d e  a d q u ir i r .

"Cuando VENDO, no E N A JE N O .

"Cuando hago la t r a d i c k ^N, EN AJEN O .

"Cuando l a  propiedad este' libre, entonces haré l a  tradición; 
no antes.

"Ku('.0 , la V E N T A  misma, pura y  simple, conJiltone, seria 
ilá/a y valedera; sin perj'uicio de lo que se dispone en el pár
rafo De los derechos litigiosos».

A fin de que se conozcan de una manera más completa las 
ideas del seflor Cood á este respecto y  i  fin de que se vea al 
propio tiempo el sistema analítico que empleaba en sus explica
ciones, voy á tratar de reproducir el comentario íntegro que 
hacía en la clase, el arto de 1883, con relación al artículo 1,464 
que se acaba de copiar.

"H a y  ciertas cosas, expon 'a el seflor Cood, en cuya enajena
ción hay obj’cto ¡lícito, el cu.il no está en el contrato mismo, 
sino en la enaj'enación, es decir, en la transferencia de la cosa. '

"E n  la palabra tnajetiaciin se comprende tambii5n la consti
tución de hipotecas y  prendas.

"E l  contrato produce sólo un título; no da el dominio, como 
en el Derecho francc^, en que es modo de adquirir.

"E n tre  nosotros, el dominio no se adquiere sino por alguno 
de estos medios; ocu¡)ación, accesión, tr.idición, sucesión por 
causa de muerte, ó prescripción.

"E n  el número i.°  de este artículo i,4<54, se encuentran com- 
¡)rcndidas las cosas que no están en el comercio, las cuales no 
pueden ser objeto de enajenación, ni menos de contrato.

" Y a  el Código había dicho esto tratándose de las declara
ciones de voluntad (art. I,4<5i);dc modo que aquí hay una 
repetición.

"E n  diversos artículos nos habla el Código Civil de estas co
sas que están fuera del comercio; pero en ninguna parte nos 
indica cuáles son, por lo menos de una manera precisa.

"S e  puede decir que el artículo 1,105 ®s el que nos da má.s 
luz sobre la materia.

P l i N T Ü K lA
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"Ségiín  este artículo el Código llam a cosas incomerciables:
" I  °  A  aquellas que la naturaleza ha hecho comunes á todos 

los hombres, según se establece en el Derecho de Gentes; tales 
son la alta mar, los ríos navegables (art. 585);

"2.“  Á  los bienes nacionales ó municipales de uso público;
" 3 °  A  las cosas pertenecientes al culto divino.
"L o s  cementerios, aunque no están consfigrados ni benditos, 

no pertenecen, sin embargo, al comercio humano.
"E n  el número 2 °  del artículo que se analiza están compren

didos aquellos derechos como la patria potestad, el derecho á 
alimentos, etc,, que se llaman personalísimos; y  los privilegios 
ó fueros personales, verbigracia, como los que tienen los m e
nores. '

"Indudablem ente habría objeto ilícito en la contratación de 
estos derechos y  privilegios, que la ley concede sólo á deter
minadas personas en razón de circunstancias especialísimas.

"L a s  cosas comprendidas en el número 3.° del artículo 1,464 
pueden ser materia de contrato, á pesar de que, según el Códi
go, hay objeto ilícito en la enajenación de ellas; por lo tanto, 
la redacción del presente artículo cuadra mejor respecto de este 
caso que respecto de los anteriores.

" E l  embargo consiste en el decreto del juez que pone una 
cosa estancada ó bajo prohibición de enajenarla.

"E ste  decreto se da á  petición de un acreedor ó de cualquie
ra que tenga interés en la enajenación.

" E l  interesado puede renunciar al embargo decretado en su 
favor; de modo que la ilicitud que hay en la enajenación de 
estas cosas es relativa y  puede desaparecer por la voluntad del 
acreedor ó de aquél cuyos intereses se trata de favorecer.

"Respecto de las cosas comprendidas en el número 4.°, tam 
poco se prohíbe contratar acerca de ellas.

" L o  que no permite la ley es que se transfiera el dominio de 
éstas á otra persona; lo cual serta imponer al demandante la 
obligación de dirigirse contra esta otra persona que podría ser, 
como dice la ley de Partidas, más influyente y  más díscola que 
la anterior. >

"E n tre  los romanos también estaba prohibida la enajenación 
de las cosas litigiosas, con el objeto, se decía, de que ellas no



pasaran al dominio de un adversarlo más temible y  más po
deroso.

‘‘Creo, sin embargo, que ésta que se daba como razón funda
mental de la disposición que examinamos, no' podría alegarse 
entre nosotros, que somos y  debemos reputarnos iguales ante 
la ley, en virtud de un precepto constitucional.

" L a  justicia en Chile no reconoce influjos ni poder de 
nadie.

"D e  lo expuesto anteriormente, resulta que las cosas com
prendidas en los números i.® y  2.® del artículo 1,464 no pueden 
ser objeto de contratos y, por consiguiente, no pueden enaje
narse; al paso que las comprendidas en los números 3.° y  4 .° 
pueden ser objeto de contratos (art. 1 ,9 1 1  del Código), pero 
su enajenación está prohibida.

" E l  Legislador ha descuidado aquí un punto que puede ser, 
en la pr¿ictica, de mucha transcendencia.

“ No ha tomado las suficientes precauciones para que el em
bargo y  el litigio tengan cierta publicidad y  puedan llegar á co
nocimiento de los terceros,

"E sta  omisión es verdaderamente extraña, sobre todo tratán
dose de bienes raíces, que merecen una atención especial del 
Código. ' '

"L o  natural habría sido que el Legislador hubiera exigido la 
inscripción del embargo y  del litigio en el Registro del Conser
vador de bienes raíces.

"D e  este modo se habrían podido evitar fácilmente los abusos 
á que puede dar lugar el presente artículo en la forma en que 
está redactado.

"Supongam os, por ejemplo, que Pedro posee una casa ins
crita á sü nombre, y  que Juan  entabla juicio reclamándola como 
suya.

"Encontrándose las cosas en este estado, Pedro vende su 
casa á Diego, que ignora absolutamente el litigio y  que la com
pra después de haberse cerciorado, en el Registro del Conser
vador de bienes raíces, de que la casa pertenece realmente á 
Pedro y  de que ella está libre de gravámenes.

" L a  casa es entregada al comprador; pero hónos aquí con que 
la enajenación resulta nula por motivos ocultos que el compra-
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i í :

dor no ha podido conocer á pesar de haber puesto de su parte 
la posible diligencia. '

'•Esto no parece justo. ,
"L o  que debió decir el Código á este respecto, fué que este 

vicio de la enajenación sólo podía alegarse contra terceros de 
buena fe en el caso en que el embargo y  el litigio estuvieren 
inscritos.

" E l  reglamento del Conservador de bienes raíces no ha po
dido enmendar esta omisión del Código, porque esto habría sido 
contrariar la letra de la ley, de una manera manifiesta.

"P or lo tanto, ha debido contentarse con colocar el embargo 
y  el litigio referentes á  inmuebles entre las cosas que pueden y  
nó entre las que deben inscribirse (art. 53, núm. 3.° del regla
mento). '

"E sto  es algo, indudablemente, porque así podremos hacer la 
inscripción é impedir los pleitos que pueden suscitarse de otro 
modo.ti

A hora bien; para terminar esta interesante materia debo aña
dir todavía que en julio de 1886 se presentó en la Cám ara de 
Senadores un proyecto de ley que tenía por objeto reformar este 
artículo 1464.

Este  proyecto en que se trataba de subsanar precisamente la 
misma deficiencia que hacía notar el señor Cood á sus alumnos 
en 1883, mereció los honores de una larga y  minuciosa discu
sión en que tomaron parte algunos de los miembros más presti
giosos del Senado. ,

E l proyecto á que aludo, fué por fin aprobado por la casi una
nimidad de los votantes; pero por desgracia la manera como 
fué redactado, deja mucho que desear.

L a  aprobación de este proyecto sugirió á  don Enrique Cood 
juiciosas observaciones que consignó en un trabajo publicado 
en esta misma R e v i s t a  en el número correspondiente al i .°  de 
octubre de 1886.
'  Como puede verse, en ese artículo, el señor Cood censuraba 
con sobrado fundamento la redacción dada al referido proyecto, 
que hasta ahora no ha sido tomado en consideración por la C á
mara de Diputados.
. ■ ■ ’ * ■■*  *  ' ^
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Se ha visto y a  la facilidad con que don Enrique Cood inter
pretaba el Código Civil, y  no se crea que era especialista sólo 
en materias de este ramo.

L a  esfera de sus conocimientos jurídicos era todavía mucho 
más amplia: abarcaba no solamente nuestra legislación toda, 
sino también las legislaciones extranjeras, especialmente la 
inglesa y  la francesa. ‘

Poseía con perfección el Derecho Romano, las leyes españo
las y  el Derecho Canónico.

E sta  versación en asuntos de jurisprudencia le había gran
jeado una merecida fama, y  le había dado, como lo he dicho 
antes, una extrem ada perspicacia y  un excelente tino para re
solver sin dilación las cuestiones jurídicas más arduas y  em 
brolladas. '

E n  el foro, su prestigio era considerable: sus alegatos eran 
siempre contundentes; su réplica, irresistible.

L os más cuantiosos litigios se ponían en sus manos.
’ Todos le temían como adversario.

A  su bufete acudían multitud de hombres de négocios en 
busca de consejos. •

Para corroborar este aserto, voy á reproducir un dictamen 
dado por el señor Cood á petición de una de nuestras principa
les instituciones de crédito. '

L as  cuestiones que en él se dilucidan, son de constante apli- 
ción en la práctica, y, por lo tanto, considero que ha de ser 
leído con interés.

H é aquí la pieza á  que aludo:

Valor legal de los cheques al portador

" I .®  H e tenido á la vista el dictamen del señor don N. N ,  
abogado del Banco de..., relativo á los cheques al portador.

"2.“ En  dicho dictamen se abraza la opinión de que los che
ques al portador son legales, y  que, por consiguiente, el Banco 
puede y  debe pagarlos al tenedor, aunque no conste del cheque 
el nombre del tenedor, ó no se haya determinado por el endoso 
del primer tenedor.

R E V IS T A  F O H E N S Í TOMO IV — 1 2
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"3.® L as cuestiones prácticas para el Banco son, á  mi juicio, 
las siguientes: .

1.® ¿E s de descargo para el Banco en su cuenta con el 
depositante el cheque firmado por el depositante y  girado 
á favor de determinada persona ó al portador, ó simple
mente al portador?

2.® ¿Es legal, y  por consiguiente libre de responsabili
dad, el pago que hace el Banco al portador (en el caso an
terior), cuando el portador no prueba, por el endoso ó por 
otros medios, su calidad de legitimo portador?

3.*» E l cheque ¿se entiende siempre girado por valor red- 
bido,‘A& suerte que el tomador ó tenedor no debe rendir 
cuenta al girador? ,

■ "4 .° L a  cuestión primera se resuelve sin dificultad afirmati
vamente; porque, reconocido el giro por el depositante, ni por 
derecho ni por equidad podría desconocer la legitimidad del 
pago en abstracto, ni, por consiguiente, la partida de cargo en 
su cuenta. '

L a  cuestión segunda es más espinosa; y  en su solución 
estoy en desacuerdo con el señor N. N.

"M i idea es que los particulares no pueden crear documen
tos al portador; y a  sea generalmente, y a  sQ&ádeter- 
minada persona 6 a l portador. , , ' .

6.° L a  ley permite la creación de ciertos efectos al portador, 
verbigracia: letras de la C aja Hipotecaria, bonos públicos, ac
ciones de sociedades anónimas, conocimientos.

“ Cuando existen legalmente tales documentos, su transm isión, 
se efectúa por la mera tradición manual (art. 164  del Código 
de Comercio). .

"7 .° Pero, hablando de letras de cambio, la ley expresam en
te ordena que se determine la persona del tomador y  permite 
la  transmisión por endoso,Á que autorizan las frases á la orden, ' 
á  disposición de legitimo portador, ú otra equivalente.

"8.° L as  libranzas, vales y  pagarés se sujetan á la misrna re
g la  (título X I  del Código de Comercio).

"9.° E l cheque no es otra cosa que una libranza.— cheque is 
a bilí o f exchange addressed to a Bunker and pagable to a certain

N  i . • S T t l  K Í A
\ U N IV E R S ID A D  ■

p j  í ATÓHCAui 
/  VALPAÍÍAÍSO



person, or bearer (or —( M k r c a n t i l e  L a w , by J .  W.
Smith.)

"E n  Inglaterra, toda letra de cambio, vale ó pagaré puede 
ser creado por el firmante al portador, si así lo tiene á bien.

"E ste  principio no se halla sancionado en nuestra legisla
ción. ,

''Luego el cheque debe ser á favor de determinada persona. 
Esta, por medio del endoso, puede hacerlo transmisible de mano 
en mano; pues no hay obligación de llenar el endoso hasta su 
presentación. (Parece que esto se deduce del artículo 661 del 
Código de Comercio.)

" lo . Pagando el Banco un cheque endosado por el primer 
tenedor, que es el tomador, paga un documento legal que lle
na todas las condiciones prescritas (librador, tomador, libra
do, etc., etc.).

" E l  endoso en blanco exim iría al Banco de toda responsabi
lidad, si pagase al tenedor que lo trajese al Banco para su co
branza, dando recibo.

" I I .  ¿Qué resultaría si pagase un cheque a l portador? ¿Qué 
señal ó distintivo tiene el último tenedor ó portador que deter
mine la legitimidad de su posesión? Si .se suscitase un reclamo 
entre el primer tenedor y  el segundo ú otro posterior, alegando 
aquél que el cheque fué perdido ó robado, ¿cuál sería la situación 
del Banco?

¿No podría alegar el legítimo duefio ó tenedor primitivo que, 
no pudiendo efectuarse la transmisión sino por cesión ó endoso, 
la mera transmisión no ha dado un título legal al mero jbortador? 
Creo que sí.

"E n  los dos casos que he figurado, á síüqzx,—cheque girado á 
favor de determinada persona ó al portador, ó cheque al porta
dor simplemente,— resultarían el mismo argumento y  la misma 
objeción. • ' '

"E n  el primer caso, el tomador diría:— L a  frase a l portador 
escrita en pos de mi nombre no me ha privado de mi carácter 
de dueño, porque no ha habido transmisión legal.

"E n  el segundo caso, el primer tenedor á quien se entregó el 
duque, diría:— L a  frase a l portador no es otra cosa que el equi-
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valente de mi nombre, es decir, de aquél á quien el girador dió 
ó entregó el cheque. D e mi poder no ha salido legalmente. E l  
Banco debió saber que no hay otros documentos a l portador 
que los autorizados por la ley. Y o  pude cobrar legalmente, por
que el librador no negaría que me entregó el cheque y  que fué 
expedido á mi favor. .

“ 12. E stas conclusiones son m uy duras; pero, si son arregla
das á la ley, hay un modo sencillo de evitar todo peligro, y  es 
que el cheque lleve el nombre del tomador, y  el endoso del mis
mo, si no quiere cobrar personalmente.

" 13 . Por medio de una ley podría reglamentarse esta materia^ 
autorizandó el giro de cheques al portador; y  éste es el tempe
ramento que yo  propondría para salvar dudas.

"I4 . L a  tercera cuestión propuesta más arriba afecta más 
bien al librador y  libratario; pero su mera enunciación mani
fiesta que es indispensable fijar el carácter jurídico del cheque, y  
considerarlo como procedente de valor recibido; como creo que 
fueron reputadas las libranzas de que habla el artículo 7.° del 
capítulo 14  de la Ordenanza de Bilbao.n

Como acaba de leerse, don Enrique Cood indicaba en su dic
tamen la conveniencia de que se presentara una ley tendente á 
salvar las dificultades á que el giro de cheques podía dar origen 
en la práctica.

E n  efecto, eh julio de 1869 el mismo señor Cood, en su ca
rácter de diputado por Chillán, presentó á la Cámara un pro
yecto en ese sentido.

Este  proyecto, que viene precedido de un corto preámbulo, 
es el que á continuación se expr'esa; .

• . ’ / 
. » H o n o r a b l e  C á m a r a :  ' '

"Jun to  con el establecimiento de los bancos, se introdujo en
tre nosotros una especie de libranza, á que se dió el nombre 
extranjero de cheque-, y  más tííi'de la ley de papel sellado, enii- 
,morando el cheque entre los documentos exentos del impuesto, 
legalizó su existencia jurídica, sin definirlo ni reglamentarlo, y  
por consiguiente, sin señalar de una manera clara y  precisa sus 
diferencias con la letra de cambio ó con la libranza común.

"E n  la práctica semejante confusión puede ser fuente de liti-
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gios y  serias dificultades, y  es urgente llenar el vacío que se 
nota en esta parte de la legislación, dictando algunas disposi
ciones que dejen bien determinados los caracteres esenciales del 
cheque. T al es el objeto del proyecto que tengo el honor de pre
sentar. '

"D os caminos pód/an seguirse para reglamentar esta mate
ria: ó se apuntaban únicamente las diferencias que conviene es
tablecer entre el cheque, por una parte, y  la libranza y  letra de 
cambio, por otra; ó se recopilaban en una ley las ideas princi
pales que constituyen el cheque, formando de este modo un con
junto que pudiera entenderse y  aplicarse hasta cierto punto, 
con independencia de cualquier otro título del Código de Co
mercio. *

"E ste  último sistema ha parecido preferible. D e aquí es que 
el proyecto contiene, como se verá, la definición del cheque, to
m ada casi literalmente de la ley francesa d e ' 14  de junio 
de 1865. En  seguida enumera las condiciones qnc cheque ácht 
llenar en cuanto á su forma, reglando la manera de transferirlo, 
de presentarlo para su cobranza, y  estableciendo las responsa
bilidades á que quedan sujetos los endosantes y  libradores.

"E n  estas prescripciones se han seguido las reglas fijadas en 
la ley francesa ya  citada, y  que fueron adoptadas después del . 
más maduro examen.

"E l  presente proyecto ha agregado algunas reglas que tien
den á resolver puntos que se han presentado como dudosos en ' 
la práctica de nuestros bancos. Tales son los preceptos relati
vos á los cheques al portador, y  la presunción meramente legal 
que se establece de que el cheque es girado por valor recibido, 
con la salvedad que contiene el artículo 7.°

"Previas estas ligeras indicaciones, me cabe el honor de so
meter á la honorable Cám ara el siguiente

PROYECTO DE LEY SOBRE CHEQUES

" A r t í c u lo  prim ero. E l cheque es un mandato escrito que 
sirve al librador para retirar el todo ó parte de los fondos que 
tiene colocados á su crédito en poder del librado, y  en calidad 
de disponibles. ■ «
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" A r t . 2.° E n  cuanto á  su forma, cl cheque debe llenar la® 
condiciones siguientes:

" I . »  F irm a del librador;
"2.a D esignación precisa del librado;
"3.» Determ inación de la sum a girada en dinero corriente; 
"4 .“ Fech a del giro ; '
"5 .“ E l  giro debe ser á la  vista ;
"6.* Puede ser nominal, á la orden, ó al portador; ó nom inal 

y  al portador á  la  vez.
" A r t .  3.0 L a  transferencia del cheque nominal, á  la orden ó 

al portador, se sujeta á las reglas que establecen las leyes gene
rales para e^tas diversas clases de documentos. L o s  cheques no
m inales y  al portador á la vez siguen las reglas del cheque al 
portador para los efectos de su transferencia.

" A r t . 4 .° E l cheque no puede ser girado sino contra un banco 
público 6 privado, que tenga provisión previa de fondos, y  es 
pagadero á su presentación.

" A r t .  5.° E l  cheque puede ser girado dentro de una m ism a 
plaza ó de una plaza á otra.

" A r t .  6.° L a  emisión del cheque, aun cuando sea de un lugar 
á otro, no es esencialm ente acto de comercio.

• "S in  embargo, las disposiciones del Código de Com ercio, re
lativas á la garantía solidaria del librador y  endosantes, al prO' 
testo y  al ejercicio de la acción en garantía en m ateria de letras 
de cambio, son aplicables á los cheques. '

" A r t .  7.0 E l cheque se presume girado por valor r e c ib id o ;  

pero en este caso y  en los demás, no produce novación, si no 
es cubierto.

. " A r t .  8.° E l  tenedor de un cheque debe e x ig ir  su pago en el 
plazo de cinco días, contados desde el de su fecha, y  con inclu
sión de éste, si fuese girado en la m ism a plaza en que es p aga
dero. E l  plazo será de quince días en los dem ás casos, cual
quiera que sea la distancia entre cl lugar del giro y  el del pag°- 

" o reclamando el tenedor el pago en estos plazos, pierde su 
recurso contra los endosantes. Pierde tam bién su acción contra 
el íbrador, si la provisión de fondos ha perecido por cl h¿cho 
del hbrado después de los dichos plazos.
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"Santiago, 26 de julio de 1869.— Enrique Cood, diputado por 
Chillán.., .

Como se ha indicado ya, en la formación de este proyecto se 
ha tomado por base la ley francesa sobre chcqnes. ,

No se puede decir, sin embargo, que el señor Cood haya co
piado servilmente las disposiciones que tuvo por modelo.

Antes por el contrario, el proyecto mencionado ha estableci
do reglas nuevas que vienen á resolver casos que en la práctica 
se han presentado como dudosos, y  ha suprimido también aque
llos preceptos de la ley francesa que se referían á las penas y  
que el seflor Cood consideraba inútiles.

Según entiendo, este proyecto no ha sido hasta ahora toma
do en consideración, y  á la verdad que merecía mejor suerte. '

Las dificultades que ¿1 viene á subsanar, ^pueden ocurrir fá
cilmente, y  conviene precaverlas.

»
•  •

La labor literaria de don Enrique Cood está muy lejos de ser 
considerable, si hemos de atenernos á las obras impresas que 
^̂ evan su nombre.

La gloria del hombre de letras no lo sedujo jamás. 
Probablemente sus producciones no habrían sido las de un 

. rato brillante y  galano, pero sí las de un escritor discreto, 
de un pensador sesudo.

Kí hábito de redactar escritos destinados á la vida oscura de 
archivo y  en los cuales casi siempre se descuida la forma para 

®f>dcr sólo al fondo, había influido potlcrosamente para dar al 
'stilo del sefior Cood cierto desaliño y  negligencix

ü lenguaje era sietnpre correcto; pero carecía de soltura y  
'^taba mucho de ser esmerado.

uando escribía para el público, su redacción era más prolija, 
[? ‘̂‘ '^bicn más dificultosa. •

°  Enrique Cood dio á luz un folleto titulado The 
^  Chile as to tht Marnage 0/ uou-catliohcs.

'̂ t̂e opúsculo, que consta de sesenta y  seis páginas, se
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hace una exposición completa de todos los preceptos que ex is
tían en aquella ¿poca en materia de celebración de matrimo
nios, incluyendo al mismo tiempo el texto íntegro de todas las 
leyes y  piezas oficiales relativas al mismo asunto, especialmen
te aquellas que podían interesar á lo s  no católicos.

E l objeto que se propuso el señor Cood con esta publicación 
no fué otro que el ofrecer un libro manual que pudiera servir 
de guía á los protestantes, y  en general á los que no pertene
cieren á la religión católica, para la celebración de sus matri
monios en nuestro territorio.

Como se comprende fácilmente, el folleto de que hablo, des
pués de la promulgación de la Ley de Matrimonio Civil, no 
tiene y a  grande importancia. ' '

 ̂ E n  1883, don Enrique Cood daba á la estampa el tomo pri
mero de los Antecedentes Legislativos y  Trabajos Preparatorios 
del Código C ivil Chileno. *

Este  volumen viene precedido de un corto prólogo de siete 
páginas en que el autor, después de hacer una brevísima reseí^a 
de las leyes que regían en Chile antes de la promulgación del 
Código Civil, explica en seguida el objeto y  el plan de su obra.

A l concluir este prefacio, el señor Cood se disculpa por no 
haber alcanzado á poner como encabezamiento de su libro un 
Discurso históriccy critico sobre la codificación de las leyes civiles 
de Chile, que ofrece publicar en el tomo segundo y  que, por 
desgracia, sólo quedó en proyecto.

E l volumen dado á luz contiene las siguientes materias;
I.® U na recopilación de los documentos oficiales que se rela

cionan con los trabajos preparatorios de la codificación de 
nuestras leyes civiles. '

2.0 E l Proyecto de Código Civil redactado por don Andrés 
Bello de acuerdo con la Comisión de Legislación, y  publicado 
primitivamente en E l Araucano, desde el 7  de mayo de 1841 
hasta el 5 de diciembre de 1845, con sus notas correspon
dientes.

3 .°  L a  controversia que tuvo lugar entre don Miguel M aría" 
Güemes y  don Andrés Bello con motivo de la aparición del 
Proyecto que acabo de mencionar.

4.° Un cuadro comparativo de las diferencias entre el Códi-
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go Civil aprobado por el Congreso y  el promulgado por el E je 
cutivo.

L a  lectura de las diversas piezas de que se habla en el nú
mero l.°, nos revela el origen del más importante de nuestros 
Códigos y  nos da á conocer la historia de su formación.

E s  de sentir, sin embargo, que el señor Cood se haya conten
tado con hacer una transcripción descarníida de los documentos 
citados, sin tomarse siquiera la molestia de estudiarlos y  rela
cionarlos unos con otros.

Por otra parte,' ellos no ofrecen sino un interés histórico; la 
hermenéutica jurídica no podría sacar de ahí provecho alguno.

L as  mismas actas de la Comisión de Legislación, que se re
producen en la obra de que trato, son tan deficientes y  tan e x 
tremadamente concisas que no nos dan ninguna luz acerca de 
las opiniones manifestadas por las personas á quienes se había 
encomendado la preparación del proyecto de Código Civil.

Dichas actas se limitan á  indicar en términos generales el 
asunto que se discutía en cada sesión.

L as materias á que se refieren los números 2.® y  3.0 de la 
enumeración que he hecho más arriba, son indudablemente de 
mucho m ayor utilidad. . .

E l primitivo proyecto de Código Civil con sus eruditas no
tas y  la interesante controversia á que dió origen su publica
ción, pueden servirnos de guía para la interpretación del Código 
actual, sobre todo si se les compara con Tas demás redac
ciones que tuvo después el proyecto mencionado.

E l mismo don Enrique Cood, hablando de la importancia de 
estos antecedentes, decía lo que sigue al Consejo de Instruc
ción Pública, en sesión de 16  de mayo de 1887, con motivo de 
la publicación de los distintos proyectos de Código Civil:

"Sabido es que nuestro Código Civil fué aprobado por am 
bas Cámaras sin discutir uno sólo de sus artículos, de modo 
que, para conocer la h ikoria fidedigna del establecimiento de 
este importante cuerpo de leyes, no nos queda otro arbitrio que 
recurrir al estudio de las diversas transformaciones que experi
mentó el proyecto antes de ser presentado al Congreso.

"E stas  distintas ediciones tienen, pues, una importancia ca
pital, si se atiende á que por medio de ellas se puede seguir el
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desarrollo de la mente de los autores de nuestro Código Civil
"P ara poder apreciar de un modo acertado el verdadero sen

tido de cualquier artículo de dicho Código, es necesario recor
rer todas estas ediciones que he indicado, las cuales contienen 
correcciones y  reformas sucesivas, que, agregadas á las fuentes, 
forman el mejor comentario del mismo Código.ii 
' Por último, el tomo primero de la obra que analizo contiene, 
como he dicho, un cuadro de las diferencias que se notan entre 
el Código promulgado y  el proyecto aprobado por el Con
greso.
, E ste  cuadro, que importa tanto como una reproducción del 
proyecto pubKcado en 1855, facilita notablemente el estudio 
comparativo que con mucha razón recomienda el señor Cood.

E l tomo segundo de los A ntecedentes Legislativos y  trabajos 
Preparatorios dcl Código C ivil chileno, no llegó á  ver la luz pú
blica; pero el señor Cood había indicado y a  que las materias 
que debía contener eran las que en seguida se expresan;

1.0 Proyecto publicado en dos cuadernos separados en los 
años de 1846 y  1847 y  que sólo se refiere á la sucesión por 
causa de muerte y  á los contratos. • ,

2.0 Proyecto completo impreso en 1853 con sus notas corres
pondientes. ,

3.0 Observaciones hechas al proyecto anterior por algunos 
jueces de letras y  por las Cortes de Concepción y  de L a  S e 
rena. .

4.® Representación hecha al. Senado por el arzobispo de 
Santiago y  por los obispos de L a  Serena y  Concepción con mo
tivo de la promulgación dcl Código Civil.

. E s  más que probable que el señor Cood desistiera de la idea 
de imprimir el segundo tomo de su obra en atención á que el 
gobierno había acordado publicar entre las Obras completas de 
don Andrés Bello estos mismos proyectos que constituían la 
parte más interesante de los Antecedentes Legislativos y  t r a 
bajos Preparatorios del Código C ivil Chileno.

Por lo expuesto anteriormente se verá que este libro está bien 
distante de ser la obra del jurisconsulto que analiza y  comenta 
las distintas transformaciones que va experimentando el proyec
to de Código Civil, y  que no es tampoco la obra dcl historiador
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que estudia y  encadena los diversos sucesos hasta formar ̂ on 
ellos un todo ordenado y  armónico. ,

En  los Antecedentes Legislativos no se descubre otra cosa que 
el trabajo paciente del compilador que registra archivos y  aco
pia documentos que en seguida ha de entregar á la imprenta 
sin quitarles siquiera el polvo que los cubre.

L as  publicaciones de que he hablado hasta ahora, son las 
únicas que llevan el nombre de don Enrique Cood, el cual, sin 
embargo, fué autor de algunas otras que paso á'indicar.

E l año de 1852, siendo profesor de inglés del Instituto N a
cional, dió á la estampa un libro titulado Colección de Trozos 
Ingleses estractados de las obras de Sadler y  adaptados á la en
señanza de las clases de primero y  segando afío del Instituto N a
cional.  ̂ '

T an  luego como se hizo cargo de su clase, el señor Cood notó 
que los cuadernos que se ponían en manos de los alumnos para 
enseñarlos á traducir el inglés estaban llenos de errores y  eran 
completamente inadecuados para su objeto. ’ ,
, Procurando siempre que el estudio fuera para sus discípulos, 
no una tarca árida y  fatigosa, sino más bien un pasatiempo 
agradable y  ameno, coleccionó en el volumen de que trato una 
serie de chistosas anécdotas y  de interesantes rasgos históricos, 
cuya lectura no podía menos de cautivar la atención del estu
diante.

L as  páginas de este libro se encuentran al mismo tiempo 
ilustradas con oportunas notas en castellano que sirven para 
explicar el texto ó para dar ciertas reglas que van comprobán
dose prácticamente. . '

M ás de una vez don Enrique Cood publicó también en folle
tos separados algunos de sus escritos presentados ante nuestros 
tribunales en ciertos juicios de importancia.

E n  el último de los opúsculos de este género, que conozco, 
dado á luz en 1884 con el título Cuestión Transitoria.—  Valor 
dé una Sustitución Ejemplar, se trata de investigar sobre si el 
Código Civil ha anulado ó nó las sustituciones pupilares ó cua- 
sipupiiares hechas antes del i .°  de enero de 1857.

Como es fácil comprenderlo, en esta clase de trabajos el cri
terio del jurisconsulto puede verse muchas veces comprometi-
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do por las opiniones del abogado; de tal modo que, hablando 
en tesis general, no es posible adm itir éstas sino con beneficio 
de inventario.

Con todo, en los escritos del señor Cood siem pre h ay  un fon
do de doctrina invariable y  exacto, siempre podem os encontrar 
juicios y  observaciones que revelan un profundo conocim iento 
de nuestras leyes y  que nos pueden servir de norma para la - 
recta interpretación de estas mismas.

L a  recopilación de las opiniones m anifestadas por don E n ri
que Cood, en algunos de los numerosos litigios en que intervi
no como abogado, sería, sin duda, un trabajo de sumo interés y  
de grande im portancia para las personas que por su profesión 
ó por el puesto que desempeñan tienen forzosam ente que de
dicarse al estudio'de la legislación que nos rige.

’ •  '■ ■ •  *  . ■

D esde 1882, don Enrique Cood había comenzado y a  áexp e* 
rim entar los primeros síntom as de la  larga  y  porfiada e n f e r 

medad que debía minar poco á poco su vigorosa y  robusta na
turaleza.

U n a especie de parálisis empezó á  apoderarse de sus e-xtre- 
m idades inferiores y  siguió desarrollándose lentam ente hasta 
que el andar le fué en extrem o dificultoso.

E n  los últimos meses de su vida, le era aún im posible 
tenerse de pie.

E sta  terrible enfermedad no logró, sin em bargo, abatir sU 
espíritu, circunstancia que tal vez contribuyó p o d e r o s a n r ie n t c  . 

. para retardar algunos años el funesto desenlace.
Por el contrario, lleno de entereza, el señor Cood se dedica

ba con su acostum brado tesón á sus m últiples labores, que 
esta época habían aumentado considerablemente.

Sobreponiéndose á sus dolencias y  achaques p r e m a t u r o s ,  tra-
ajaba sin tregua ni reposo, asistiendo puntualm ente á 

sus clases en la Universidad, desempeñando con todo tino /  
lucidez las difíciles tareas que el Gobierno le había encomenda
do en los Tnbunalcís Arbitrales y atendiendo al mismo ticmP'' 
con esmero los intereses de su numerosa clientela.



Á  principios de 1886, don Enrique Cood abrió, á  petición de 
algunas personas, un curso privado en que se proponía dar con
ferencias relativas al Código C ivil. , ’ • 

U n buen número de jóvenes, en su m ayor m ayor parte abo
gados, acudieron á escuchar las lecciones del distinguido m aes
tro, que, por desgracia, tenía y a  su salud tan quebrantada y  se 
encontraba tan abrum ado de trabajo, que se vió forzado á  in
terrum pirlos al cabo de corto tiempo.

Á  propósito de esta m ism a clase, el señor Cood me hablaba 
en cierta ocasión de que cada día le costaba m ayor trabajo  el 
enseñar el Código á sus alumnos. .

Como yo  me m anifestara sorprendido al oír esta aseveración, 
él se apresuró á explicarm e del modo siguiente lo que signifi
caban sus palabras.

"E n  la  actualidad, me dijo, cada artículo del Código C ivil 
nie sugiere variadas cucstiones^que antes ni siquiera vislum bra
ba y  cuya resolución neces’ :o ahora in d icará  mis discípulos.—  
D e aquí proviene que, en el ;'om entario de una sola disposición, 
empleo muchas veces clases enteras, y  que el tiem po se me ha- 

sumamente angustiado para dar el conveniente desarrollo á  
ideas.ii

En  efecto, aunque el señor Cood asistía á la  U niversidad 
con toda exactitud , por lo menos en los últimos años, y  aunque 
procuraba alargar la duración de la clase, suprim iendo la lista 

se acostum bra pasar diariam ente, no alcanzaba, sin em bar
co, á explicar todo su ramo, y  sus lecciones tenían que lim itarse 

 ̂ ios títulos principales del Código. '
A  mediados de m ayo de 1887, don Enrique Cood interruhi- 

sus tarcas del profesorado para dedicarse, por encargo del 
'Oiisejo de Instrucción, á  la  publicación de los Proyectos de 
ódigo C ivil que debían form ar parte de las Obras completas út.

Andrés Bello. -
^ a jo  su dirección se alcanzó á  im prim ir el tomo X I  de estas 

que com prende el P royecto publicado en E l  Araucano 
P®'' los años de 18 4 1 y  siguientes, y  la segunda edición de este 

isnio Proyecto, que apareció en cuadernos separados en los 
de 1846 y  1847, trabajos que, com o se sabe, se refieren 

‘ '^^"’ ^nte á la sucesión por causa de m uerte y  á  los contratos.
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, E l señor Cood habj'a deseado hacer un prólogo para este 
volumen; pero el mal estado de su salud, y  más que todo el 
sinnúmero de ocupaciones que lo abrumaban, lo obligaron á 

/  desistir de su intento y  á dejar esta obra para el tomo siguien- 
, te, que debía contener el Proyecto publicado en 1853.

Sabido es que el señor Cood no alcanzó á realizar este pen
samiento; sin embargo, como en varias ocasiones me había 
hablado acerca de este prefacio, voy á indicar algunas de las 
ideas que se proponía desarrollar en él.

E l tema que pensaba dilucidar en el prólogo proyectado, 
versaba sobre las dificultades que o fréce la  acertada redacción 
de las leyes y  sobre el feliz suceso obtenido á este respecto por 
don Andrés Bello en la formación de nuestro Código Civil.

A  fin de demostrar la primera parte de su tesis, se disponía 
á traer á  colación dos ejemplos de fecha reciente. 1

E ra  el uno el proyecto de ley aprobado por el Senado, en 
sesión de 19 de julio de 1886, sobre reforma del artículo 1,464 
del Código Civil. .

" L a  enmienda de una sola disposición de esta obra monu
mental, me decía el señor Cood, ha preocupado grandemente 
la atención del Senado por espacio de largas sesiones; y  ténga
se presente que no se trataba de una discusión en que se atrave
sasen intereses políticos, sino que, por el contrario, los diversos 
senadores que tomaron parte en ella, se puede decir que esta
ban animados de un mismo espíritu, puesto que todos recono
cían que el artículo del Código era deficiente, y  se encontraban 
perfectamente de acuerdo en cuanto á las ideas /undamentales 
del asunto que se debatía.»

M i g u e l  L u i .s A m u n At e g u i  R e y e s
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C h i l e . — i. D e l  p a p e l q u e  d esem p eñ a n  l o s  M in is t r o s  d e  E s 

t a d o  EN e l  m undo, por don J .  Jo aq u ín  Larrafn  Zañartu, un folleto de  

6 7  páginas, Im prenta de “ E l  Correo,.! Santiago. E s te  trabajo está d iv i

dido en cin co partes; en la prim era se reseña la historia de la institu

ción ministerial hasta su actual organización en los pueblos civilizad os: 

en la segunda se sigue este m ism o plan con respecto á  C h ile, inser

tando íntegra la ley de 2 1  de junio de 1 8 8 7 ,  que reorganizó los M i

nisterios de E sta d o ; en las tres restantes se estudia "e l carácter de la  

jurisdicción ministerial., en C h ile, “ su extensión y  la naturaleza de  

sus atribuciones.M E l  opdsculo tiene bastante interés por las m aterias 

que trata, que son de una actualidad perm anente en el sistem a m oder

no de gobierno constitucional representativo.— 2. M in is t e r io  d e l  

I n t e r i o r .  RecopUación de leyes y decntos de inter'es general vigentes en 
2 1  de m ayode iSSS .M nsxÁ V im tn  de X X V — 8 0 7 p.áginas, Im prenta  

N acio n al, Santiago. E s ta  recopilación ha sido form ada por los a b o 

gados don A n íb al E ch everría  R eyes y don A b rah am  del R ío , jefe de  

sección el primero, y  oficial de núm ero el segundo, del M inisterio del 

Interior. Esta com isión les fué conferida por d ecreto  seprem o de 2 7  

de octubre de 1 8 8 7  y  la han desem peñado satisfactoriam ente, pues  

á juzgar por el breve exam en que del trabajo hem os verificado, 

la com pilación es com pleta y  bien ordenada. L a s  m aterias que co m 

prende son las siguientes; A c t a ' de la In d ep en d en cia.— Constitución  

P o lítica .— C on greso N a cio n a l.— P oder E je cu tiv o .— E le ccio n es.— G a 

rantías individuales.— M u nicipalidades.— Co rreo s.— T elégrafo s y  telé

fonos.— P olicía  de Seguridad y O rden P ú b lico .— P olicía Sanitaria.—  

B en eficen cia.— Estad ística.— Subvencion es á  vapores, ferrocarriles y  

telégrafos.— D isposiciones varias.— Felicitam os á  nuestro distinguidos 

com pañeros por su im portante labor, y  no dudam os que ella prestará  

servicios valiosos al foro no m enos que á  la adm inistración. 3- I^®^  

s o b r e  O r g a n iz a c ió n  v A t r ib u c i o n e s  d é l a s  M u n ic ip a lid a d e s . Un 
opúsculo de 2 4  páginas.— L e y  d e  E le c c i o n e s ,  promulgada el 16  de ene
ro de 1884. Un opúsculo d e 4 3 p i e i n a s . - D i s p o s i c i o n e s  v ig e n t e s  

subvenciones acordadas á las empresas de navegación á vapor. Un opúscu

lo de 3 8  páginas. Estas publicaciones han sido ordenadas por el señor  

E ch everría  R eyes, á  quien agradecem os su atención de enviárnoslas.
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MEMORIAS Y  DISCURSOS UNIVERSITARIOS4 ■ ^

SOBRE E L  CÓDIGO C IV IL  C H ILEN O  

( i vol. de 556 págs. Imp. de la Unión, Santiago) 

REconi.AeiÓN hecha roR

E N R I Q U E  C. L A T O R R E ,  abogado y  director de la "R evista  Forense Chilena”
f

E n  el próxim o pasado mes ha visto la luz pública este inte
resante volumen, que comprende las Memorias y  Discursos que 
sobre materias de los libros I, I I  y  I I I  dcl Código Civil, se han 
publicado en los Anales de la U n i v e r s i d a d '1856 has
ta 1887. ^

Están en prensa las piezas correspondientes al libro IV  dcl 
Código.

En  el volumen de que damos cuenta se contiene un cuerpo 
de doctrina sobro nuestro Derecho Civil, que despertará sin duda 
la atención de los profesores de esta ráma de nuestra legisla
ción. Nos bastaría citar los nombres de los autores de los tra
bajos publicados para que se comprendan su importancia y  su 
autoridad científica. Son los siguientes: don f  Jo sé  Bernardo 
L ira, don f  Jo sé  Eugenio Vergara, don Domingo Santa María, 
don Antonio F . Gundián, don Simón Cordovez, don Melchor 
Concha y  Toro, don José V idal, don Esperidión Cifuentes, don 
Jo rge  Eckers, don Fidel Urrutia, don Francisco A . V idal, don 
Carlos E . Casanueva, don f  don Nicanor Letelier, don Ilcrm ó- 
genes Donoso, don M áxim o /del Campo, don Pedro N. Valen- 
zuela M., don Luis Lemuhot, don Eulogio Allendes, don Rafael 
Sanhueza Lizardi, don Paulino Alfonso, don f  Enrique Cood, 
dón Jo sé  Clemente Fabres, don Osvaldo Rengifo, don Federico 
Scotto, don Juvenal Ocampo, don Salvador Ram írez y  don 
Mariano Puente.

L a  D i r e c c i ó n
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1 1 1 1  fim
SUMARIO.—Comentario del Título preliminar y tlel Titulo 1 del Lil>to I del Có

digo <le Comercio (continuación), por don José Alfonso.—La propiedad intelec
tual ante la ley de propiedad literaria de 24 de julio de 1S34 (conclusión), por 
<lon Rolierto lluneeus.—Anotaciones al Proyecto de Ci'xligo de Enjuiciamiento 
Civil (continuación), pot don José Ravest.—¿Hay acción resolutoria en una par
tición de bienes por falta de pago del precio de adjudicación? por don Fortunato 
Vcnegas.—¿Tiene mérito ejecutivo la confesión licta 6 presunta, esto es, la que 
la ley d¡» por hecha en pena de no comparecer el demandado i  prestarla? réplica, 
por don Fortunato Venegss.—¿Puede un acreedor impedir que otro acreedor se 
p.igue con bienes del deudor común, que ha eniliatgado con antelación y sin 
alegarse preferencia alguna por el segundo ejecutante? por don Rolnistiano Vera. 
—Don I',nri<iue Cood (conclusión), por don Miguel Luis Amunátegui Reyes. — 
Revista bibliográfica, por La Dirección.

COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIMINAR Y  DEL 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.
' (Continuación)

Esta inteligencia de la ley guarda conformidad con el 
precepto del inciso 2.^ del artículo 1 1 ,  porque si se re
conoce en el marido el derecho de hacer cesar la autori
zación presunta notificando de cualquier modo, en gene
ral, al comercio de una plaza, ó especialmente á un 
comerciante determinado, la revocación de su consenti
miento, debería serle igualmente permitido poner térmi
no á la autorización expresa sin más formalidades que las 
necesarias para hacer llegar la revocación á noticia de los 
que se encuentran ó puedan encontrarse en relaciones de 
negocios con su mujer, sobre todo cuando este conoci
miento se alcanzará, más que por documentos inscritos, 
por medio de la publicación de los periódicos y circulares. 

Aunque el artículo no lo preceptiíe, es inconcuso que
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la revocación no puede tener efecto retroactivo. T od as  
las obligaciones contraídas anteriormente por su mujer 
deberán ser cumplidas con las consecuencias que fluyan 
necesariamente de su naturaleza. Por el mismo motivo, 
las operaciones pendientes tendrán que ser llevadas á su 
conclusión, del mismo modo que si el consentimiento 
estuviera subsistente. L a  facultad revocatoria, que la ley 
reconoce al marido, no puede convertirse en un lazo 
tendido á la buena fe, máxime cuando sería tan fácil una 
colusión entre la mujer y el marido, contra la cual no 
podrían los terceros precaverse.

E l  Código Civil establece que "el marido podrá revo
car á su arbitrio, sin efecto retroactivo, la autorización 
general ó especial que haya concedido á la mujer, n (A r 
tículo 14 1 .)  E sta  disposición regirá en el silencio de la 
ley especial. Habría sido conveniente que se consignara 
á este respecto una disposición expresa, como lo ha hecho 
el nuevo Código de Comercio Español, según el cual, "la  
revocación no podrá en ningún caso perjudicar derechos 
adquiridos antes de su publicación en el periódico oficial n 
(Artículo 8.®, inc. 2.°).

S i conocida la revocación, no alcanza al marido res
ponsabilidad alguna por los contratos posteriormente 
celebrados, ¿tendrán los terceros acción contra la mujer? 
E n  este supuesto, cabe la aplicación de la regla general 
que rige las obligaciones estipuladas por personas rela
tivamente incapaces. L a  mujer respondará de sus actos 
en cuanto por medio de ellos se haya hecho más rica. Y  
los terceros no tendrán de qué quejarse, puesto que han 
contratado á sabiendas de la incapacidad.
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L a  m u j e r  c a s a d a  n o  s e r á  c o n s i d e r a d a  c o m o  c o m e r -

• 'lA N T E  SI NO H ACE UN COMERCIO SEPARAD O D E L  D E SU

Ma r i d o .

L a  mujer casada no es legalmente mercadera pública 
si, al ejecutar operaciones comerciales, no hace otra cosa 
que asistir á su marido en el ejercicio de su comercio. 
Para que sea reputada comerciante es indispensable que 
se dedique á un giro separado, que proceda indepen
dientemente de su marido, cuya voluntad y  dirección 
debe presumirse que prevalecen en el caso contrario. 
Puesto que la ley consiente que la mujer casada tenga 
una personalidad propia en los actos mercantiles, que 
ejecute en virtud de la autorización que le haya sido 
concedida según los artículos i i  y 12, y establece al efecto 
una excepción á las reglas generales concernientes á su 
capacidad, era lógico que dispusiera de la libertad de 
acción necesaria á la dirección propia y  exclusiva del 
negocio en que ha,de ejercer la profesión.

Puede suceder que, trabajando al lado de su marido, 
la mujer sea la verdadera y  única directora de la nego
ciación, y que la cooperación del marido se limite á la 
de un auxiliar. E sta  circunstancia no daría á la mujer la 
personería requerida por la ley para que sea considerada 
como comerciante. Cualquiera que sea la influencia que, 
se atribuya á la mujer en una especulación emprendida 
por el marido, y  aunque esté de manifiesto que no pre
domina sino su voluntad, es forzoso que el giro que pro
duce su carácter mercantil sea independiente y separado. 
E l  precepto legal es claro y  explícito.

Por el mismo motivo, si una especulación se ofrece y 
presenta al público bajo el solo nombre de la mujer, y
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en réalidad el marido tiene alguna participación en sus 
operaciones, como, por ejemplo, la de comprar los efec
tos que la mujer se encargará en seguida de vender, ésta 
no sería tampoco comerciante. Para adquirir este carácter, 
no basta que la mujer sola ejecute todos los demás actos 
exigidos por la negociación. E s  preciso que todos tengan 
por origen su propia iniciativa. .

E l  comercio de la mujer debe ser separado del de su 
marido; pero la ley no requiere que sea diverso. Pueden 
tener ambos á su cargo dos especulaciones separadas y  
de una misma clase, y  la mujer será comerciante siempre 
que dirija independientemente la suya.

Concíbese que no será prueba suficiente de esta inde
pendencia el hecho de dedicarse el marido y la mujer al 
comercio en plazas diversas. Las negociaciones pueden 
estar separadas por distancias más ó menos co n sid erab les 

y recibir no obstante una sola dirección. E n  este caso no 
existiría un comercio separado, .

E s  evidente, por otra parte, que en la cuestión de 
hecho que habrá que decidir siempre que se suscite liti
gio sobre si existe ó nó un comercio separado, tendrán 
influencia las dos circunstancias que acaban de ser men
cionadas, y  servirán de presunción para hacer creer, la 
primera, que la mujer no ejerce un comercio separado, y  
la segunda, que es comerciante.

L a  mujer debe ser considerada como comerciante sin 
que para ello sea menester que el marido esté dedicado 
por su parte á la misma profesión. E l texto del artículo 
da á entender, sin embargo, que ambos han de ejercer 
el comerció, cuando niega á la mujer el carácter de mer- 
cadera si no hace un comercio separado del de su marido. 
Puede suceder,—  y no será raro,—  que el marido esté 
ocupado en otra profesión ó industria, ó que no se dedi-
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que á ninguna; s¡ la mujer administra por sí sola su 
comercio, es indudable que se produce la profesión mer
cantil, la cual tiene por fundamento la personalidad inde
pendiente de la mujer en el negocio para cuya dirección 
ha sido autorizada. E l  marido puede ser comerciante, así 
como ejercer la profesión de agricultor ó de minero: en 
ambos casos su autorización producirá el mismo efecto 
legal. Facultada la mujer para comerciar, no dejará de 
ser comerciante á consecuencia de que su marido no eje
cute al mismo tiempo operaciones mercantiles. N o  puede 
ser otra la inteligencia racional del precepto, que ha re
glamentado la situación común en que el marido sea 
también comerciante sin excluir ciertamente los casos en 
que pueda no serlo, ya por estar dedicado á otro género 
de trabajo, ya por no ejecutar ninguno. Además, los ar
tículos II y  12, al reglamentar la autorización, no han 
exigido que sea otorgada por un marido comerciante, y 
se comprende que esta condición carecería de toda base 
en que apoyarse.

Antes de examinar las disposiciones del artículo 1 5, que 
determinan cuáles son las consecuencias legales que pro
duce la autorización para comerciar otorgada por el ma- • 
rido á su mujer, conviene dilucidar una cuestión intere
sante, que no ha tocado el Código de Comercio, y que se 
encuentra esplícitamente resuella por la ley civil. ¿Será  
lícito á la mujer recabar la autorización del juez en subsi
dio en el caso de negativa ó impedimento del marido?

Según el artículo 14 3  del Código Civil, "la autorización 
del marido podrá ser suplida por la del juez, con cono
cimiento de causa, cuando el marido se la negare sin 
justo motivo, y de ello se siga perjuicio á la mujer. Po
drá asimismo .ser suplida por el juez en caso de algdn 
impedimento del marido, como el de ausencia real ó

P O N T rP IC IA  
A  U N IV E R S ID A D  

CATÓLICA Di 
VALPARAÍSO



aparente: cuando de la demora se siguiere perjuicio.»
, E l  mismo Código establece que si por impedimento 

de larga ó indefinida duración, como el de interdicción, 
el de prolongada ausencia ó desaparecimiento, se sus
pende el ejercicio de la potestad marital, y  la mujer es 
non\brada curadora del marido ó curadora de sus bienes, 
tendrá por el mismo hecho la 'administración de la so
ciedad conyugal (Arts. 14 5  y 17 5 8  del Código Civil-) 

Interesa averiguar y dejar establecido, tratándose de 
la autorización para comerciar, cuál es el derecho que 
en los ca'Sos mencionados compete á la mujer casada. 

Compréndese que, ausente ó desaparecido el marido, ó 
sujeto á interdicción, necesitará muchas veces la mujer 
dedicarse á una profesión lucrativa, como la del comer
cio, para atender á su subsistencia, y á la de la familia, á 
que seguramente no provee el marido. E sta  considera
ción de manifiesta conveniencia ha sido tomada sin duda 
en cuenta por las disposiciones legales que acaban de 
citarse y  les ha servido de fundamento. '

Considerando primeramente los preceptos de los ar
tículos 145  y  17 5 8  del Código Civil, nos será permitido 
establecer como verdad inconcusa que ellos deben regir 
sin modificación alguna en materia comercial. L a  admi
nistración extraordinaria de la sociedad conyugal que 
dichos artículos confieren á la mujer, es un asunto re
glado exclusivamente por el Derecho Civil, y  en el cual 
no se ocupa ni tenía para qué ocuparse la ley descomer* 
ció. Cabe entonces de lleno la'aplicación del principio 
que hace regir las disposiciones del Código Civil en to
dos los casos que no estén especialmente resueltos por 
aquella ley. E n  consecuencia, la mujer que tenga la 
administración de la sociedad, por el mismo hecho ad
ministrará con iguales facultades que el marido, y podrá
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además ejecutar por sí sola los actos para cuya legalidad 
«ís necesario al marido el consentimiento de la mujer; 
obteniendo autorización especial del juez en los casos en 
que’ el marido hubiera estado obligado á solicitarla. Sólo  
no podrá, sin autorización de la justicia, enajenar los bie
nes raíces de su marido, ni gravarlos con hipoteca ó cen
sos, ni hacer subrogaciones en ellos, ni aceptar, sino con 
beneficio de inventario, una herencia deferida á su mari
do, Aparte de estas restricciones, todos los actos y  con
tratos de la mujer se mirarán como actos y contratos 
del marido, y obligarán, en consecuencia, á la socie
dad y al marido (Arts. 17 5 9  y  176 0  del Código Civil.) 
Es, por lo tanto, obvio que, nombrada curadora de su 
marido, ó curadora de sus bienes por causa de interdic
ción, prolongada ausencia ó desaparecimiento de éste, 
podrá la mujer ejercer una profesión mercantil ó dirigir 
el giro que el marido hubiere abandonado. Los actos 
comerciales que ejecute se mirarán como actos del ma
rido y  surtirán los mismos efectos que si éste los hubiera 
ejecutado. E n  la situación jurídica'que, examinamos, la 
ley coloca á la mujer en el lugar del marido, sin otras 
limitaciones que las antes indicadas. *

Si esto acontece en el caso de impedimento de larga 
ó indefinida duración, ¿regirá la misma regla cuando el 
marido niega su autorización y cuando se encuentra im
posibilitado para otorgarla á consecuencia de otra clase 
de impedimento, como el de ausencia real ó aparente, á 
que se refiere el artículo 14 3  del Código Civil? E s  claro 
que el Legislador se ha colocado en dos situaciones di
versas en los artículos 14 3  y  14 5  del citado Código. ' 

Supóngase que la mujer se reputa apta para dirigir 
una especulación comercial. Cree que, por medio de ella, 
le será fácil obtener utilidades que le permitirán mejorar
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SU condición y  la de la familia, y  solicita de su marido 
que le otorgue la autorización competente. N egada la 
autorización, ¿podrá la mujer acudir al juez para probar 
que esta negativa es infundada y  perjudicial, y  conse
guir la autorización de la justicia en reemplazo de la 
autorización de su marido? Dedicada en el hecho á ope
raciones mercantiles, ¿le será lícito, valiéndose del mismo 
arbitrio, resistir á la reclamación ó protesta de su mari
do, que quiera oponerse á dicho comercio, y  poner tér
mino á su consentimiento presunto?

Para la correcta resolución de la dificultad indicada 
es, á nuestro modo de ver, lo mismo que el marido nie
gue un consentimiento expreso ó que retire su consenti
miento presunto. Desde el punto de vista del derecho *é 
interés de la mujer, será más favorable el caso en que el 
marido pretenda poner término á un comercio que ya 
ejerce aquélla en el hecho, porque entonces podrá apare
cer con más evidencia ó probarse con más facilidad que 
de la reclamación ó protesta del marido se sigue per
juicio á la mujer.

E n  este último caso, debe ante todo reconocerse que 
la ley civil no confiere derecho alguno á la mujer para 
oponerse á la voluntad del marido. E l  artículo 14 3  antes 
citado se refiere á la negativa de la autorización y nó á 
la revocación de la misma; y conteniendo una regla de 
excepción, no sería posible ni lógico extenderla á una 
situación jurídica que la ley no ha contemplado. En  con
secuencia, si, por su parte, el Código de Comercio tam- 

, poco estatuye cosa alguna en orden á la posibilidad de 
que la mujer resista á la revocación del consentimiento 
presunto, habrá que convenir en que debe conformarle 
á la voluntad de su marido que se opone á que continúe 
dedicada á operaciones de comercio. Contra la revoca-
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ción del susodicho consentimiento el Legislador no con
fiere recurso alguno. E l silencio de la ley especial no 
podría producir la vigencia de una regla que no existe 
en el derecho común.

Tam poco podrá oponerse la mujer á la revocación de 
un consentimiento expreso. L a  ley civil faculta al marido 
para revocar á su arbitrio, sin efecto retroactivo, la au
torización general ó especial que haya concedido á la 
mujer (art. 14 1  del Código Civil), y  no otorga á ésta 
recurso alguno contra el ejercicio de este derecho por 
parte del marido. L o  que éste determine constituirá la 
regla á que la mujer debe conformarse.

Queda aún por analizar el caso en que el marido no 
quiera conceder su autorización ó tenga para otorgarla 
un impedimento que no sea de larga é indefinida dura
ción, por ejemplo, el de ausencia real ó aparente.

Supóngase que el marido niega su consentimiento sin 
justo motivo, y  que de ello se sigue perjuicio á la mujer, 
la cual prueba que tiene aptitudes y  medios para mane
ja r con acierto una especulación mercantil.

Pero el marido puede oponerse á que la mujer ejerza 
el comercio, fundándose en consideraciones relativas al 
bienestar y á la tranquilidad del hogar doméstico, consi
deraciones que al marido y nó á la justicia toca apreciar.

Por otra parto, la ley confiere al marido el derecho de 
obligar á su mujer á vivir con él, y á seguirle á donde 
quiera que traslade su residencia, sin que esta regla se 
exceptúe sino en el caso en que el ejercicio de este dere
cho acarree peligro inminente á la vida de la mujer 
(artículo 1 3 3  del Código Civil). Concíbese fácilmente 
que ejercitando el referido derecho puede el marido ha
cer casi siempre imposible cualquier comercio de la mu
jer, ya que á ésta nO le es lícito oponerse á un cambio
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de residencia sino por la causa antes indicada. L a  ley no 
ha contemplado, para limitar en este caso el derecho del 
marido, consideración alguna de interés pecuniario.

Empero, si el silencio del Código de Comercio relati
vamente á la regla del artículo 14 3  del Código Civil im
plicara la vigencia de esta regla en materia comercial, no 
sería concluyente en sentido contrario ninguna de las 
dos razones que se acaban de indicar. N o la una, porque 
ella es de mera conveniencia; no la otra, porque la au
torización subsidiaria del juez podría en su caso ser efi
caz mientras el marido no usara de su derecho de obligar 
á la mujer á cambiar de residencia, y  porque nada se 
opone á que, verificado este cambio, pueda la mujer de
dicarse al ejercicio del comercio en el lugar de su resi
dencia actual. Pero es que dicho silencio no puede reci
bir semejante interpretación. '

Para que la mujer casada sea comerciante, se requiere 
la autorización previa del marido. H é aquí el principio 
general; y  en materia mercantil este principio no tiene 
excepciones. S e  sabe que la ley especial reprodujo, para 
el ejercicio del comercio, la misma regla de derecho co
mún en orden á la autorización marital; pero no pasó 
más allá. Su  silencio acerca de la excepción en el caso 
de negativa del marido, sin justo motivo, sólo puede 
significar que no quiso reproducirla. Y  tan cierto es ello, 
que ha establecido reglas para fijar las consecuencias 
que fluyen de la autorización, y  determinado como de
berán proceder la mujer divorciada y la que ha obtenido 
separación de bienes, puntos igualmente definidos por el 
Código Civil. Sobre estas diversas materias en negocios 
mercantiles no deberán regir otros preceptos que los que 
se contienen en el párrafo del Código de Comercio que. 
constituye el objeto actual de nuestro estudio.
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Agréguese, á mayor abundamiento, que siempre que 
la ley especial, en esta materia, ha querido hacer inter
venir la acción de la justicia, lo ha dicho expresamente, 
como sucede en el caso de la autorización del marido 
menor de veintiún años, que debe ser aprobada por el 
juez, según el número i.®  del artículo 12. •

A l caso de impedimento del marido que no sea de 
larga ó indefinida duración, como al de ausencia real ó 
aparente, son aplicables, por los mismos motivos, idén
ticas conclusiones. Habiendo reglamentado especial
mente la ley mercantil las condiciones á que, para co
merciar, sujeta á la mujer casada, no podrá ésta acudir á 
otros arbitrios que los que la misma ley determina, salva 
la excepción de la administración extraordinaria de la 
sociedad conyugal, fundada precisamente en que esta si
tuación jurídica está sustraída de la materia especial que 
trata el Código de Comercio.

Téngase presente todavía, para robustecer los funda
mentos de la doctrina que hemos expuesto, que el artícu
lo 15, que regla las consecuencias de la autorización mari
tal, ha sido explícito refiriéndose sólo á la autorización 
expresa y á la tácita, sin estatuir cosa alguna acerca del 
efecto que produzca la que, por impedimento ó negativa 

, del marido, sea otorgada por el juez. E l  derecho común 
hace una distinción muy importante entre el caso en que 
la mujer proceda autorizada por el marido, y el caso en 
que la autorización sea otorgada por la justicia (art. 146  
del Código Civil). Esta distinción no existe en la ley mer
cantil, la cual no ha podido referirse en este punto al de
recho común, porque, como después se verá, la autoriza
ción del marido no produce, según el Código de Comercio, 
las mismas consecuencias que señala el artículo citado.

(  Continuará)
J o s é  A l f o n s o
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L A  PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LA LA L E Y  
DE PROPIEDAD LITERARIA DE 24 DE JULIO  
DE 1834 '

(Consideraciones sobre la le y  de propiedad literaria)

'  (Conclusión) .

" E l  Derecho Natural prueba con esto, por una parte, la ex is
tencia de un derecho privado de propiedad intelectual, y  al 
mismo tiempo, por otra, la existencia de un derecho social relati
vo a l misino objeto. A sí es que la propiedad intelectual presenta 
las mismas cuestiones que la propiedad material; pero á la polí
tica corresponde tanibii'n indicar las medidas justas que deben 
adoptarse para que el derecho privado pueda ser limitado por el 
derecho general de la sociedad.»

Á  pesar de que con esto queda por demás patente una enor
me diferencia entre ambas propiedades, y  explicada por este he 
cho mismo la disposición del inciso 2 °  del artículo 584, quere
mos, sin embargo, insistir un poco en lo que va ya manifestado, 
hasta apuntar algunos de los males que se desprenderían de 
cualquier sistema adverso al d é la  limitación d é la  propiedad in
telectual. .

A l preguntarse uno de los más ardorosos partidarios de la 
perpetuidad (Rodríguez) "¿por qué causa, cuando al tratarse de 
las demás propiedades la ley se limita á reconocerlas y  prote
gerlas, tratándose de la propiedad literaria la ley la concede y  
no como quiera, sino como un favor y  un privilegioPn Se olvidó 
seguramente de que el goce perpetuo de esas facultades no 
puede sino acarrear enormes males a! interés común; y  que, 
por lo tanto, fácil es responder á su pregunta, si, al poner de 
manifiesto esos inconvenientes, se atiende siempre á que la pro
piedad no puede ejeícitarse en limitación ó menoscabo de los 
bienes generales.

L a  perpetuidad acarrearía, en nuestro ánimo, los siguientbs 
males: i.°, no circularían las obras sino en cuanto esa circula
ción .se armonizara con los intereses de sus autores; 2.°, por 
quitar al Estado la facultad que naturalmente le corresponde
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de velar por el orden y  los intereses de los asociados, se le colo
caría en la precisión de dictar leyes de expropiaciones con de
masiada frecuencia; y  ello en atención al bien público, el cual se 
habría de ver comprometido por los excesivos precios designa
dos por los autores á sus propias obras ó por lo reducido de la 
circulación de aquellos cuya reimpresión impusiera fuertes de
sembolsos; toda vez que los particulares, en rarísimos casos, 
podrían disponer de capitales que aseguraran una circulación 
tan estable y  numerosa como la que el Estado les dispensaría.
Y  esto del abuso de los precios acontecería sobre todo con los 
textos ú otras obras de importancia y  de interés general, su
puesto que así verían los autores más hacederos sus propósitos 
de negociar ó de lucrar únicamente con el fruto de sus es
fuerzos. •

Déjese á un autor con la seguridad de que nadie podrá im
pedirle jam ás la circulación de s l m  obras y  que nadie podrá 
asimismo reproducirlas sin su consentimiento expreso y  se ve
rán los abusos que de tal sistema habrían naturalmente de d e
ducirse. No estamos distantes de reconocer que teóricamente 
es la perpetuidad el ideal á que debería de aspirarse; pero como 
.sus inconvenientes prácticos .son numerosos é inevitables, pre
ferimos abogar por el contrario sistema, que quizás presenta 
menos garantías para los autore.s, pero que consulta en cambio 
el bienestar común. Y  así lo han reconocido todas las naciones, 
toda vez que no conocemos legislación que haya adoptado el 
principio de la perpetuidad.

No dejamos por esto de admitir que también en el goce de 
la propiedad material puede envolverse un perjuicio á los inte
reses comunes que, á pe.sar detesto, no .se la limita como á la 
otra. Verdad es esta t.in sabida que, considerando ese mal, por 
remoto que fuese, sabiamente estableció nuestra Constitución 
política las leyes de expropiación para reprimirlos, pero siem
pre con las limitaciones expuestas en el inciso 5.° del artícu
lo 12, que es precisamente el que otorga todo género de liber
tades y  de garantías.

,Oue así como con la expropiación se reprimen en parte los 
abusos de la propiedad material, con la limitación se evitan los 
de la intelectual. '
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V ie n e  esto, por lo tanto, á  reducirse casi á  una sim ple cues

tión  de procedim iento.
Pensamos, pues, que la aspiración actual debe concretarse á 

extender más los plazos, sum inistrando todo orden de facilida
des al derecho de los autores; pero no á  consagrar la perpetui
dad si, junto con no olvidarse el objetivo pecuniario de m uchos 
autores, se m edita un tanto en el medio de satisfacer m ás ám- 
pliam ente las legítim as exigencias de los asociados.

Y  si á  a lgu ien  ex tra ñ a se  el que se d ig a  propiedad lim itada, le  
ad vertiríam o s que ello  no es sino una cuestión de p a lab ras y  
p a ra  satisfacerle  b astaría  con recom en darle  lá  sustitución  de 

propiedad por derecho, com o lo  hizo E d m o n d  P icard  al lan zar la  
fórm ula  m ás p erfecta  del derecho intelectual.

I I I
. ' •  .

Consecuentes con nuestro program a, vam os á  indicar los de
fectos que, á  nuestro juicio, contiene la ley  en que nos ocupa
mos. N o anotaremos todas sus deficiencias, porque ellas se des
prenderán solas después de la lectura del proyecto de reform a 
que más adelante indicaremos.

C r í t i c a  d e  l a  l e y  ■

A u t íc u l o  p r im e r o . " L o s  autores de todo gén ero  de escrito s, 
ó de com posiciones de m úsica, de p intura , d ibu jo s, escu ltura , 

y  en fin, de aquéllos á  quienes pertenece la  p rim era  idea, en una 
obra  de literatura 6 de las letras, tendrán  el derecho ex c lu siv o , 

duran te su vid a, de vender, h acer vend er ó d istr ib u ir en C h ile  

sus obras, por m edio de la  im prenta, lito gra fía , m olde ó cu a l

q u ier otro m edio de reproducir ó m u ltip licar la s  copias.n

El espíritu de este artículo ha sido evidentemente bueno. Ha que
rido proteger todo género de obras, sin conseguirlo, á causa de 
hacer una enunciación taxativa de las obras á que sus disposiciones se 
refieren.

Creemos que es preferible evitar en el encabezamiento de una le} 
vaguedades como las que en este artículo se encuentran, aún á trueque

e venir á resultar de su remedio un mayor número de artículos.

I
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En vez de Hteratura 6 de ¿as letras, debió poner de denctas, artes b 
literatura, porque la primera frase, á más de redundante por un lado, 
peca por el otro de olvidadiza de muchos objetos á que debiá este ar
tículo de referirse.

En el texto de la ley se lee: ‘ipor medio de la imprenta, biografía...» 
Error tan claro no vale ni la pena de considerarlo; basta con ad
vertirlo. ' . ■ ' ■

A r t .  2.° "L o s  herederos testamentarios y  los legítimos gozarán 
por cinco años del mismo derecho, prorrogable hasta diez a l arbi
trio del Gobierno; pero si el fisco fuere el heredero, pasará á ser 
íle propiedad común..i • '

Preferible habría sido, por ser más comprensivo, decir únicamente 
"los herederos legítimosn, toda vez que así habrían quedado ambas ca
tegorías de herederos igualmente amparadas, ya que en el artículo ter
cero se da á los derechos de los autores la condicián de transferililes 
(por testamento, por ejemplo), y supuesto que donde la ley no distifigue 

0̂ es ñcito a l hombre distinguir.
> Gozarán por cinco aíws. El plazo que á la propiedad se concede no
puede, por su excesiva discrecionabilidad, sino determinarse en vista

la costumbre 6 de la práctica establecida en las más de las naciones
> âs adelantadas que la nuestra propia, en materias de legislación ó de
derecho. I,a belga da cincuenta años de propiedad á los herederos de
os autores; la francesa concede el mismo 'plazo, contado desde la

fuerte del cónyuge sobreviviente, y la española, más liberal que todas,
otorga á la propiedad intelectual un plazo de ochenta años, desde el

 ̂ ecmiiento del autor. ley es poco liberal en este punto.
■Pforrogabk hasta diez al arbitrio del Gobierno.

o se nos ocurre hallar sino altamente criticable esto de dar al Go-
•'f’ o diploma de crítico oficial de ciencias, artes y letras. Una inge-

■̂«ncia de este jaez, ingerencia que no hallamos en las legislaciones
^ as, no debe permitirse, comoquiera que en la aplicación de esa
vedad habría margen á verdaderos abusos, de partidarismo sobre 

lodo.

vimos la ley por vez primera, no nos extrañó tropezar con 
 ̂6 a semejante. Estábamos ya demasiadamente convencidos de que 

® ® en Chile el prurito de entrometer al Gobierno en todo...
<lUe  ̂ '^^ °̂'’ ®‘^'ento enunciado, puede también lógicamente deducirse 

es aceptable en manera alguna el sistema de pagos ó retribu-
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ciones á los autores de obras que sean calificadas como de mérito por 
los Gobiernos. .

A r t s .  3.° Y 4 °  " E l  propietario de un manuscritoácnn^ohra 
postuma gozará de su propiedad exclusiva por el termino de 
diez años improrroffables, contados desde la primera edición, 
con tal que lo publique separadamente y  nó en una nueva edi
ción de los escritos publicados y a  en vida del autor, porque en
tonces seguirá la suerte de éstos.m

En vez de manuscrito debió ponerse sólo: el propietario di tina obra 
p)óstuma, porque de otro modo no quedan amparadas por este artículo 
las obras plásticas, por ejemplo. •

Llámanos U» atención, en este artículo, el plazo concedido al propie
tario y olvido en que la ley incurre de los herederos de |él. Suponga
mos que el propietario de un libro póstumo deposita los ejemplares 
correspondientes en la biblioteca pública, y al día siguiente de deposi
tarlos muera. Parécenos indudable que sus herederos debieran gozar de 
la propiedad del libro hasta enterarse los diez años de que aquí se 
habla. Y  esto es lo que imaginamos .sea el espíritu de la ley; pero ello 
no es bastante para disculpar el olvido en que ha relegado, como ya  ̂
dijimos, á los herederos del propietario de una obra póstuma.

Lejos de aceptar el plazo de diez años que, como todos los que esta 
ley determina, nos parece sobremanera reducido, hemos copiado en 
nuestro proyecto el artículo 4.° de la ley belga de 22 de marzo de 1886, 
el cual concede á los propietarios de una obra póstuma el goce de los 
derechos de autor durante cincuenta años á contar desde el día en que 
se haya publicado, representado, expuesto ó ejecutado. Parécenos que 
cifc artíéulo debe de reemplazar al que ahora criticamos, sin más va
riación que la establecida por nosotros en el artículo 4.“ del proyecto 
referido, •

El plazo aconsejado, creemos que debe igualmente de extenderse i  
los poseedores mismos de esas obras póstumas, y á los traductores 6 
recopiladores de libros de cual([uier género; ya que no es aceptable 
colocar con las mismas garantías que á los autores á quienes se impo
nen un trabajo menos generoso y noble que ei que otros experimen
tan. Lo contrario no sería sino un desestímulo para los autores. A d 
vertimos que hallamos liberal el plazo que conceden á los traductores 
las leyes belgas, y que si así lo aceptamos es en consideración al 
hecho de que un país joven nacesita para su progreso y desenvolvi
miento intelectuales de la lectura de obras extranjeras que es menester
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traducir para colocarlas al alcance de los asociados. N u estra  acep ta

ción no nace, pues, sino de un deseo de estim ular á  los traductores  

para que, ganando con su trabajo, continúen en él, pero de un m odo  

em peñoso y acertado, lo que pocas veces hem os tenido la satisfacción  
<le observar.

• C o m o  hablam os ya de las personas á  quienes se dirige el articulo 5 .° ,  

parécenos inoficioso detenernos nuevam ente en el exam en de lo que 
él dispone.

A r t . 6.0 “ Los extranjeros que publiquen .sus obras en Chile 
gozarán de los mismos derechos que los chilenos, y  si publica
das en otro país hacen en Chile nueva edición, gozarán de iguales 
derechos por el término de diez años.,,

A r t . 9.0 i‘ L o s  traductores de cualesquiera obras y  sus here
deros tendrán los m ism os derechos que los autoi^cs y  sus here
deros, n . . .

Intencionalm ente colocam os juntos estos dos artículos para eviden 
ciar una falta de consecuencia de la ley. •

N a d a  tenem os que observar d la concesión de los m ism os d erech os  

á los chilenos y  á  los autores extranjeros que publican por prim era vez  

sus obras en el territorio nacional. E llo  nos parece justo. L o  que s( 

criticam os es el hecho de colocar á  los traductores sobre los autores  

extranjeros; toda vez que en los más de los casos tendrán estos últim os 

que traducir <5 hacer traducir sus obras al idiom a castellano, reuniendo  

así un doble carácter de traductores y  de autores, con el objeto de  

asegurar una circulación q ue, de otro m odo, habría de ser tan peque

ña que no com pensara uno solo de los sacrificios hechos para p ro 

ducirla. E s  verdad que tiene esto sus excepciones, com oquiera q u e  

nuestra lengua és tam bién nativa de otros E stad os; pero com o no 

constituyen éstos la m ayoría y  com o hay m enos inm igración española  

que alem ana, inglesa ó francesa, preferim os optar por la m edida reco 

m endada, ya que con ella se favorecería á m uchos sin perjudicar á  
nadie. '

A r t . 7.0 " L a s  piezas teatrales tendrán adem ás el priv ilegio  
d e  no poder representarse en ningún teatro de Chile sin perm iso 
escrito  de su autor ó de sus herederos, durante la vida del p r¡- 
mero, y  los cinco años concedidos á los últimos.»

r e v ist a  korf.nsk tomo i v - 1 4
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Este artículo debiá conjuntamente de referirse á las composiciones 
musicales, supuesto que una composición exclusivamente musical se 
ejecuta y no se representa, como parece haberlo olvidado la ley si pen 
só que quedaban ellas comprendidas entre las upiezas teatrales.n

En ningt'm teatro de Chile. En vez de esta frase debió escribir: "en 
ningún teatro ó lugar público de Chile, n

A r t .  8.*’  "C uando el autor de una obra fuese un cuerpo co
legiado, conservará la propiedad de ella por el term ino de cnn- 
renta años contados desde la fecha de la  prim era edición, n

Parécenos reducido el plázo de cuarenta años, en atención áque ge
neralmente las obras que en colaboración ó mediante el trabajo de un 
cuerpo colegiado se producen, son de tales extensión é importancia 
que se exige el desembolso de ingentes capitales para la impresión ó 
reproducción de ellas. Opinamos que lo más razonable y capaz de evi
tar conflictos posteriores son las disposiciones belgas que en nuestro 
proyecto transcribimos en determinadas reformas.

A r t .  10. "P a ra  en traren  el goce d é lo s  derechos concedidos 
por los artículos anteriores, no se necesita título alguno del G o 
bierno, y  bastará que depositándose previam ente tres e je m p la 
res de la  obra en la Bib lioteca pública de Santiago, se anuncie 

en el frontispicio á  quien pertenezca, h

En este importante artículo, lastimosamente confundió el Legislado r 
las obras de esta especie, olvidándose de que dentro de sus disposi

ciones no cabían sino las obras científicas y literarias. ^
¿Cómo se asegurará entonces la propiedad de las obras plásticas. 

Porque no es posible que el autor de un cuadro 6 el creador de 
escultura reproduzcan sus mismas obras con el objeto de deposita'" 

tres ejemplares en la Biblioteca Nacional. ,
Basta la deducción natural de este absurdo para patentizar los 

. vísimos defectos del artículo que criticamos, ,
E l sistema de inscripción ideado y consagrado en las leyes inglesas y 

francesas y en parte en la española, se impone como el más 
de cuantos hasta hoy se han enunciado para asegurar la propieda 

. telectual. .

Para aplicar las disposiciones de varios artículos de nuestro 
aplicaciones que no podrían verificarse sin el establecimiento previo
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sistema de inscripción, nos atrevemos á recomendar que se dicte una 
ley con ese objeto, y cuya esencia fuera más 6 menos, la que sigue:

A r t íc u l o  p r i m e r o . Crease en la Bib lioteca pública de 
San tiago  y  á cargo de su mismo director, una sección de re
gistro de propiedad intelectual.

L a  propia sección se establecerá en los dem ás puntos de la 
República, á cargo del Conservador de bienes raíces.

A r t . 2.0 E n  el mes de enero de cada año se enviará una 
copia de cada registro á las aduanas y  á la oficina central, que 
será la de la Bib lioteca de Santiago. - 

A r t . 3.0 Todos los plazos concedidos al goce de la  propie- 
ad intelectual se contarán desde la fecha en que las obras se 

encuentran anotadas en el registro.

A r t . 4.0 T o d a oficina de inscripci()n tendrá adem ás un em 
picado dependiente del director respectivo, con el goce de un ' 
sueldo anual de tantos pesos. •

As( establecida y amparada racionalmente la propiedad intelectual
e todo género de obras, se salvarían los defectos que venimos indi

cando. . .

A r t . I I .  iiE i Gobierno podrá conceder privilegios e.xclusivos 
no excedan del térm ino de cinco años á  los rcim presores 

c obras interesantes, siem pre que las ediciones sean correctas 
yn erm o sas.,, -

el niie se haya puesto en la ley semejante artículo, que en
un estímulo poderoso de adelanto y mejoramien- 

e.xtr'  ̂ hoy en día, que en punto á impresiones no
‘•'■‘'‘ '■'as se hace en Chile lo que en Europa misma, no le reco- 

"^'^emos utilidad alguna.

^ ^ A r t . 12 . 1.5,• g¡ a y f Q j .  ¿  editor de una obra no quisiese gozar 

'̂■tícul  ̂ Privilegio y  om itiere las form alidades prescritas en el 
im presor estará obligado á entregar los mismos  ̂

' '^J^^plares en la Bib lioteca pública de Santiago.n

'̂<5n alĝ î  *>>stema actual no puede hacerse á este artículo observa*
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A r t . 13. "Todo impresor deberá también depositar en la 
misma Biblioteca dos ejemplares de cada pape! periódico ó 
suelto que imprima y  pasar cinco, al Ministerio del Interior y  
otro á  cada fiscal, n '

Este articulo ha sido inspirado en su parte segunda en el propósito 
quizás de proporcionar á los agentes de la autoridad y de la justicia 
los elementos necesarios para reprimir todo abuso á la libertad de im
prenta; y si así no fuere, se nos obligaría á declarar que lo hallamos de 
todo punto innecesario en la parte á que nos hemos referido.

A r t . 14. "P asad o s los térm inos de que hablan los artículos 
precedentes, toda obra quedará en el concepto de propiedad 
com ún, y  todos tendrán exp ed ita  la  acción de negociar con ella  

como les pareciere.» ,

Este articulo no sugiere observación alguna. '

A k t . i j . "S i  alguno reimprimiere, grabare, imitare una obra 
agena ó de cualquiera manera contraviniere á las disposiciones 
de esta ley, podrá el interesado denunciarle ante el juez, quien 
le juzgará sumariamente con arreglo á las leyes vigentes sobre 
usurpación de !a propiedad ajena.» .

Nuestro Código Penal, en el articulo 491, determina las penas im
puestas á los infractores de la propiedad intelectual: pero desgraciada
mente hay en la ley un vacío facilísimo de observarse, cual es el olvido 
de lo que ella misma entiende por ataque á aquel género de pro
piedad.

En casi todas las legislaciones se encuentran capítulos especiales 
consagrados á este objeto.

Reproduciremos en nuestro proyecto varias de las ideas que la lec
tura de alguno de esos capítulos nos ha inspirado; ideas que en su 
aplicación práctica habrán de ser de necesidad y de conveniencia. ' 

í Damos aquí por terminada la sucinta crítica que de nuestra ley 
hemos hecho, para ocuparnos seguidamente del proyecto de reforma 
que nos atrevemos á recomendar.
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PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

T ÍT U LO  PRIM KRO  

De ta ptopitdad inítUdual tn general

A r t Ic u l o  p r i m e r o . Sólo el autor de una obra cicntiTica, 
artística ó literaria tiene el derecho de reproducirla ó de auto
rizar la reproducción de ella.

A r t . 2.0 Los autores gozarán de este derecho durante toda 
su vida y  lo transmitirán á sus herederos legítimos por el térm i-, 
no de cincuenta artos. ^

A r t . 3.« E l derecho de propiedad intelectual puede transmi
tirse á cualquiera persona y  por cualquier título, sujetándose á 
las disposiciones de la presente ley.

A r t . 4®. E l propietario de una obra póstuma gozará de los 
derechos de autor durante cincuenta años contados desde la 
fecha en que se la hubiere inscrito en el registro de que hablan 
los artículos 24 y  siguientes.

A r t . 5.0 E l Estado gozará también de los beneficios de la 
propiedad intelectual.

A r t . C.", L a  propiediid de obras de corporaciones ó de per- 
•sonas jurídicas, ó que se produjeren en colaboración, se trans
mitirá de socio en socio ó de colaborador en colaborador, y  sus 
herederos no gozarán de ella sino por cincuenta artos contados 
desde la muerte del último socio ó colaborador sobreviviente.

A r t , 7.“  Cuando sea indivisible el uso de los derechos de au
tor se reglará su ejercicio por medio de contratos, no pudiendo 
ejercerse separadamente, en defecto de ellos, sino con el objeto 
de obtener de los Tribunales la resolución de algún desacuerdo.

Pero cada uno de los socios ó colaboradores podrá perseguir 
separadamente cualquier atentado á la propiedad de aquello en 
que alguna parte le corresponda.

A r t . 8.0 Las obras anónimas ó publicada.s con seud<)nimos 
se anotarán en una sección especial del registro; y, para los 

^f«|ctos del goce de la propiedad, será tenida por autor la per-
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sona que la inscriba, ora en su propio nombre, ora como repre
sentante del autor legítimo. ,

T ÍTU LO  II

D d derecho de autor sobre las obras científicas 6 literarias

A r t . 9 o L a  propiedad científica ó literaria comprende tanta 
la de todo género de escritos cuanto la de las lecciones, alega
tos, discursos, conferencias, sermones y  cualquiera'otra mani
festación oral de! pensamiento.

Cuando se hicieren en público dichas manifestaciones, po
drán ser libremente reproducidas; pero sólo los autores podrán 
publicarlas en hoja suelta, folleto ó libro separado.

A r t . 10. N o hay propiedad sobre las obras que constituyen 
actos oficiales de las autoridades y  del Estado,

A r t . I I .  L a  propiedad de que este título se ocupa confiere 
á los autores el derecho exclusivo de hacer ó de autorizar la 
traducción, estracto, resumen ó compendio de sus obras.

A r t . 12. E l derecho de propiedad no excluye el de hacer 
citas en una obra de crítica, de polémica ó de enseñanza.

A r t . 13 . Pueden reproducirse los artículos de los periódi
cos, indicando siempre de donde se les toma, cuando no esté 
expresam ente advertida la propiedad de ellos.

Para los efectos de este artículo se considerarán como perió
dicos las revistas científicas, artísticas ó literarias.

TÍTU LO  I I I  .

Del derecho de autor ¡obre las obras teatrales y composiciones de música

A k t . 14. Ninguna obra teatral ó de música podrá represen
tarse ó ser ejecutada, en todo ó parte, en un lugar público sin 
el consentimiento de su autor.

A r t . 15 . No podrá un extraño hacer arreglos de una obra 
original ó sobre motivos de ella sin el requisito del artículo pre- 
pedente.

A r t . 16. L os colaboradores de óperas, zarzuelas y  composi^-
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cíones dramáticas podrán explotarlas separadamente por me
dio de publicaciones, traducciones ó ejecuciones públicas; pero 
no quedan facultados para hacer intervenir á un nuevo colabo
rador en la misma obra cuando se trate de variarla en lo más 
mínimo que fuese.

TÍTU LO  IV  , ^

Del derecho de autor sobre ¿as obras plásticas

A r t . 17. Comprende la propiedad de que este título se ocu
pa la de las pinturas, esculturas, dibujos, mapas, planos, dise
ños científicos, fotografías, y  en fin, la de toda obra plástica 
susceptible de reproducción por la fotografía, la litografía, el gra
bado ú otro procedimiento industrial cualquiera.

A r t . i 8. L a  transferencia de una obra de arte no da al com
prador ó adquirente la facultad de reproducirla ó de hacer pú
blica exhibición de ella. '

A r t . 19. Gozarán de la propiedad asegurada á  los autores, 
los fotógrafos respecto de las vistas que saquen de puntos ú 
objetos no reproducidos hasta entonces.

i A r t , 20. Los retratos de personas no podrán reproducirse 
por otro fotógrafo, ni venderse ó exhibirse en público por el 
mismo que los obtuvo sino mediante el consentimiento del repre
sentado ó de sus herederos. ,
, Subsisten estos derechos durante veinticinco años, á contar 

desde el fallecimiento de la persona representada.

T ÍTU LO  

De los extranjeros, traductores y otros

A r t . 2 1. Los extranjeros que publiquen sus nuevas obras en 
Chile gozarán de los derechos garantidos á los autores nacio
nales; pero los que hicieren otra edición de las publicadas en 
un país diverso caerán bajo las disposiciones del artículo si
guiente, /

A rt. 22. L os traductores, compiladores, y  los que extractan
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y  compendian obras de cualquier género, gozarán de los dere
chos concedidos á los autores; pero sólo por el término de cin
cuenta años.

Esta propiedad no se transmitirá á los herederos sino cuando 
lo j que gozaban de ella murieren antes de cumplirse el plazo 
determinado.

TÍT U LO  V I 

Del depósito y del registro

A r t . 23. í*ara entrar en el ejercicio de la propiedad intelec
tual, no se requerirá más que la inscripción de las obras en el 
registro de que trata la ley del caso.

A r t . 24. L as  obras plásticas deberán anotarse dentro de los 
treinta días siguientes á aquel en que se verificó por primera 
vez la pública exhibición de ellas.

A r t . 25. L as in.scripciones de las obras literarias ó científicas 
se hará junto con un depósito de tres ejemplares, dentro de los 
treinta días siguientes á  aquel en que empezare la circulación 
de ellas.

A r t . 26. Sin el cumplimiento de los requisitos ordenados en 
los artículos anteriores, pasarán á ser las obras de propiedad 
común. .

TÍTU LO  V I I
í

De la falsificación y  de sus penas

A r t . 27. Todo ataque malicioso ó fraudulento inferido á los 
derechos consagrados en la presente ley, constituirá el delito 
de u.surpación de propiedad indicado en el artículo 471 del Có
digo Penal.

A r t . 28. L os que concientemcnte vendan, coloquen para 
vender, circulen, ó introduzcan en el territorio chileno obras 
fraudulentas, serán considerados responsables del delito de 
usurpación de propiedad.
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D t la  o b s e r v a n c i a  de esia ley

A r t í c u l o  f i n a l . E sta  ley empezará á regir el.........................
y  en esa fecha quedará derogada la ley de propiedad literaria 
de 24 de junio de 1834.

E l  plan de la ley belga de 22 de marzo de i886 es el que he
mos adoptado casi totalmente en el proyecto que acaba de 
leerse.

Para la elaboración y  término de este pequeño trabajo nos 
hemos valido de trabajos cuya lectura recomendamos muy es* 
pecialmente. E llos son los siguientes:

Ahrens, Curso del Derecho Natural,
Batbie, Droit public et admhiistratif.
Block, Dictionaire de lapolitique. ■'

• Journal du Droit International Privé\ números V I I  y  V I I I ,  
correspondientes al año de 1887.

Z. Rodríguez, La Propiedad Intelectual, publicado en el núme
ro I de la Revista de Artes y  Letras, 1884.

Ley de propiedad intelectual de España, de 10  de enero de 1 879.
J .  Demombynes, Les Constituticns Européennes.

IV  . ,

A ntes de concluir, vamos á enumerar algunos casos prácticos 
de litigios de propiedad intelectual para evidenciar una vez más 
la necesidad de la reforma que pedimos, y  enunciaremos en se
guida otros males de tan difícil represión, que los exponemos 
con el solo propósito de pedir que se Ies considere y  se les estu
die hasta hallar el arbitrio que para siempre les ponga término.

a) C a s o s  p r á c t i c o s .—  En 1883 se presentó el señor Spencer 
demandando de perjuicios á  otros fotógrafos por haber éstos 
reproducídolc ó copiado algunas vistas que de ciertos puntos y  
personas que habían intervenido en la guerra del Pacífico, ob
tuvo Spencei" mediante grandes esfuerzos y  sacrificios y  tras un 
desembolso de más de seis mil pesos. Mas como el señor Spen-



cer no pudo sino fundarse en razones de equidad y  de justicia, 
y  como la ley no consultaba, enesa parte, principios semejantes 
hubo de resolverse en contrario una petición tan justa y  razona
ble.

Como se ve, es de la misma recta y  escrupulosa aplicación de 
la ley, de donde surge más de maniñesto la utilidad de su re
forma.

Pero los más de los casos litigiosos ocurridos en Chile sobre 
propiedad literaria, nacen de la carencia casi absoluta de con
venciones ó tratados internacionales. Vam os á enumerar algu-i 
nos.

E n  el año’ 1856, antes, por lo tanto, de la promulgación del 
Código Civil, se presentó don Pedro Juste, querellándose de des
pojo, contra los señores Tornero por haberse publicado en Euro
pa una edición de la obra Derecho Canónico del señor don Ju sto  
Donoso. Ventilóse costosa y  detenidamente el pleito, y  la Corte 
no pudo sino satisfacer á medías las pretensiones del perjudica
do, debiéndose ello exclusivamente á la carencia de convenciones 
iaternticionales.

En  el año 1887, don Gonzalo Cruz, autor de varios textos de 
geografía descriptiva, se presentó demandando al F isco y  á  don 
Abelardo Núñez por haber el último impreso en Alem ania, por 
encargo del Gobierno, una reproducción más ó menos fiel de 
una de sus obras.

En vista de que el ataque á la propiedad intelectual se ha 
cometido fuera del territorio nacional, donde no alcanza, por lo 
tanto, la jurisdicción chilena, no podrán castigar los tribunales 
la usurpación misma del referido derecho, sino el acto de circu
lar en el país los ejemplares de aquel libro. Como se ve, esto no 
satisface por completo.

Un caso más grave aún ha ocurrido en perjuicio de una de 
las eminencias del arte escultórico de Chile. Nos referimos al 
plagio que se ha hecho en Francia del inmortal "Caupolicánn 
de don Nicanor Plaza. .

¿Cómo castigar al artista francés sino hay más que una razón 
de moralidad para ello? .

y  esto que en Chile ha ocurrido se,ha verificado numerosas 
veces en distintas partes dé la  Europa. ^
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Don Gaspar Núñez de Arce, el mejor representante de la 
poesía lírica contemporánea, se expresa así en el prólogo de uno 
de sus últimos poemas:

"Resulta, pues, que en el período de seis años, y  sólo en los 
Estados Unidos, Méjico, Colombia y  Chile, se han publicado 
ochenta y  tres ediciones de mis poemas, ya  en colección, y a  suel
tos, y  no es inverosímil calcular, en vista de estos datos, que pase 
de ciento el número total de las que se hayan hecho, durante este 
espacio de tiempo, en las demás repúblicas de Am érica, no 
comprendidas en este catálogo.

"N o me quejo de este despojo: no es moral; pero es legal. A  
pesar de que los más distinguidos representantes de las repú
blicas hispano-americanas en Europa suelen ser miembros im
portantes de la Asociación Internacional, fundada en París para 
la defensa de la propiedad literaria, y  de que los jóvenes pue
blos del nuevo mundo creen tener más clara noción del derecho 
y  de la justicia que las viejas naciones del antiguo continente, 
la verdad es que en ninguna parte está tan menoscabada y  descono
cida la propiedad intelectual de los extranjeros, salvo honrosísimas 
y  contadas excepciones, como en las repúblicas de origen español. No, 
ciertamente, en provecho de sus literaturas particulares, que 
sufren la competencia de las demás de Europa, y  principalmente 
de la castellana, en condiciones desventajosas para su propio 
desarrollo, ni en beneficio de la cultura general, que nada per
dería c¿n que se amparasen los derechos del autor, sino en pro 
de unos cuantos editores y  empresarios de teatros entregados 
al merodeo de obras ajenas, á quienes no censuro ni condeno, 
porque la culpa no es suya, sino de las leyes que autorizan y  le
gitiman semejante expoliación. r

"M as y a  que reproduzcan á mansalva los libros de España, 
¿no podrán cuidar, por lo menos, de que las ediciones se hicie
ran, no digo con esmero, pero siquiera más fielmente ajustadas 
á  los textos? N o sé si otros escritores serán más afortunados 
que yo ; por lo que á  mí se refiere, puedo afirmar, bajo la fe de 
hombre honrado, que casi todas las reimpresiones americanas 
de mis obras están tan plagadas de erratas, tan desordenadas y  
mal dispuestas, como hechas de batalla y  con un fin puramente 
lucrativo, q u ed a  grim a verlas. Unos colectores, sin duda para
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ahorrar papel, han prescindido de mis prólogos y  notas explica
tivas; otros, tal vez para dejar á salvo sus opiniones políticas y 
rclií'iosas, han suprimido, sin alterar la numeración correlativa 
de las estrofas á ñn de disimular el engafio, aquellas que se 
avienen mal con su modo de pensar y  de sentir, y  por último, 
otros, todavía menos escrupulosos, han publicado ediciones bajo 
ei pomjx>so título de Obras poéticas completas que, como la es
tam pada en Nueva Y ork  (1884), apenas contienen una mitad 
de las que he compuesto.

•'¿Es esto lícito? Enhorabuena que los editores americanos 
no respeten nuestra propiedad; pero al menos que acepten 
nuestro pensamiento, y  no le mutilen á su antojo.

"N o  creo que sea exigir demasiado.n
Y  no hace mucho leimos en uno de los periódicos de Chile 

el hecho de haberse daAadoá don Antonio de Trueba por la 
imprenta Hrockhaus, en la propiedad de algunas de sus obras. ,

Como éstos podríamos enumerar un gran número de casos; 
pero pensamos que, reconocido el mal, es innece-sario ma>'or 
acopio de ejemplos para insistir en lo que ya  queda expussto.

Pecan, pues, muy y  mucho de desidia ó indiferencia los go
biernos que, como el nuestro, no se preocupan de asegurar la 
propiedad intelectual con el facilísimo procedimiento de los 
tratados internacionales.

Estudíense las dis{x>sicioncs de la ley belga de tS86, así 
en el aseguramiento de la propiedad intelectual como en los 
pla/.os que para ella se determinan, que en cuanto á las penas 
impuestas á sus infractores no nos parecen mal las establecidas 
en nuestro Código; las mismas que, en nuestro ánimo, deben 
aplicarse á quienes circulan obras fraudulentas en e! territorio 
nacional.

b) M.M.Ks V AnCs(*s. — No hemos pretendido, ni mucho menos 
hacer un estudio completo de la propiedad intelectual, y  tanto 
es así, que vamos á indicar, no todos, pero, al menos el más im 
portante y  transcendental de ellos. Nos referimos al excesivo y  
hasta insolente precio que se da en Chile á las obras de cn.se- 
ftanza. E l mal se explica, pero no por eso debe justificarse.

Sabido es por los autores, ó {x>r los comerciantes que han
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comprado á estos el monopolio de sus obras, que los libros de 
enseñanza adoptados como textos, tienerj una salida forzosa é 
inevitable; y  de aquí que exageren el valor de ellos, imponiendo 
á los compradores verdaderos sacrificios y  quién sabe si hasta 
la abdicación de los proyectos que de educarse alimentaban 
algunos huérfanos y  desterrados de la fortuna con el santo y  
nobilísimo anhelo de conquistarse un nombro.

Dos arbitrios se nos ocurren; pero muy imperfectos ambos: 
L a  adquisición que de los textos puede hacer el Estado 

para darles una renta menos indecorosa; y
2 “ L a  fijación del precio á los textos hecha por la Facultad 

respectiva junto con resolver la aprobación de la obra como 
libro de enseñanza.

Como se ve, no satisface el primero, toda vez que se derivan 
de él los siguientes males: i» , siendo el Estado el comprador, 
los autores alzarían m.-is los precios con la mira de defraudarlo, 
subsistiendo así el abuso sin más diferencia que la entidad por la 
cual se ejercitara; y  2 °, dispondría el Estado de un nuevo y  po* 
deroso elemento de favoritismo, mal que dejamos ya  suficiente* 
mente censurado.

Exam inem os ahora el segundo de los arbitrios apuntado.s.
No lo recomendamos, no por investir un ataque al derecho 

individual, como podría alguien su[)onerlo; comoquiera que 
.sobre él está el interés general de la sociedad y  á este último 
obedecerá la aplicación de ese sistema, sino antes por las si
guientes razones; 1.* Siendo así que la ley exige textos apro
bados oficialmente sólo para la instrucción secundaria, vendría 
á  ser este sistema á toda.s luces incompleto; y  2," L a  poca esta
bilidad que esos precios tendrían; pues, por muy despreocupa
dos que fueran los agentes que los determinaran, habrían de 
fijarlos siempre en armonía con el estado económico, estado 
que, como bien se sabe, es inconstante y  difícil además la previ- 
siiin del que ha de sobrevenir.

Son problemas estos de tan dificultosa solución que no hare
mos sino recomendarlos á personas más competentes y  mejor 
preparadas que nosotros para que, preocupándose del interés 
común, mediten en puntos que como éste son de evidentísima 
importancia.
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¡Enorm e resixinsabilidad, pues, la de aquellos que descora- 
zonadamente prostituyen los derechos de propiedad intelectual 
con cl móvil de comerciar y  enriquecerse á  costa ¡quién sabe! 
si hasta de los hambrientos y  de los mendigos! E s  verdad que 
este abuso estimula el necesario principio de la competencia: 
único elemento que viene á paliarlo un tanto; pero sea como se 
fuere, el hecho es que son responsables; si no pecan ante la lei 
delinquen ante la moral.

Por último, y  como argumento de autoridad en pro de la re
forma que preparamos, no vamos á  decir sino que las legislacio
nes todas amparan ardientemente e! principio de la propiedad 
intelectual ; que las más adelantadas no reconocen por eso 
la teoría ut<»pica de la perpetuidad; que consagran la ins- 
cripcitSn como cl mejor sistema de proteger esos derechos y  que 
unánime y  severamente castigan todo aUique al derecho de los 
autores; derecho que, como dice Núftez de Arce, "es el más le
gítimo, cl más noble y  cl más puro.n

Pensamos, pues, que es tiempo ya  de corregir una de las 
leyes de interés más general, satisfaciendo así una de las más 
santas y  preciosas aspiraciones del espíritu humano.

SanlM^o, vuirze de tSSS.
R o b k k t o  H u n k e u s

ANOTACIONES AL PROYECTO DE CÓDIGO DE 
ENJUICIAMIENTO CIVILi

(  Continuación)

A r i-s. 380 y 38 1. Dice el anículo 380:
Salvo la» presunciones de derccho, e! juramento deferido prevalece 

sobre todas las demás pruebas.
V el 38 1: Entre do* ó más pruebas contradictorias y á falta de ley 

que resuelva el (xinñicto, los tribunales preferirán la que crean más 
conforme á la verdad.
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— a is —

A nuestro juicio, la confesión de la parte prevalece sobre todas las 
demás pruebas, cuando está precedida del juramento deferido; en se
guida la documental, después la de peritos é tnspeccidn personal, y por 
ultimo la de testigos. Sin perjuicio de que los tribunales prefieran en 
casos especiales la que crean más conforme á la verdad.

Los dos artículos podrían quedar reducidos á uno solo en esta 
forma:

A rt. 380. Salvo las presunciotíes de derecho qtie no 
admiten prueba en contrario, la confesión de la parte 
precedida del juramento deferido prevalece sobre toda 
las demás pruebas. '

S i fueren contradictorias, se apreciarán preferente
mente en este orden:

L a  confesión;
E l  juramento deferido;
L a  documental: '
L a  de peritos; '
L a  de inspección personal;
L a  de testigos; y
L a  de presunciones judiciales.
N o obstante, los tribunales en casos especiales prefe

rirán la que estimen más conforme á la verdad.

. \ r t . 38*. Este artículo dispone: ,
Que una escritura ptlblica puede invalidarse con prueba de cinco 

testigos hábiles, de haber fallecido ó estar fuera del país las iwrsonas 
otorgantes ó autorizadas el dia del oior/̂ amiento y los setenta subsiguien
tes. V  ([ue, sin embargo, esta prueba queda á la apreciación del tribunal.

Luego no se invalida por el testimonio de cinco testigos Unicamente 
Se quiere tan «dio que por lo menos haya cinco testigos en contra de 
la verdad del otorgamiento de la escritura objetada de falsa.

Si u l es la mente del articulo, es defectuosa su redacción. Y  m.-is 
correcta sería en esta forma;

Para invalidar una escritura ptjblica objetada de falsa, 
por medio de prueba testimonial, se requiere á lo menos 
cinco testigos con las condiciones expresadas en la regla
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segu n d a d d  artícu lo  3 3 3 ,  q u e  d eclaren  u n ifo rm em en te  

q u e  la  p :irte q u e se  d ice  o to rg an te  ó el escrib an o  ó a l 
g u n o  d e  los te stig o s  in stru m en tales h ab ía  fa llecid o  con 
an terio rid ad  ó se  en con trab a  fu era del país el d ía  del 
o to rg am ien to  y  lo s  seten ta  ( i )  su b sig u ie n tes.

E s t a  p rueb a, no ob stan te , p u ed e se r  co n trad ich a  p or 
o tra  y  el tribun al la  ap re c ia rá  com o fuere d e ju st ic ia .

, Kl inciso 3.° dcl artículo queda como está.

* T ITULO  X DEL LIBRO II

r.n CNtc tkulo no se fija pla/.o para que el juez, dé sentencia.
Debiera agregarse á este respecto un artículo como sigue:

A k t . 3S9 , bis. C ita d a s  las p artes 'p a ra  sen tencia , el 

se c re ta r ia  e n tre g a rá  acto  con tin u o  el p ro ceso  á  d isp o s i
ción  d d  ju ez , pon ien d o  d e ello  certificado.

E l  ju e z  pron un ciará  sen ten cia  en los p lazos set'lalados 
en  ju ic io s  esp ec ia les  ó  sum arios. Y  en  ju ic io s  o rd in arios 
com unes, si, d esp u é s  d e  sesen ta  d ías  d esd e  el c e rtific a 

d o  d e  en treg a , no h u b iere  d ad o  sen tencia , d eb erá  d a r  
cu en ta  sem an al al su p erio r del estad o  d e la cau sa  y  m o
t ivo  del retardo ,

A k t s . 397 y 398. Dice el artículo 397:
Que la adhesión en el caso de sentencia interlocutoria se haga 

ticrito'j dfntro de tres días desde la notificación del decreto de Autos.
No» parece mejor la práctica actual que permite adherirse por «sen

tó 6 vtrhalmrnfe en estrados, cuaUiuiera <]ue sea el niímero de días que 
haya transcurrido.

Si no hay expresión de agravios por escrito, ¿por qué exigir que sea 
pf)r escrito la adhesión del recurso, cuando la apelación misma se- in- 
teriM)ne verhalniente.*

IJajo esta» observaciones, los artículo» 397 y 398 quedarían refun
dido» en uno solo y en esta forma:

( 1 )  C r e c i iu iK  ( lo m aN Ía d o  x c l e n t u  riiaM.



La ad h esió n  en el caso  d e  sen te n c ia  in tcrio cu to ria  

p od rá h acerse  verbalm ente en  estrad o s con p re se n c ia  d e 
ia p arte  ó su p ro cu rad o r; ó  p o r escrito an tes d e  la  v is ta  

de la  cau sa , y  en este  caso  se  m an d ará  a g re g a r  el e scrito  
á  los autos con citación  con traria , sin  su sp en d erse  el d e 

creto  d e  A utos, .

A rt. 400. Debe agregarse un artículo que contenga las siguientes 
disposiciones:

A r t .  400 , bis. C u an d o  la  sen ten cia  d e fin itiv a  h a ya  
sido  ap e lad a  p or am b as p artes, e x p re sa rá  a g ra v io s  el p r i
m er ap e lan te  y  el o tro  lo s co n testa rá  e x p re sa n d o  a g r a 
v io s  p or su p arte , y  con la resp u esta  del p rim ero  se  p iden  

autos p a ra  sen tencia .
L a  m ism a tram itación  se  o b se rv a rá  cu an d o  el ap elad o  

al co n testar los a g ra v io s  aco m pañ are  docum entos.
S i  h a y  v a r io s  ap elan tes, com o en un concurso , p or 

e jem p lo , del escrito  del p rim er ap e lan te  q u e e x p re sa  a g r a 
v io s  se  m an da co rre r  el traslad o  su ce siv a m en te  á  cad a  

uno d e  los d em ás, y  del ú ltim o se  d a  traslad o  al ap e lad o  
ó ap e lad o s y  con la  resp u esta  d e éstos se  p iden  autos.

Y  si uno d e los ap e lan tes e x p re sa re  a g ra v io s  y  los d e 
m ás no lo h icieren , el ap e lad o  p o d rá  p ed ir resp ecto  d e  
é sto s  la  d eserc ió n  d el recu rso ; y  d ec lara d a  la  d eserció n , 

co n testa r á  la  e x p re sió n  d e  ag ra v io s .

.\k t. 403. Entre las causa» de preferencia para la tabla que se 
enumeran en el inciso final de este artículo deben agregarse;

L a s  d e in te rve n to r ó reten ción  d e prod u cto s d e  m inas 
y  su ad m in istración ; la s  d e  d es¡x)jo , am p aro  y  su sp en 

sión  d e  o b ra  n ueva .

El artículo 403 está en abierta oposición con el 190 que establece 
la deserción del recurso contra el aiK'lante que no compareciere á se
guir la a()elación.
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El mismo attículo, tin diitinguir si es el apelante ó el apelado el que 
dejare de comparecer dentro del emplazamiento, considera rebelde al 
que no comparece, para el eíccto siilo de notificarlo en la forma dis
puesta en el artkulo 404. He modo que no admite la deserción del 
recurso en ninguno de los dos casos; lo que es contrario al artículo 190 
y i  la práctica actual.

Ijl no com|)arecenc¡a del a[>c1ante da lugar i  la deserción del re
curso.

del ai>eIado á proseguir la causa en su re1>elü(a; y en este caso 
tendría lugar lo que se dis|>one en el artículo 404.

Por consiguiente, para conciliar la contradicción anotada debiera 
aclararse que el artículo 403 se refiere sólo al aislado y no á las dos 
partes. " |

U bien suprimir el artículo 403 y dejar subsistente el 404 modifican
do tu redacción como explicativa del artículo 191.

F.l artículo 403 (suprimido).

Y en esta forma el artículo 404;

N o  co m p arecie iu lo  a ljju n a  d e  las p artes á  se g u ir  la  
apelació n  d en tro  del térm ino  del em plazam iento , si fuere  
el ap e lan te  y  á  petición  d e la  o tra  p arte  q u e  h u b iere  
com parecido, se p ro ced erá  en reb e ld ía  de aquel á  d ec lara r 
d esierto  el recu rso  con form e al artícu lo  19 0 .

Y  si fu ere  el ap elad o  el q u e no com p areciere , d e c la ra 
d o  reb e ld e  con form e al artícu lo  i g r ,  se  le  an otarán  en el 
p roceso  todíis las n o tifica c io n es...

N üta. El artículo 404 quedaría con la numeración de 403, y Itajo
ntinK'ro 404 se comprenderían las siguientes disposiciones;

A k t .  404, bis. S i  el ap e lan te  q u e ha com p arecid o  
d e jare  d e  a g ita r  la cau sa  en se g im d a  in stan cia  por m ás 
d e un año, la  o tra  parte  ten d rá  d erech o  d e p ed ir q u e la 
apelació n  se  d e  por prcscrtla  y por firm e la sen tencia  
ap elad a .

Otro artículo;

A k t . 404 , bis. N o  com p arecien d o  las p artes  ó no a g i-
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tándose por ninguna de ellas la causa durante un aflo 
desde que haya ingresado al tribunal de alzada, éste 
mandará archivar la causa en secretaría sin perjuicio dd  
derecho de las partes. ,

A rt. 405. Más completo quedaría el artículo en esta forma:

L a  vista de las causas será en audiencia pública y  se 
verificará abriendo la sesión el presidente del tribunal; 
el relator hará la relación de la causíi, en la que no podrá 
ser interrumpido por los abogados ó las partes, sin per
juicio de rectificarlo á su turno; y hablarán en seguida 
los abogados de las partes ó éstas en causa propia, pri
mero el abíígado del apelante y después el del apelado; 
y si ambas apelaron, el de la parte que primero apeló,

Á  ambos les será permitido rectificar equivocaciones 
ó restablecer hechos que hayan poílido ser presentados 
con inexactitud, pero sin replicar en lo concerniente á 
puntos de derecho.

(Siguen los otros dos incisos del artículo 405).

V se agregaría otro inciso mas:

L a  relación de la causa podrá hacerse en privado, 
mientras alguna de las partes ó de sus abogados no re
clamare la audiencia piiblica por medio del portero, que 
deberá entrar al instante á dar cuenta al tribunal.

Concluida la relación en privado, se avisará á los abo
gados de las partes estando en el recinto del tribunal, y 
la audiencia continuará pública,

A rt. 416. Al final del nvlniero. 4.” es menester agregar:
Contra la persona J  quien u  la ejecución.
Despues del artículo 422 es necesaria otra disposición con la nu

meración de

A kt , 422, bis. Si buscado el deudor en su casa ó re
sidencia, en tres distintos días y horas hábiles, para ser
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requerido de pago con el mandamiento, no, fuere habido, 
el ministro de fe le dejará cédula para que esté en su 
casa el día y hora que al efecto le señalará, y  no encon
trándolo ejecutará el mandamiento procediendo al embar
go en la formadispuesta en los artículos 424  y siguientes.

Art, 439. El término para deducir oposición se cuenta actual
mente desde la citación de remate, que se ,hace acto continuo de la 
traba ó embargo. Pero el artículo 439 comi)uta el término desde el 
día del requerimiento de pago, que puede ser el mismo día del em
bargo ó anterior á éste. .

Se habrá suprimido la citación de remate; y desde el día del reque
rimiento, li:iyase ó nó hecho el embargo, correrá el término fatal para 
deducir la oposición.

Con todo, conviene agregar al final del inciso i .°  del artículo la frase

aunque el requerimiento se haya hecho por cédula y  sin 
necesidad de que al deudor se le notifique el embargo, en 
caso de. no haberlo presenciado.

A rt. 446. Los autos ejecutivos deben quedar e/t la oficina, á dispo
sición de las partes, para ser examinados.

Por eso al artículo se agregará esa explicación que le falta:

Agregadas las pruebas, quedarán los autos en la ofici
na á disposición de las partes para ser examinados, du
rante seis días. . . .

A rt. 447. Al final del inciso í.” se agregará:

sin necesidad de más citación para sentencia,

A rt. 450. Dice el artículo: .
"Si el ejecutado no dedujere oposición legal. . .
Debe suprimirse esta palabra, porque en el artículo 443 ya se habló 

de oposición legal, ó sea, de la admisibilidad ó nó de las excepciones 
alegadas. '

Juzgo que el artículo 450 ha querido hablar del caso en que no se 
hace oposición alguna. '

Para salvar toda dudase redactaría así:

. S í el ejecutado no dedujere oposición ó no fuere legal 
la deducida, se pronunciará. . . ,

I 'D N T t I K t A  
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A r t . 454- Sea apelante el acreedor 6 deudor, este artículo suprime 
en absoluto la expresión de agravios.

Creemos mejoría práctica actual,—hay expresián'de agravios sólo de 
parte del acreedor apelante.— causa en segunda instancia se tra
mita en este caso como definitiva.

Pero según el artículo 454, en todo caso debe tramitarse como ar
tículo.

Y  si acreedor y deudor son apelantes, ¿cómo se tramitaríá? Como de
finitiva,'con expresión de agravios de parte del acreedor y con la res
puesta del deudor se piden autos.

£ 1 artículo 454 quedaria así:

E n  la apelación del juicio ejecutivo no hay lugar al trá-, 
mite de la expresión de agravios, sino de parte del aeree- 
dor apelante. -

A rt. 469. Según este artículo, el remate con señalamiento de día y 
hora deberá anunciarse durante ocho ó veinte días, segiín los bienes, 
tanto en el lugar del juicio como en el otro departamento en que los 
bienes estuvieren situados, por periódicos ó por carteles.

Raro será que los ocho ó veinte días puedan correr desde la misma 
fecha en ambos lugares, y para proceder al remate habrá que esperar 
que se venzan los plazos respecto del otro departamento y que vuelvan 
los antecedentes. .

Sería mejor señalar un día fijo que diste, no menos de diez días, s¡ 
se trata de muebles, y de veinte días, si se trata de bienes raíces, desde 
la fecha del decreto, practicándose dentro de esos términos los avisos 
en el lugar del juicio y en el departamento de la ubicación de los 
bienes.

El artículo quedaría en esta forma;

E l remate, con señalamiento de día y hora en que debe 
tener lugar, se anunciará por avisos en uno ó dos perió
dicos si los hay del departamento, y  por carteles qiie se 
fijarán en el oficio del secretario durante ocho días tra
tándose de bienes muebles y  durante veinte días si fue
ren raíces.

Si los bienes estuvieren en otro departamento, igual 
anuncio se hará durante los referidos términos, que po-
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drán ampliarse con el emplazamiento que corresponda á 
dicho departamento.

Otro inciso:

E l señalamiento de día para el remate se hará para 
uno de los tres subsiguientes al vencimiento respectivo 
de los referidos términos.

A r t . 474. E l número 2 de este artículo dice que se pondrá en re
mate por Uñera vez fo r el precio que el tribunal designe.

¿Será con reducción prudencial como en el caso del ndmero 2.'' del 
artículo anterior? Y  ¿cuánta reducción? Ó será sin fijación de mínimum 

como en caso de concurso, segiín el artículo 544?
Podría agregarse al número 2.°:

t

Y  se pondrá en remate por tercera vez por el precio 
que el tribunal designe, pudiendo reducirlo en una ter
cera parte del precio asignado en la segunda subasta.

A r t . 488. Dice el artículo:
No tiene derecho á remuneración: i.® El depositario que sólo lo 

hubiere sido de dineto.
Pero siempre un depositario tiene alguna diligencia que hacer, como 

poner el dinero en un banco, ó la molestia de mantenerlo en segu
ridad.

Hay justicia en remunerarlo.
Quedaría bien así el número 1.®:

I . ®  Los bancos ó tesorerías fiscales por depósitos de 

dinero.

J o s é  R a v e s t

(  Continuará)
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SECCION DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA
------------■  , . r  ' . - i i i - a i  .......... . r . -T.' v ; j ,, , i

¿HAY ACCIÓN RESOLUTORIA EN UNA PARTI
ción de bienes por falta de pago del precio de adjudica
ción? (i)

En un artículo de la R e v i s t a  del número 2 °  de este año se 

hace relación de un fallo pronunciado por la Primera Sala  de 
la Corte de Apelaciones en que se establece que no hay ac
ción resolutoria contra el partícipe á quien se adjudica un lote 
ó hijuela en una partición y  que no paga el precio de la adju
dicación.

E l ilustrado autor del artículo manifiesta que sólo un fallo 
ha encontrado á este respecto y  concluye adhiriendo al voto 
dado por uno de los señores ministros que disintió de la m ayo
ría del Tribunal. , ,

Nos permitimos citar otra sentencia en que se trató del 
mismo asunto y  en que se abrió paso una tercera doctrina, á 
saber: que cabe la acción resolutoria en el caso contemplado 
cuando el partícipe obtiene en licitación la cosa adjudicada.
• L a  sentencia que recordamos es de la Segunda Sala  de la 
Corte de Apelaciones y  aparece firmada por los señores Silva, 
Lastarria, Ábalos, Barceló, Alfonso, Errázuriz y  Sanhueza. 
(Gaceta de 1884, sentencia núm. 72.)

Estim am os de interés la cuestión de que se trata, y  por esto 
vamos á copiar algunos de los considerandos que sirvieron de 
apoyo á cada una de las tres opiniones en que se dividió el 
Tribunal.

' »* «

Cuatro ministros, los señores Lastarria, Abalos, Errázuriz y  
Sanhueza, confirmaron la sentencia de primera instancia del 
juez señor Casanueva, que no había dado lugar á la acción re-

(l) Este articulo no se insertó en el número anterior por exceso de material. 
Acerca de su objeto, recomendamos un estudio publicado por nuestro colega don 
Ricardo Reyes Solar, en los AnaUs dt la Universidad de 1887.—(N . dtl D .)
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solutoria; y  los tres últimos agregaron especialmente estos con
siderandos:

" I .®  Que la acción deducida por el demandante es la que confiere 
el artículo 1,873 Código Civil al vendedor para pedir la resolución 
del contrato, cuando el comprador se ha constituido en mora de pa
gar el precio;

i‘ 2.® Que doña N. N. adquirió el dominio de la casa y sitio, no por 
medio del contrato de compra-venta, sino por adjudicación en el juicio 
divisorio con los demandantes;

>•3.0 Que, aunque éstos invocan el precepto del artículo 1,348, éste 
únicamente J^receptúa que las particiones se anulan 6 rescinden de la 
misma manera y segün las mismas reglas de los contratos; y ni esa 
disposición ni ninguna otra manda aplicar á los juicios divisorios las 
que rigen para la resolución de aquéllos;

"4 .° Que el Código Civil trata con toda claridad y precisión y con 
la debida separación de estos dos distintos modos de extinguirse las 
obligaciones: la nulidad y rescisión y la resolución (títulos 4.°, 14  y 20 
del libro 4.®), empleando la palabra rescisión en su sentido propio de 
anular ó invalidar algün contrato; y la palabra resolución en el senti
do de deshacer algiin acto b'contrato válido y que quedaría sin efecto por 
no haberse cumplido la condición estipulada por los contratantes 6 
suplida por la ley; .

115.0 Que siendo clara la disposición del artículo 1,348, citado, qué 
prescribe que las particiones se anulan ó rescinden como los contra
tos, segiín el artículo 19, no debe desatenderse su tenor literal á pre
texto de consultar su espíritu, i  fin de extender sus disposiciones á las 
condiciones resolutorias; ■

"6.® Que, aún atendiendo á su espíritu, siendo las particiones verda
deros litigios, á los cuales ponen término las sentencias ejecutorias, no 
era lógico dejar pendientes sus efectos de condiciones resolutorias, por 
más que esas sentencias, como las que se pronuncian en los juicios 
ordinarios, puedan tener por base la confesión ó acuerdo de las partes. 
Por esta razón, sin duda, el Código Civil ha limitado los medios de 
atacar esos actos á la nulidad y rescisión, que se fundan por lo general 
en las mismas causales por que son atacables las sentencias eñ los 
juicios ordinarios...II

E l ministro señor Alfonso, opinando por la revocatoria, de
claró haber lugar á la acción resolutoria, apoyado más ó menos
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en los mismos fundamentos del voto emitido en la sentencia 
de que se hace mención en el artículo del señor Vera.

Por último, los señores ministros S ilva y  Barceló opinaron 
también por la revocación; pero nó porque en todo caso fuera 
procedente la acción resolutoria contra el partícipe que no pa
gase el precio de la ádjudicación, sino porque, en el juicio de 
que se trataba, el heredero había adquirido en licitación la cosa 
adjudicada.

E l siguiente fué el voto especial que emitieron dichos señores 
ministros: '

''Corno la demanda tiene por objeto que se declare resuelto el acto 
en virtud del cual doña' N. N. adquirió la propiedad exclusiva de la 
casa que poseía en común con Ips demandantes; y como esa adquisi
ción se efectuó, á juicio de los infrascritos, nó por un acto de parti
ción, sino por compra en subasta pública, la cuestión que se ventila 
en el presente juicio no versa sobre resolución de una partición, sino 
simplemente sobre resolución de un contrato. -

"L a  ley no subordina las particiones á ninguna condición resolutoria 
especial y no les son aplicables las disposiciones del artículo 1,489, que 
supone envuelta en los contratos bilaterales la condición resolutoria de 
no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, ni la del artícu
lo I)8 7 3 i en virtud de la cual se resuelve el contrato de venta. Menos 
puede suponerse que, al establecer el artículo 1,353  que "el partícipe 
" que no quisiere ó no pudiere intentar la nulidad ó rescisión, conser- 
*1 vará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspon- 
" denn, se entienda comprendida en esta disposición alguna de las con
diciones resolutorias antes indicadas, porque éstas, en conformidad 
con las disposiciones que las establecen’ y conforme á lo dispuesto por 
el arllculo 1,487, no tienen por objeto demandar las indemnizaciones 
á que el artículo 1,353  se refiere... No son aplicables á las adjudica' 
cipnesen partición las condiciones resolutorias que se mencionan en los 
citados artículos 1,489 y 1,873, porque el artículo 1,344 dispone que 
"cada asignatario se reputar.á haber sucedido inmediata y exclusivamen- 
•' te al difunto en todos ios efectos que le hubieren cabido, y no haber 
" tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesiónn. La 
disposición antes transcrita establece claramente la ficción de que cada 
asignatario ha adquirido directamente del difunto y de un modo exclu- 
íivo, sin relación alguna á los otros copartícipes en la sucesión, los
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efectos que se le adjudican; luego no puede suponerse, sin contravenir 
á lo expresamente preceptuado por la ley, que la adquisición de esos 
efectos se haya hecho en virtud de algdn contrato celebrado entre los 
coasignatarios.

"Sentada la doctrina que, á juicio de los infrascritos, consigna la ley 
respecto de las particiones en el punto en cuestión, creen, sin embar
go, que ella no es aplicable al litigio actual, porque juzgan que la se
ñora N. ha adquirido la propiedad, nó por un acto de partición, sino 
por compra en licitación.

•iT^ licitación, como cualquiera otro contrato tendente á convertir la 
cosa que no puede dividirse en otra, cuya división pueda efectuarse, 
no son la partición misma, sino procedimientos destinados á facilitar 
la, los cuales se rigen por las reglas establecidas para cada uno de ellos. 
Por esto es que la regla primera del artículo 1,337, al establecer la lici
tación, dispone que en tal caso sea el precio el que se divide á prorrata 
entre todos los coasignatarios. Los contratos celebrados por uno 6 
más copartícipes ó por todos ellos con extraños sobre la cosa comiin, 
producen entre los contratantes los derechos y obligaciones propies del 
contrato celebrado; por consiguiente, si los dueños de unacosa comdrt 
la venden unidamente á un extraño, se establecerán entre aquellos y 
éste las relaciones de vendedor y comprador, y la resolución de tal 
venta traería el efecto de restituir á los primeros á la comunidad pri
mitiva. La ley no hace diferencia alguna para el caso en que los con
tratos de que antes se ha hecho mención se celebran por los comune
ros entre sí, y deben, por [tanto, estar subordinados á los mismos 
principios legales. . . .

"Y  no puede ser de otro modo, porque el copartícipe que enajena 
su cuota se separa de la comunidad, y si todos venden sus cuotas á 
un extraño ó si todas las cuotas se reúnen en uno solo de los copartí
cipes, cesa para todos la indivisión de la cosa comiín, no por partición 
sino en virtud de un contrato de venta, n

***  •  

No vemos la razón de la diferencia que con esta última opi
nión se quiere hacer, según que la adjudicación se verifique en 

, la licitación ó sin ella. E n  ambos casos existe una adjudicación;
y  la situación legal del heredero es una misma, desde que se le 

. reputa haber sucedido inmediata y  exclusivamente al difunto.
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Sea que la adjudicación tenga lugar fuera de remate y  por un 
simple acuerdo de los herederos, sea que haya habido licitación 
entre ellos, sea que la  licitación se haya efectuado con admisión 
de licitadores extraños, sucederá que, según el voto aludido, "las 
cuotas se reúnen en uno solo de los copartícipes, cesando para 
todos la indivisión de la cosa común., y  la misma responsabilidad 
cabe al adjudicatario en favor de sus coherederos por el precio 
de la cosa adjudicada.

Por lo que hace á las otras dos opiniones sustentadas en la 
sentencia que hemos recordado, adherimos á la primera, esto 
es, á la que niega lugar á la acción resolutoria, por no admitirla 
el Código Civil, tratándose de los actos de partición. L a s  parti
ciones se anulan ó rescinden,— no se resuelven, que es cosa dis
tinta,— de la misma manera que los contratos, según lo dispone 
el artículo 1,348. Y  los recursos legales que el participe conser
va para ser indemnizado, en conformidad del artículo 1,353, pue
den ser, 'por ejemplo, el de demandar ejecutivamente al ad
judicatario qne no ha pagado el precio ó saldo que resulte en 
su contra; el ejercitar la acción hipotecaria sobre la finca ó 
predio adjudicado,— tratándose de un bien raíz, —pues general
mente se estipula en los juicios de partición que quede gravado 
con hipoteca el predio dado en adjudicación á  favor de uno ó 
todos los demás copartícipes por el precio ó saldo que resulte 
contra el adjudicatario; el hacer efectiva la responsabilidad del 
juez partidor, en conformidad al artículo 1,329; el de entablar 
los recursos de apelación y  de nulidad, si son procedentes, etc.; 
pero no puede considerarse comprendida entre esos recur
sos de indemnización la acción resolutoria que tiene cabida en 
los contratos bilaterales y  especialmente en el de compra venta 
por la mora del comprador de pagar el precio en el lugar y  
tiempo estipulados.

. F o r t u n a t o  V e n e g a s

Santiago, Julio de x8S8.

N. 5 . —Cuando escribíamos lo anterior, no habíamos tenido conocimiento de la 
Opinión del distinguido y malogrado profesor señor Cood «obre la materia, y que in-
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serta el señor Amunálcgui Reyes en su precioso artículo biográfico {p¿g. 126 del 
tomo IV de la R e v is ta .)

Las ratones que da el scfíor Cood para creer que no hay acción lesolutoria por falta 
de pago del alcance hereditario son concluyentes y no dejan lugar á duda alguna. 
- F .  V.

¿TIENE MÉRITO EJECUTIVO LA CONFESIÓN FIC
ta ó presunta, esto es, la que la ley da por hecha en pena 
de no comparecer el demandado á prestarla?

E n  el niifncro de la  R e v is t a  correspondiente al i .°  de este 
mes hem os leído un artículo en que se desarrolla el tem a que 
encabeza estas líneas. -

, Su ilustrado autor sostiene que la confesión presunta no trae 
aparejada ejecución. Con este motivo censura una sentencia 
confirmada por la Primera Sala  de la Corte de Apelaciones que 
desechó en un juicio ejecutivo la excepción de insuficiencia ó 
falta de! título, habiéndola fundado el deudor en que no era tal 
la confesión ó reconocimiento declarados por el juez en su 
rebeldía. ^

Aceptando la invitación que se hace á los lectores de la R e 
v i s t a  para dilucidar este asunto, nos permitimos decir algo 
sobre el tema propuesto y  disentir de la opinión sustentada en 
el artículo de que hemos hecho referencia.

■ \
. *  -* «

Nos ha llamado tanto más la atención esc artículo cuanto 
que la doctrina que establece su autor es contraria á la ense
ñanza dada por el malogrado señor L ira  en el Prontuario de 
los Juicios.

En el párrafo 480 dcl tomo I de este libro, segunda edi
ción, se dice: »E l reconociuiicnto de la firm a  tiene lugar, por 
regla general, siempre que se quiere ejecutar con un instrumen
to privado, cuya autenticidad no está reconocida. Para que ten
ga lugar, la parte que lo necesita ocurre con el instrumento

•(I) Este articulo de nuestro distinguido y constante colalx>radoir, seBor Venegas, 
no pudo aparecer oportunamente por exceso de material.—(N . d il D ),
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que ha de recpnocerse ante el juez, competente solicitando se 
cite al deudor para que comparezca á la presencia judicial á 
prestar ese reconocimiento bajo juramento y  ordinariamente 
con el apercibimiento de dar por reconocida la firma en su rc- 
bcldía.ti ,

En  el párrafo 481, se agrega: " L a  confesión de la deuda que 
puede exigir cualquier acreedor, pero que ordinariamente sólo 
piden aquellos que no tienen otro título ejecutivo de que va
lerse, se sujeta á las mismas reglas que el reconocimiento de 
la firma,ii ■

Por consiguiente, según el autor citado, es legal el apercibi
miento que se pide de darse por confesada la deuda, si el deu
dor no comparece á prestar la confesión. .

E sta  es también la práctica que hemos visto observar siem
pre sobre la materia.

•
- *  #

E s efectivo que Tapia, H evia Bolaños y  Escriche, siguiendo 
al primero, establecen la doctrina de que no trae aparejada eje
cución la confesión presunta, que es la que el Derecho estima 
hecha por no declarar el deudor ó no declarar conforme se 
debe. Pero el antecedente que alegan para formar esa opinión 
no es otro que la ley título 28, libro 1 1  de la Novísim a R e 
copilación, que dice. . . "por ende ordenamos y  mandamos que 
de aquí adelante los conocimientos reconocidos por las partes 
ante el juez que manda executar ó las confesiones claras fechas 
ante juez competente, traigan aparejada execución.n

De que la ley habla de confesiones claras se deduce que no 
tiene mérito ejecutivo la confesión presunta ó tácita hecha en 
rebeldía del deudor "por no ser clara ni precisa una confesión 
que no se ha hecho y  que solamente se considera tal por mera 
ficción.ii •

Puede, no obstante, considerarse llenado el mandato de la 
ley si son claros y  precisos los términos en que el ejecutante 
establece la existencia de la deuda y  al tenor de los cuales so
licita la confesión ó el reconocimiento de ella.

Pero, sea lo que fuere, os lo cierto que las mismas leyes de la
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Novísima y  de Partidas que se mencionan establecen la facul
tad de apercibir al deudor para que compare7.ca á confesar la 
deuda, so pena de tenerlo por confeso.

L a  ley i.", título 9 °, libro 1 1  de la Novísim a Recopilación, 
dispone: "M andam os que cada una de las partes resoonda á 
las preguntas. . . ó si después que le fuese mandado por el juez, 
que responda, por contumacia se ausenta; que en todas aque
llas cosas que en las posiciones se contienen, sobre que no res
pondió, y  le fué mandado, que sea habido por confeso. . . „

L a  ley 3.^ título 13 , Partida 3.» entre otras cosas ordena: 
"otrosí decimos: que seyendo alguno preguntado del judgador 
sobre cosa que pertenezca al pleyto, sí fuese rebelde, non que
riendo responder á la pregunta; que tanto le empece aquella 
rebeldía de non querer responder, como si otorgasse aquella 
cosa, sobre que le pregimtaron.il '
. Debemos advertir que los tratadistas mencionados sientan su 

opinión, nó como general y  dominante, sino como doctrina per
sonal, pues confiesan que otros piensan lo contrario; y  esto sig
nifica que bajo el imperio de las leyes españolas no había una 
doctrina clara y  común sobre el particular. A sí, H evia Bolafíos 
en su Cuna Filípica, después de dejar establecido que la confe
sión ficta no trae aparejada ejecución, según la ley 4.'', títu
lo 28, libro I I  de la Novísima Recopilación, y a  citada, agrega: 
"por la cual así lo resuelve Paz, contra otros que tienen lo con
trario.w .

♦« *

Pero, en nuestra humilde manera de ver, consideramos ociosa 
la aplicación de las leyes de Partidas y  de la Novísima, como
quiera que el caso contemplado debe regirse únicamente por 
el decreto supremo con fuerza de ley de 8 de febrero .de 1837 y  
desde que esta ley, en su artículo 1 50, dispuso que quedaban 
derogadas todas las anteriores relativas al juicio ejecutivo, con
curso de acreedores, cesión de bienes y  esperas.

Los artículos 2.° y  10  de la ley de 8 de febrero de 1837 de
ben aplicarse al caso de que se trata; y  en virtud de lo dispuesto 
en ellos creemos que la confesión presunta ó tácita, esto es, la
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tivo hecha en rebeldía del deudor, tiene mérito ejecu-

E l numero tercero del artículo 2 °  dice que trae aparejada 
ejecución la confosión judicial de la parte; y  el artículo 10  or- 

cna o siguiente: "S i  se hubiere de preparar la vía ejecutiva 
‘Confesión judicial ó el reconocimiento de la firma del 

se^ h"’ sin que este requisito no sea ejecutivo,
 ̂ pe irá por escrito ante el mismo juez que practique la que 
orresponda de estas diligencias y  se hará comparecer al deu- 

para que responda ó reconozca..1 
.  ̂ ley vigente da, pues, derecho para exigir al deudor que 

omparezca á responder ó reconocer la deuda ó firma á fin de 
acción ejecutiva; y  ¿qué aplicación ó fin práctico 

• I r a  este derecho, si no va acompañado de la sanción de 
arse por prestada la confesión y  reconocida la firma en rehel
e e n  conformidad á las leyes generales sobre la materia?

 ̂ ceptar que no trae aparejada ejecución la confesión que se 
’enc por hecha en rebeldía del deudor, sería facilitar á éste los 

We IOS de no cumplir la ley y  de burlar á su acreedor. S i la ci- 
^aci n para comparecer á confesar la deuda no trae consigo la 
ancion apuntada, se comprende perfectamente que jam ás com

parecería el deudor á practicar esa diligencia. Por más citacio- 

rid̂  hiciera, quedaría el deudor tranquilo en la segu-
fés^d contumacia y  rebeldía no se daría por con-
esa a la deuda, ni se despacharía en su contra mandamiento 
e embargo; y  esto sería manifiestamente inmoral. ■ 

as diligencias de citación al deudor son permitidas por la 
^ y  para preparar la vía ejecutiva; si el deudor no comparece 
 ̂ con esar la deuda, entonces en rebeldía se tiene por hecha la 

, y  ésta sirve de título pará iniciar la ejecución.
°  P^cde, pues, decirse, como se sostiene en el artículo que 

 ̂a motivado estas líneas, que en el juicio que allí se menciona 
e mició el procedimiento ejecutivo sin título de ninguna clase- 

a exposición del acreedor hecha al juez para hacer compa- 
á confesar la deuda es un medio otorgado por 

t ít^ r  citado, para preparar la %>la ejecutiva. E l
g  °  viene á ser la confesión expresa ó tácita del deudor, 

egun es sabido y  lo enseña el mismo Escriche, la confesión

P O N T IF IC IA  
A  U N IV E R S ID A D

CATÓLICA u£ , 
VALPARAÍSO



judicial puede ser expresa  ó tácita; y  al establecer el número 
tercero dcl artículo 2.° de la  ley  de 8 de febrero de i 8 3 7 i <1^0- 
trae aparejada ejecución la confesión judicial de la  parte, no 
exclu yó  la confesión tácita ó presunta: sino que, al contrario, 
por el artículo lo  fijó reglas para ob ligar al deudor á  com pa
recer con ta l objeto, preparándose de esta m anera la  acción 

ejecutiva.
Por último, ningún gravam en se infiere al deudor, ni es o ca 

sionado á  sorpresas el procedim iento de dar mórito ejecutivo á 
la confesión ficta ó tácita. ¿N o se le cita con oportunidad para 
que com parezca á confesar la  deuda bajo  apercibim iento de te 
nérsele por confeso? Luego, con su rebeldía y  cuando no es eslía 
justificada, debe darse por confesada la  deuda, puesto que le  
sería m uy fácil al deudor com parecer y  negarla, si ella no fuese 

efectiva.
■ *

. •  •

E ste  procedim iento está indicado de una m anera m as clara 
y  term inante, si se quiere, en el P royecto de C ódigo de Enj«* 
ciam iento Civil, aprobado por la Com isión R evisora.

D espués de decirse en el núm ero 5 °  del artículo ®
este Proyecto, que trae aparejad a ejecución la confesion ju   ̂
cial, establece el artículo 4 17 : " S i  en caso de no tener el acree^ 
dor título ejecutivo, quisiese preparar la ejecución por el reco^ 
nocimiento de firma ó por la  confesión de la deuda, podrá pc 
que se cite al deudor á  la presencia judicial, á  fin de que P 
tique la que corresponda de estas diligencias. Y  si el cita 
com pareciere, ó sólo diere respuestas evasivas, se tendrápo>' 
conocida la firm a 6 por confesada la dcuda.w .

«
« »

líl
S e  observa, adem ás, que en el ju icio  sentenciado po^ 

m era Sa la  d é la  Corte de A pelaciones, el ejecutante 
durante el encargado un docum ento suscrito por el *
con relación á la m ism a deuda y  que no traía apareja a 
ción. Aceptando el procedim iento de la  Corte, suceder 
ce, que el acreedor no estaría obligado á  exh ib ir el doc
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para iniciar la ejecución, en caso ele ex istir  docum ento; y  au n
que éste no tuviese esc mérito ejecutivo, aquélla podría in iciar
se, bastando sim plem ente pedir la confesión de la deuda. A d e 
más de burlarse la ley  de est^ manera, se anularían los efectos 
dcl vicio de origen de los docum entos que se otorgan en 
contravención á las leyes de papel sellado y  de im puesto m o
biliario, resultando por todo el contrasentido de que, á . pesar 
de que el documento en que está consignada la  obligación no 
puede tener m érito ejecutivo, es susceptible, no obstante, de 
perseguirse ejecutivam ente la dicha obligación.

N o conocemos los porm enores del ju icio  de que se trata ; así 
es que, sin referirnos á ese caso concreto, tendrem os que hablar 
en términos generales de las observaciones que dejam os apun
tadas. .

¿1 uede iniciar la ejecución el acreedor que tiene á  su favor 
un documento, sin necesidad de exh ib irlo  y  valiéndose del re
curso de pedir la com parecencia del deudor con el fin de con
fesar la deuda?

En  términos generales nos parece que debe contestarse afir
m ativamente á  esta pregunta, en el sentido de que el acreedor 
puede preparar la v ía  ejecutiva con ese procedim iento; y  si bien 

cierto que de ordinario sólo lo em plean los que no tienen otro 
titulo ejecutivo de que valerse, no obstante, no vem os razón para 
creer que sea prohibido al acreedor que tiene docum ento, pre
parar la acción ejecutiva con la confesión jud icia l, por ser tan 
am plia la disposición contenida en el artículo lo  de la  le y  de 8 

varias veces citada.
 ̂ o vemos que sea un contrasentido el que se prepare la eje- 

dcl d”  ^ ^ efecto con la  confesión exp resa  ó presunta
ob r obstante de ex istir  docum ento en que conste la

'gación y  de no tener m érito ejecutivo, 

que^ P^’^^'^Si^ación en que se encuentra el autor del artículo á  
contestamos, si tiene á  bien perdonarnos esa expresión, de- 
e, a nuestro juicio, de confundirse los títulos que traen 

^P^rejada ejecución.
c í o  ^ e j e c u t i v a ,  según el artículo 2.° de la ley  del ju i- 

iniciarse, entre otros títulos, por la  con- 
 ̂ judicial de la parte, por instrum ento público ó auténtico
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y  por cartas, vales, contratos y  papeles reconocidos por la parte 
contra quien se dirige la ejecución.

E l  acreedor que tiene varios títulos que traen aparejada eje
cución, podrá elegir á  su arbitrio cualquiera de ellos; si opta por 
preparar el juicio por la confesión judicial, no tiene para qué 
valerse de los documentos en que conste y  que acrediten la 
obligación.

E n  la causa fallada por la Corte, el título con que se inició 
la demanda ejecutiva no fué el documento que tenía el acreedor, 
sino la confesión ficta ó tácita del deudor; y  la única excepción 
deducida fué la insuficiencia ó falta de título, por no conside
rarse tal esa confesión.

L a  sanción de no tener mérito ejecutivo un documento por 
no estar revestido de las solemnidades legales ó por no haber 
cubierto el impuesto de papel sellado y  contribución mobiliaria, 
es sólo para el caso en que el acreedor se presente demandando 
ejecutivamente con dicho documento.

Supongamos, nó y a  el caso de confesión ficta ó presunta, sino 
el de confesión expresa de la deuda ¿podría decirse que el acree
dor no tenía derecho de demandar ejecutivamente con esc título 
porque había documento en que estaba consignada la obliga
ción y  ese documento no tenía mérito ejecutivo? D e ninguna 
manera, pues, como ya  hemos dicho, son diversos títulos para 
iniciar una ejecución.

No hay tampoco por qué alarm arse en orden á  que con el 
procedimiento de dar mérito ejecutivo á la confesión tácita de 
que nos venimos ocupando, se anularían los efectos dervicio de 
origen de los documentos que se otorgan en contravención á las 
leyes de papel selladp y  de contribución mobiliaria. Igual peli
gro entrañaría también el iniciarse la ejecución por la confesión 
expresa del deudor. E n  una y  otra situación .se considera como 
que no existe documento, desde que el acreedor no lo exhibe y 
se atiene á la conciencia y  buena voluntad del deudor; y  la san
ción que establecen las expresadas leyes es sólo para el caso en 
que se presente en juicio el documento.

Finalmente, lo que sucede de ordinario es que el acreedor, si 
tiene documento, no se vale de la confesión judicial, medio 
muchas veces ineficaz y  de resultados inciertos, sino que prin-.
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cipia con exhibir el documento en que está consignada la  obli
gación.

Iniciado, al contrario, el procedimiento ejecutivo con la con
fesión expresa ó presunta, en caso de existir documento, habría 
el derecho de pedir que se exhibiera y  cancelara; y  entonces 
sería ocasión de aplicar la m ulta correspondiente, si se hubiere 
otorgado en contravención á las leyes de papel sellado y  con
tribución mobiliaria.

F o r t u n a t o  V e x k g a s

Santiago, lo  de ju lio  de iS88.

¿PUEDE UN ACREEDOR IMPEDIR QUE OTRO 
acreedor se pague con bienes del deudor común, que ha 
embargado con antelación y sin alegarse preferencia al
guna por el segundo ejecutante?

I

\  ^

El artículo 7 1 de la ley que regla el procedimiento ejecutivo,
que lleva fecha 8 Üe febrero de 1837, dispone lo siguiente;

" L a  oposición de tercero al juicio ejecutivo sólo se adm itirá 
si por ella se pretendiere dominio en los bienes ejecutados, ó 
derecho para cubrirse con ellos preferentemente;!!

Sabemos también que la ley llam a tercería la acción ó recla
mo deducido en juicio por una tercera persona distinta del eje
cutante y  ejecutado.

Tam poco debemos olvidar que hay dos clases de tercerías, 
que se denominan de dominio y  de prclación. L a  primera existe 
cuando el tercero pretende dominio sobre los bienes em barga
dos, y  la segunda cuando sólo y  exclusivam ente se pretende 
derecho preferente por el tercero para pagarse con el producido 
de los bienes que se han em bargado y  que se trata de realizar.

E l artículo 2,465 del Código Civil dice así; “ T od a obligación 
personal da al acreedor derecho de perseguir su ejecución sobre 
todos los bienes raíces ó mueblos del deudor, sean presentes ó
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futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designa
dos en el artículo i,6i8.n

A hora bien, en presencia de las dos disjxjsiciones legales que 
dejamos copiadas, surge una dificultad, y  ella es la de saber si 
la disposición del Código Civil, que es de fecha posterior, ha de
rogado ó nó el precepto del artículo 7 1  de la ley de 8 de febre
ro de 1837.

E l artículo 2,465 antes copiado, se encuentra en el título rela
tivo á la prclación de créditos y  sólo es aplicable en los casos de 
concursos ó quiebras, y  el de la ley del año 37 es disposición ge
neral en un juicio especial, que la ley llama ejecutivo.

E sta  última es, pues, una ley de procedimiento y  por lo tanto, 
el artículo del Código Civil, á nuestro juicio, no ha derogado 
el 7 1 del juicio ejecutivo. Aquel rige casos especiales y  ¿ste los 
generales, cuando no se alegan ó no existen 'causas de preferen
cia, como sucede ^cuando sólo existen acreedores comunes ó 
valistas, como se dice vulgarmente.

II

Dados estos antecedentes jurídicos, podemos abordar la cues
tión enunciada al principio. Un ejemplo nos hará ver las cosas 
con m ayor claridad.

Pedro, acreedor vali.sta, ejecuta á Juan y  le embarga una can
tidad de dinero producto de los bienes del deudor. Este dinero 
está retenido en un banco á la orden judicial, pero por .supuesto 
ya  embargado, como lo dejamos establecido.

D iego es también acreedor valista de Juan y  obtiene á su 
vez mandamiento de embargo después que Pedro ya  ha embar
gado. Diego hace á su turno efectivo su mandamiento en el 
mismo dinero que ha embargado Pedro, y  el juez accede á esto 
con citación de Pedro,

En  este estado las cosas, ¿qué hará el primer ejecutante?
Á  primera vista parece que lo natural es que Pedro pida la- 

suspensión del decreto que da lugar al .segundo embargo que 
es el de Diego, por estar ese dinero embargado y  no poder 
existir dos embargos á la vez sobre una misma cosa y  también



porque el juicio ejecutivo no admite otros recursos contra los 
bienes embargados que la tercería de dominio ¡ó de prelación.

Mas Diego, si esto sucede, dirá que no reclama dominio ni 
preferencia y  concluirá asegurando que no hay ley que le pro- 
hiba embargar lo que ya está embargado y  que por eso usa de 
un derecho perfecto, y  concluirá afirmando que la ley no reco
noce como causa de preferencia un embargo hecho de antc- 
raano.
. ¿Qué se resolvería en este caso especial? ¿se alzaría ó nó el 
segundo embargo ó podría D iego pagarse con lo embargado 
por Pedro á prorrata con él?

Desde luego, si hubiese sobrante no hay cuestión alguna, por
que Diego puede pagarse con lo que alcance. Igualmente, si 
hay acreedores con título preferente ó si existen créditos privi
legiados con hipoteca ó prenda, la cuestión no es cuestión por
que la ley es clara al proteger á todos estos acreedores. .

Tam poco se le puede formar concurso á Juan, porque no 
existen más que dos acreedores y  la ley exije  para ello más de 
dos, y  ya  sabemos que en el caso de concurso habría sentencia 
de grados que determinase la manera de pagarse los acreedo
res y  quQ en el caso especial de que nos ocupamos, por no haber 
créditos preferentes, todos se pagarían á prorrata, después de 
cubiertos los gastos que origina el concurso. '

En fin, estamos en presencia de una dificultad, y  es preciso 
resolverla de alguna manera.

V am os, entonces, á copiar un fallo que hace á la cuestión, y  
para que se comprenda mejor, hé aquí los antecedentes de él.

Don Andrés Jouve seguía juicio ejecutivo contra don V íctor 
Bonnemain, y  pidió que se trabara embargo en una cantidad de 
dinero del deudor que estaba depositada en el Banco de V alpa
raíso y  sobre la cual de antemano existía embargo trabado por 
don Jerem ías Bonnaud en juicio también ejecutivo que éste 
seguía contra Bonnemain.

E l juez de primera instancia, por auto de 22 de octubre de 
1883, áccedió á la traba pedida por Jouve, con citación do 

Bonnaud.
Se pidió entonces suspensión de los efectos de ese auto, y  

oído Jouve, se falló lo siguiente:
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•'Valparaíso, 29 de noviembre de 1883.— Vistos; teniendo presente 
lo dispuesto en el artículo *,465 del Código Civil, y que, mientras los 
bienes del deudor no están adjudicados en pago á un acreedor, dichos 
bienes se consideran pertenecer al mismo deudor, pudicndo otros 
acreedores aunque no haya concurso, hacerlos embargar persiguiendo 
su tjecucidn para pagarse con ellos, sin perjuicio de las preferencias 
que correspondan á los primeros ejecutantes;

"Que en la ejecución que prosigue contra don Víctor Bonnemain don 
Jeremías Bonnaud, no existe ninguna causa de preferencia á favor del 
crédito de éste contra el de don Andrés Jouve, que separadamente si
gue otra ejecución;

•'Que el citado a/tfculo 2,465 del Código Civil, que establece lite
ralmente que “ toda oi>l¡gación personal da al acreedor el derecho de 
perseguir su ejecución sobre todos los bienes del deudor, sean presen
tes o futuros,II contiene disposiciones contrarias y es de vigencia pos
terior el artículo 71 de la ley de 8 de febrero de 1837, sóbre la facul* 
tad de los acreedores para ejecutar aun los bienes que han sido ya 
embargados por otro, con tal que dichos bienes pertenezcan al deu
dor,

‘•Conforme á lo dispuesto en el artículo final del Código Civil, y 
tomando en consideración lo expuesto en el escrito que precede, no 
há lugar á la revocatoria del decreto de 22 de octubre illtimo corriente 
á fojas 13  vuelta.

••Se concede la apelación interpuesta por el escrito de fojas 14, y elé
vense los autos con citación y emplazamiento.— L. U r r u t i a__ Lemus,
«ccretario.H

E l señor Honnemain apeló de este fallo, y  la Primera Sala  de 
la Corte de Apelaciones, con feclia 14  do julio de 1884, resolvió 
lo siguiente;

••Vistos: teniendo presente; i.® Que después de trabado embargo por 
don Jeremías Bonnaud en la cantidad depositada en un banco, perte
neciente al deudor, se ha presentado don Andrés Jouve solicitando el 
embargo de la misma cantidad;

"3 .“ Que según lo dispuesto en el artículo 71 de la ley de 8 de fe
brero de 1837, la oposición de un tercero al juicio ejecutivd sólo se 
admitirá si por ella se pretendiese dominio en los bienes ejecutados <5 
derecho para cubrirse con ellos preferentemente; y

•‘3 “ Que no pretendiendo Jouve dominio ó el derecho para ser pagado
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con preferencia á Bonnaud, su petición es sólo procedente en cuanto no 
perjudica al derecho de este últimoj se confirma el auto apelado de 22 de 
octubre de 188 3 corriente á fojas 13  vuelta, con declaración de que el em
bargo trabado d solicitud de /ouve, sólo puede hacerse efectivo en lo que 
exceda después de satisfecho el crédito de Bonnaud.— Devuélvanse. Acor- 

' dada con el voto de los ministros Alfonso y Vergara Donoso, disintien
do el señor ministro Vial Recabarren, que estuvo por la confirmaci^ón 
á  virtud de las razones que consigna en su voto especial».

A  pesar de ser esta sentencia m uy im portante, no se publicó 
en la Gaceta de los THbunales\ pero en los diarios se dió cuenta 
de ella, pudiendo así aprovecharla para el estudio de esta cues
tión. **

E n  aquel entonces muchos abogados de nota com entaron este 
fallo, diciendo que ¿1 envolvía una jurisprudencia contraria á  
Derecho, y a  que disponiendo la ley  que cuando h a y  m ás de dos 
opositores que pretendan ser pagados con los bienes de un 
deudor, esos bienes deben destinarse á solucionar todos los cré
ditos á prorrata, con arreglo al grado de preferencia que les co
rresponda.

M as, los que así argum entan se olvidan que en ese caso no 
había más que dos acreedores y  que por eso no se podía form ar 
concurso.

E l fallo de la Corte no crea, pues, una causa de preferencia, 
como se dijo  entonces. B asta  contem plar que el segundo acree
dor debió perseguir el resto de los bienes de su deudor.

E l artículo 2,465 del C ódigo C ivil no establece tam poco el 
derecho de prorrateo, sino el de perseguir todos los bienes em 
bargados de un deudor.

N adie puede aprovecharse de los esfuerzos de un tercero, 
como lo es el prim ero que em bargó, y  es aplicable á este caso 
el principio que consagra la reg la 17 , título 34, Part. 3.“  de que 
nadie debe enriquecerse torticeramente en daño de tercero.

E l segundo acreedor ha debido darse la m olestia de perseguir 
ó buscar otros bienes de su deudor, y  si no los tenía, ha debido 
procurarse otro crédito para form arle concurso, y  en tal caso 
sería procedente el prorrateo.

Sin hacer esto, creemos que no es justo aprovechar el trabajo
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a jeno  y  d e jar al prim er em bargante con sus gastos y  burlado 
en su derecho.

C reem os tam bién que el fallo  de la  C orte es arreglado á la ley  
y  á los principios generales de legislación, que deben ser con
sultados en todo caso.

L a  cuestión queda entonces resuelta, y  establecido el dere
cho preferente dcl que em barga prim ero para pagarse con esos 
bienes, siem pre que no ex ista  concurso ni h aya  acreedores con 
títu lo  privilegiado.

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

P O N T i r i t JA  
\ \  L I N IV E R S I I M I)

CATÓLICA i)f 
VALPARAÍSO



BIOGRAFÍAS DE ABOGADOS NOTABLES

, DON ENRIQUE COOD

(Conclusión) ¡

En  efecto, la controversia á que éste dio origen, versó casi 
únicamente sobre la redacción que debía darse al Proyecto.

A h o ra  bien, los lectores de la R e v i s t a  conocen y a  la opinión 
que don E n riqu e Cood se formó de este proyecto, que fué apro
bado con un solo voto  en contra en el Senado y  que vino á 
poner térm ino á  un debate en que, com o m e lo hacía notar el 
m ism o señor Cood, se habían hecho oír las voces autorizadas 
de antiguos m agistrados, de reputados profesores y  de d istin 
guidos hom bres públicos que m ás de una vez habían desem pe
ñado el cargo  de m inistros de Estado.

L a  Ley de Matrimonio Civil, prom ulgada en 18S4, era otro 
de los ejem plos que había determ inado aducir don Enrique 
Cood para  m anifestar cuán difícil y  delicada tarea  es la de re
dactar buenas leyes.

Por desgracia , no tengo bien presentes todas las observaciones 
que el señor C ood hacía con relación á la ley  citada, en cu ya  
preparación tom aron una parte activa jurisconsultos de recono
cida com petencia.

N o intentaré tam poco recordarlas, porque esto me obligaría  
á  exten d erm e dem asiado y  á apartarm e un tanto del objeto 
que m e he propuesto en este estudio.

A h o ra , por lo que toca á  nuestro C ódigo  C ivil, no se crea 
que don E n riqu e Cood llevaba su adm iración hasta el extrem o 
de considerarlo com pletam ente intachable. - 

. P or el contrario, no sólo reconocía ciertos descuidos en su 
redacción, sino que reputaba m alas algunas de sus disposicio
nes; pero estos m ism os defectos, que había logrado descubrir 
después de leer y  releer este volum inoso cuerpo de leyes por 
espacio de tantos años, dem ostraban, á  su ju icio, la  perfección 
general de la  obra y  la  sabiduría de .su ¡lustre autor.
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Si nos propusiéramos investigar cuál es entre nosotros el li
bro más comentado, discutido y  analizado, casi siempre por 
personas idóneas, me parece indudable que llegaríamos á la ' 
conclusión de que este libro no es otro que aquél que regla 
nuestras relaciones de familia, constituyendo nuestro estado 
civil; que señala los modos de adquirir y  de perder las cosas 
que pueden tener para el hombre alguna utilidad; que da los 
preceptos á que deben ajustarse los testamentos y  las sucesio
nes intestadas; que reglamenta todos nuestros contratos; y  que 
trata, por fin, de tantas otras importantes materias, como son 
las contenidas en'nuestro Código Civil.

D ía á  día sus preceptos son estudiados concienzudamente 
por distinguidos magistrados que buscan allí la resolución de 
la m ayor parte de los litigios que están llamados á decidir.

D ía á día, también, un considerable número de abogados se 
entregan al examen prolijo yr atento de estas mismas disposi
ciones, en las cuales procuran hallar la defensa de los intereses 
que se les han encomendado.

Todavía más, este escudriñamiento continuo y  prolongado 
que se practica, se puede decir, con el auxilio del microscopio, 
ha tenido y  tiene lugar no sólo en Chile, sino en varias otras 
naciones hispano-americanas que^han adoptado en todo ó en 
parte nuestro Código Civil.

A hora bien, después de un análisis tan sostenido, tan minu
cioso y  á las veces tan interesado, hecho por espacio de más de 
treinta años y  por personas tan competentes, se comprende que 
habría sido extraordinario, ó más bien dicho imposible, que la 
crítica no hubiera encontrado en el Código de que hablo ciertas 
lagunas é imperfecciones.

L o  que verdaderamente asombra es que, mediante la larga y  
constante práctica á  que han estado sujetas sus disposiciones, el 
número de defectos que se han podido observar en ellas sea re
lativamente insignificante. ■ , 

L o  que por cierto es digno de sorpresa, es que las prescrip
ciones contenidas en el más antiguo de nuestros Códigos no ha
yan  necesitado hasta ahora de la más mínima aclaración por 
parte del Legislador. ,

L o  que indudablemente debe admirarnos, es que estos mismos
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prcccptos no hayan experimentado en el curso de tantos años 
modificación de ninguna especie, salvo las que ha venido á in
troducir recientemente la Lry de Matrimonio Civil, que, como 
se sabe, no ha tenido por objeto enmendar errores ó llenar va
cíos, sino rc{;lamcntar este importante contrato sobre bases que 
se han considerado más en armonía con los principios de orden 
público, de libertad y de tolerancia, que hoy día rigen en esta 
materia.

Por lo que acabo de exponer, puede verse que el tema esco
gido por don Enrique Cood para escribir el prefacio que debía 
encabezar el tomo X II  de las Obras Coviplctas de don Andrés 
Bello, se prestaba á muchas consideraciones que de seguro 
aqu¿l habría podido desarrollar con grande acopio de impor
tantes datos y  con suma lucidez.

Pero mientras el señor Cood concertaba en la tranquilidad 
de su bufete el plan de su obra, la traidora enfermedad conti
nuaba su lenta y  mortífera labor é iba adueñándose paulatina
mente de aquel vigoroso organismo que le había opuesto tanta 
•■esistcncia.

El malestar que experimentaba el distinguido paciente se 
^tíravaba más y  más, llegando por fin á robarle hasta los mo- 

îicntos que destinaba al reixjso.
El sueño, esc dulce estado de insensibilidad que se asemeja
tanto á la muerte y  en que e! hombre, perfectamente incon

ciente, olvida sus preocupaciones, sus pesares, sus dolencias, se 
'legaba con obstinación á projrarcionar al enfermo una corta 
tregua que le permitiera reparar sus agotadas fuerzas.

Kn medio de estos insomnios que le mortificaban grande- 
•^ente, la parálisis seguía su marcha progresiva, hasta que llegó 
 ̂ cntoriKrcerlc la lengua.T)  ̂ ^

i or este nuevo síntoma, que apareció á mediados de diciem- 
•■cde 1887, don Enrique Cood comprendió que su fin seaproxi- 

>iiaba, y  cm^)czó con toda entereza á arreglar algunos asuntos 
‘íc interés exclusivamente privada

Hasta ese momento, su inteligencia, que había cst.ado en 
c<̂ >Uinua actividad, no había exi>erimcntado el mis mínimo de
scaimiento.

Por el contrario, parecía que la vida que se escapaba de al-



gunos de sus miembros se iba reconcentrando poco á poco en 
su cerebro: tales eran la vivacidad de su ingenio y  la rapidez y  
vigor de sus concepciones.

En  enero de l888, el señor Cood, á pesar de la torpeza de su 
lengua, se presentaba todavía á alegar ante los tribunales de 
justicia. ,

L a  última vez que le visité (veinte y  tantos días antes de su 
muerte) fué con el objeto de sacarle de un error en que estaba.
' U na violenta enfermedad acababa de arrebatar de nuestro 

hogar en el espacio de pocos días á un deudo para mí muy que
rido y  que llevaW  mi mismo nombre. /

Equivocado el señor Cood por esta última circunstancia, me 
había creído muerto y  con este motivo había enviado á mi padre 
una extensa carta de ocho pliegos escrita de su puño y  letra, en 
que lamentaba mi fallecimiento, tributándome los más inmere
cidos elogios.

En  esta época, por un extraño fenómeno, el entorpecimiento 
de su lengua había desaparecido por completo; pero, en cam 
bio, empezaban ya  á notarse síntomas de extravío cerebral.

Don Enrique Cood discurría todavía con lucidez y  recordaba 
con extrem ada precisión los sucesos de su vida, pero había 
cierta incoherencia en sus ideas y  ya  no se daba cuenta, como 
antes, de que el término de su carrera estaba próximo, sino 
que, por el contrario, se preparaba á arreglar su biblioteca para 
continuar sus trabajos después de vacaciones.

E l señor Cood se había puesto sumamente comunicíitivo y  
locuaz.

Después de explicarm e la equivocación que había padecido 
respecto á mi persona, me habló de que deseaba que lo ayuda
se en sus tarcas profesionales; me enumeró los diversos juicios 
que defendía, explicándome las razones con que pensaba sos
tenerlos; me relató con numerosos detalles la participación que 
había tomado en el arreglo de una importante reclamación di-, 
plomática hecha por el ministro inglés con motivo del apresa
miento de Mr. H yt, capitán de un vapor británico que había 
naufragado en la costa de Chile; me contó algunas de sus cam
pañas electorales, que estaban llenas de peripecias curiosísimas; 
me habló de la importancia de los estudios filológicos y  de la
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conveniencia que había en conocer la etimología de las pala
bras; me comunicó cuáles eran sus creencias en materias reli- 
íjiosas; me manifestó lo que pensaba acerca de muchas de las 
personas con quienes había tenido relaciónen sus últimos tiem- 
l>os, y  disertó, por fin, sobre tantos otros asuntos, que la memo
ria me falta para recordarlos.

Parecía aquello una confcsi(Sn general, hecha con una preci
pitación febril por una persona que sabe que tiene poco tiempo 
de qué disponer.

Ksta conferencia se prolongó por espacio de más de tres horas.
Cuando trató de retirarme, me instó repetidas veces para que 

me llevara un cjem [)larde los Antecedentes Legislntivos y  Tra- 
hnjos Pre/'amtorios del Códif̂ o C ivil Chileno y  varios de sus fo
lletos jurídicos; como si hubiera previsto que algún día yo había 
de ocuparme en bosquejar su laboriosa vida, que debía extin
guirse ¡)ara siempre el 27 de febrero de 1888.

M k í L 'k i . L u i . s  A m u n á t k c u i  R k y k .s  ,
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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

CH ILE .— I .  Gobierno Parlamentario y  Sistema Representa
t i v o ,  perdón Julio Bañados Espinosa, un vol. de334 págs. Imprenta 
Cervantes, Santiago. Con citas oportunas de Herl)ert Spencer, Glads- 
tone, Deprctis, Laboulaye y Gambetta, se establece implícitamente 
desde la primera página de este libro la serie de problemas de la cien
cia política que constituyen su materia. La Introducción que sigue 
explica las razones que han movido á su autor á redactarlo y que acón 
sejan la oportunidad de su publicación. Estúdianse principalmente en 
él el funcionamiento y mecanismo de los llamados sistemas parlamen
tario y representativa, tomándose como base para el primero el ejem
plo de Inglaterra, y para el segundo, el de los Estados-Unidos de Nor
te América. Con este motivo se tratan materias tan interesantes como 
las que se telacionan con los poderes públicos, el principio de autori
dad (que, á juicio del autor, es debilitado por el parlamentarismo), los 
partidos políticos, la oposición, la libertad electoral, las incompatibili
dades parlamentarias, el Individuo y el Estado, el oportunismo. Aun
que discrepamos con el autor en diversos puntos, no podemos menos 
de reconocer que hay en su libro un mérito científico innegable: los 
principios están bien definidos, las aplicaciones oportunamente dedu
cidas, los ejemplos y citas son escogidos y conducentes. De las ideas 
expuest.os hay muchas que están adhnc suh judíce; pero el autor es 
franco y lógico en su expedición y desarrollo y llega á su fin por me
dios que aplaudimos y que deseamos sinceramente ver imitados. Para 
el señor Bañados Espinosa, el parlamentarismo es una concepción de 
gobierno rechazada por el Derecho PCiblico y sólo tolerable en las mo
narquías. Su ideal de gobierno para un país libre es el fundado en el 
sistema representativo. Estas conclusiones, en cuya gestación se ocupa 
el libro, están apoyadas en ejemplos tomados de las instituciones de 
los países más adelantados, y en irrecusables autoridades científicas. 
Por lo que á Chile toca, hubiéramos querido un mayor detenimiento 
en el estudio de nuestras circunstancias y peculiares instituciones, y 
veríamos con gusto que el autor aplicase sus doctrinas á la naturaleza 
constitucional de nuestro régimen político. Singularmente nos ha lla
mado la atención el capítulo que trata del Individuo y del Estado.
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Como está ocurriendo con frecuencia entre nosotros, el señor Bañados 
Espinosa se entrega en brazos de los escritores de Economía Política 
para resolver el problema de las atribuciones del Estado. De ahí esas 
opmiones vagas, deficientes, casi insustanciales, de que hace mérito al 
citar las de otros. La suya propia, que las clasifica en absolutas y rela
tivas, consiste en conceder al Estado, á más de las absolutas, aquellas 
otras atribuciones (relativas) que, teniendo por fin el progreso general de 
ta comunidad y sin poner obstáculos d ¡a libertad de los ciudadanos, no son 
ejercitadas por la iniciativa individual, deja muchísimo que desear. Así 
¿cuántos ejemplos no pudiéramos citar de negocios en que tiene inge
rencia el Estado, y en que esta intervención es necesaria, no obstante 
ser en ellos mismos poderosa la iniciativa individual? Sobre todo, la 
inmixtión indel)ida de las teorías económicas perturbará por mucho 
tiempo el criterio de los pensadores entre nosotros. Lo hemos mani
festado alguna vez: la Economía Política es incompetente para resolver 
el difícil concepto jurídico de las atribuciones de la autoridad pública. 
— El estilo del libro es demasiado literario para tratar cuestiones cien
tíficas: adolece de ciertas incorrecciones, fáciles de evitar; al respecto 
advertiremos, entre las que pudiéramos anotar, que, según tenemos en
tendido, el gentilicio que nace del nombre propio Estados Unidos de 
Norte América es otro yankee, que importa un sobrenombre impro

- pió. No es posible cargar de comparaciones y flores de retórica el es
tilo científico, sino con suma parsimonia y por calificada necesidad para 
la mejor comprensión del texto: así, producen mala impresión aquello 
de que el Individuo es la estrella, el Estado la constelación, etc; lo de 
que el Estado es freno, centinela, espada y fuerza; y aun la definición 
literaria del Estado (pág. 271). Apreciaciones exajeradas son pocas las 
que merecen anotarse, como la que se contiene en la página 44, nüme. 
To 5®. De todos modos, recibimos con especial placer la aparición 
de este libro, que constituye una novedad en un país en que tan poco 
se estudia la ciencia política, y felicitamos á su ilustrado autor por sus 
esfuerzos en estimular tan importantes estudios entre nosotros. Con
cluye el libro con una bibliografía de Derecho Público, que reputamos 
interesante y que daremos á nuestros lectores en el número próximo. 
— 2. Constitución Política d e  la  Repijblica d e  C h ile  {leyes ex
plicativas y proyectos de reformas), i opúsculo de 50 páginas, Imp. Nacio
nal, 1888.— 3. Disposiciones vigentes s o b r e  c o r r e o s  v  te légra fos, 
en 21 de mayo de 1888, i vol. de 264 págs., Imp. Nacional, Santiago, 
recopilación formada por don Aníbal Echeverría Reyes y don Abraham 
dcl Río.— 4. R e f o r m a s  a d a p t a r l e s  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  correos y
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TKi-KGRAKOS EN  C h i l e , por don Aníbal Echeverría Reyes, i op. de 83 
páginas, Imp. Nacional, 1888. Es un estudio interesante sobre las 
mejoras que pueden aún alcanzar los servicios expresados, susceptibles 
por su naturaleza de prodigioso desarrollo. Ojalá sean tomadas en 
cuenta sus indicaciones, satisfaciéndose así las aspiraciones de su inte
ligente y laborioso autor.— 5. E n r i q u e  C o o d , por don Miguel Luis 
Anumátegui Reyes, i yol. de 152 págs., Imp. Cervantes, Santiago. Es 
la biografía publicada en esta R e v i s t a , con algunas agregaciones y 
modificaciones; pero el título debió ser D o n  E n r i q u e  C o o d .  Nues
tros lectores habrán leído sin duda con vivo interds este trabajo, nota
ble por sus curiosos datos biográficos y las variadas cuestiones jurídi
cas que toca...

L a  D i r e c c i ó n
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SUMARIO.—Ley de reforma constitucional de 12 de enero de 1882, por don Jorge 

Huneeus.—Los hurtos y los rolx>8 ¿son delitos de la misma esjiecie para los efec
tos de la agravación del número 16, artículo 12 del Código Penal? por don Ale
jandro Fuenzalida.—Comentario del Titulo preliminar y del Título I del Lil)ro I 
dcl Código de Comercio (continuación), por don José Alfonso.— Ligero estudio 
sobre tres de las princijwles reformas dcl nuevo Proyecto de Código de Minería, 
por don Alfredo Caliezón.—Notificaciones judiciales, por L. O .—Bibliografía de 
Derecho Piiljlico, por don Julio BiPíados Espinosa.— Revista bibliográfica, por 
La Dirección.

l e y  d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e  12 
. DE e n e r o  d e  1882

Desde principios de 1880, fecha en la cual dim os á  la estam 
pa el segundo volum en de nuestro libro denom inado L a  Cons
titución ante el Congreso, la historia de nuestro m ovim iento 
constitucional, en cuanto se relaciona con reform as de la  C ons
titución misma, se concentra en tres capítulos perfectam ente 
distintos.

T?1 • *j primero r.e refiere á  la  ley  de reform a prom ulgada el 12  
^ enero de 1882, en cum plim iento de la ley  de reform abilidad 

®  4  de ju lio  de 1877, d ictada esta tiltima conform e á lo s  antiguos 

de ^ de nuestra C arta Fundam ental. A q u e lla  ley
® re orm a m odificó el artículo 40 y  los y a  m encionados artí- 

á  168 de nuestra Constitución política, 
segundo capítulo á  que aludim os, se refiere ú.]\a. proposi- 

de prom ulgada el 3 de noviem bre
. , aprobada con arreglo al nuevo sistem a de reform a es- 
cülo^^'o° de 12  de enero de 1882, y  relativa al artí-
w °  Constitución de la  R epública, y  á  algunas otras
posiciones que con él’guardan estrecha conexión. E s a  propo-
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sición de reforma constitucional ha caducado por completo el 3 1 
de mayo último, por haber dejado transcurrir éu período, sin 
ratificarla, el Congreso anterior, frustrando así, por ahora á lo 
menos, las esperanzas que dicha proposición, tan largamente 
debatida en 1883 y  en 1884, había hecho concebir á muchos li
berales.

E l tercer capítulo á que hacemos referencia, consiste en la 
proposición de reforma constitucional promulgada el 20 de di
ciembre de 1887, y  felizmente ratificada en su totalidad por la 
ley de reforma de 10  de agosto último. E s  ésta la primera oca
sión en que ha funcionado por completo todo el nuevo meca
nismo que la ley de 12  de enero de 1883 adoptó para la reforma 
de nuestro Código Fundamental, y  es interesante, después de un 
estreno tan- feliz, recordar los antecedentes que dieron origen á 
tan importante innovación.

A l terminar en 1876 la historia de la ley de rcformabilidad 
de 4 de julio de 1877, que, observando el antiguo sistema de 
reforma, declaró necesaria la de los artículos 16 5 ,16 6 ,16 7  y  168 
de la Constitución, y  la del artículo 40 en la parte que disponía 
que las leyes sobre reforma debían tener principio en el Senado, 
decíamos, en la página 379 del primer volumen de nuestro libro, 
en el cual pueden leerse nuestros discursos relativos á la mate
ria, pronunciados en la Cám ara de Diputados, el uno en 23 de 
octubre de 1875 y  el otro en 26 de octubre de 1876, que espe
rábamos que el Congreso de 1880 haría un uso prudente y  dis
creto de la enorme atribución que la expresada ley de rcforma
bilidad le había conferido.

Nos es altamente satisfactorio expresar aquí, al iniciar estas 
breves página.s, que nuestras esperanzas de entonces, lejos de 
resultar fallidas, se han realizado de una manera amplia y  com
pleta. ^

En  efecto, el Congreso de 1880, investido de la ilimitada fa
cultad que le atribuyera la ley de reformabilidad de 4 de julio 
de 1877, la puso en ejercicio sin caer en extremos igualmente 
perniciosos, adoptando en el fondo la idea capital que nosotros 
habíamos insinuado cuatro ó cinco años antes en los dos dis
cursos á que acabamos de referirnos.

Se sabe que, con arreglo á los antiguos artículos 40 y  165
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i  i68 de la Constitución de 18 33 ,1a  reforma de ésta se efectuaba 
por medio de dos leyes dictadas por Congresos diferentes. L a  
primera, que se llam aba ley de refonnabilidad, tenía por único 
objeto declarar que uno ó más preceptos constitucionales nece
sitaban ser reformados, sin indicar absolutamente en qué sen
tido habla de efectuarse la reforma.

Una vez formulada la primera ley, que no podía admitirse á 
discusión si no era apoyada por la cuarta parte á lo menos de 
los miembros presentes de la Cám ara en que se proponía, y  que 
debía Ser aprobada en ambas por los dos tercios también de los 
niiembros presentes, se aguardaba hasta la próxim a renovación 
de la Cámara de Diputados. Efectuada esa renovación, el Con
greso siguiente al que había dictado la ley de refonnabilidad^ ú 
otro posterior cualquiera, quedaba investido de la enorme atri
bución de dictar la verdadera ley de reforma, realizando ésta en 
el sentido que tuviera á bien, y  sin otra limitación ni traba que 
ía de iniciarse en el Senado la discusión de esta segunda ley que, 
fuera de ese punto, en nada difería de la formación de todas las 
otras.

 ̂ E s  fácil comprender que este sistema fué ideado por la Cons
titución de 1833 con el propósito de hacer casi imposible su 
reforma, tomando en cuenta el sentimiento natural de descon
fianza que todo Congreso debe experimentar cuando se pretende 
que confiera á un Congreso futuro, cuyo personal es necesaria
mente desconocido casi en su totalidad, la facultad omnímoda 
de reformar uno ó más preceptos constitucionales, y  la de refor
ja r lo s  contrariando tal vez abiertamente los deseos y  las aspi
raciones del Congreso iniciador que semejante facultad otorga.

No hay para qué detenerse á manifestar aquí lo absurdo de 
tal sistema. E l hecho de haberse dictado la ley de’ reformabili- 
dad de 4 de julio de 1877, lo comprueba de una manera evidente; 
y  nuestro propósito no es ciertamente el de repetir lo que ya  
Pernos dicho en la prensa ó en la tribuna parlamentaria, sinó 
recordar como se procedió á dar cumplimiento ;á los deseos del 
Congreso de 1877.

_ Después de promulgada la ley de reformabilidad tantas vecc.í 
< *̂tada, transcurrieron tres aííos completos, y  era forzoso quo 
transcurriesen por lo menos dos, antes que se pensara en llevar á
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efecto la reform a que ella  hab/a declarado necesaria. L a  R ep ú 
blica se encontraba envuelta á la sazón en una guerra c o lo sa l,/  
no debe extrañarse que el Congreso elegido en m arzo de 18 7 9  
no entrara á  considerar inm ediatam ente una m ateria tan grave  
com o era la de alterar el sistem a qu^ la  Constitución de 18 3 3  
había establecido prim itivam ente p ara reform ar sus disposi
ciones.

U n a  vez abiertas las C ám aras en junio  de 1880, cuando y a  
nuestro glorioso tricolor flam eaba triunfante en Iquique, en Pi- 
sagua y  en el morro de A ric a ; tranquilizados los espíritus, se 
inició en la C ám ara de D iputados el interesantísim o debate á  
que dió lugar la le y  de incom patibilidades judiciales, prom ulga
d a el 30  de de agosto del m ism o año. C uando ese debate se 
inició á su vez en el Senado, donde tom ó proporciones verdade
ram ente extraordinarias, el señor senador don A d o lfo  Ibáñez 
fué el prim ero que recordó que estaba pendiente sobre el Con
greso el deber de llevar á  efecto la reform a de los artículos que 
establecían reglas para la reform a de la  Constitución; y  como 
el debate debía in iciarse en el Senado, según el antiguo s is t c n ^ a  

que todavía no había sido m odificado, el señor Ibáñez somt.ti 
entonces á  la  deliberación de ese honorable cuerpo, en sesi n 
ordinaria de 3 1  de ju lio  de 1880, un proyecto de reform a que 
constaba de un solo artículo y  que decía así: .

" S e  derogan los artículos 16 5 , 166, 16 7  y  168  de la 
ción y  el artículo 40 en la parte á  que se refiere la ley  de 4 
ju lio  de 18 77 , y  se sustituyen por el siguiente:

" L a  reform a de esta Constitución en todos ó cada uno e s   ̂
" artículos podrá efectuarse observándose los trám ites esta 

" cidos en los artículos 4 1 ,  50 y  51.1, ja.
E se  proyecto del señor Ibáñez tenía por objeto, com o se 

á prim era vista, y  com o su mism o autor lo  expresó  
de 6 de agosto de 1880, som eter la  reform a de las 
constitucionales á  las m ism as reglas que las de toda ¿g 
todavía. H acía  m ás fácil la reform a de la  Constitución que 
una sim ple ley, porque el señor I b á ñ e z  no reproducía en 

ción los artículos 43 á 49 de la Constitución, que j c
a ingerencia del Presidente de la  R ep úb lica  en la formac 
as leyes. E se  funcionario habría quedado así privado
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cuitad de corregir ó m odificar los proyectos de reform a consti
tucional, y  privado tam bién, como lo está hoy, después de la 
ley de 12  de enero de 1882, de la facultad de vetarlos ó de de- 
sacharlos por completo. .

 ̂ L a  moción del señor Ibáñez, que tuvo su origen en la  discu
sión de la ley  de incom patibilidades judiciales, produjo el benéfi
co resultado de traer á  la m em oria del Sen ado el cum plim iento 

el deber que sobre él pesaba, de in iciar el proyecto de refor- 
nia destinado á llevar á efecto la que se había declarado nece
saria tres años antes.

Con tal objeto nom bró el Senado, en sesión de 19  de agosto 
e 1880, una com isión especial com puesta de los señores don 
ntonio V aras, don G erónim o U rm eneta, don M arcial M artí

nez, don M elchor Concha y  T o ro  y  don M anuel Irarrázaval. 
E sa  comisión desem peñó su encargo tan pronta com o cum pli- 

amente, presentando al Senado, en sesión de 3 de septiem bre 
el mismo año, el inform e que puede leerse en la página 266 del 
oletln senatorial de aquel año, suscrito por todos sus m iem bros, 

menos el señor V aras. '

Ignoram os la razón p o rq u e  no aparece en el inform e la  firm a 
e señor V a ra s; pero podem os asegurar que él aceptó, salvo 

pequeñas variaciones de redacción, el proyecto de la  com isión, 
que coincide en el fondo y  en su parte fundam ental con la ley  

de 12  de enero de 1882.  ̂ .
i uestra afirm ación descansa en un interesante docum ento, 

para nosotros doblem ente precioso, tanto porque em ana del 
s»Tipático y  respetable estadista señor don G erónim o U rm ene- 

> cuanto porque él acredita que nos cupo la honra de inter- 
en algo en la confección del inform e precitado, 

se docum ento es la  carta siguiente:

■ ^'Santiago, 2"¡ de agosto de 1880.

" S e ñ o r  d o n  Jo r g e  H u n e e u s
/

"M i apreciado am igo: .

las ^’^^ontrado el tom o I de su obra, y  a llí están consignadas
cas que sobre reform a de la  Constitución usted me m a- 

‘íilestó. .
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"T engo el gusto de decirle que éstas fueron aprobadas por 
la comisión ayer. Don Melchor, después que habíamos discuti
do algo, dijo que traía las ¡deas suyas redactadas por usted, y  
que eran las mismas en que estábamos de acuerdo. A s í es que 
propuse tomáramos por base esa redacción, y  con algunas pala
bras variadas se aceptó. Y o  propuse quitar el veto al Presiden
te en el primer proyecto de ley sobre la reforma, y  V aras pro
puso pequeñas variaciones de redacción.

"L e  saluda su affmo. amigo y  S. S.

 ̂ "(Firm ado) G e r ó n i m o  U r m e n e t a i i

El informe mencionado sirvió de base á los debates que, sobre 
la materia, tuvieron lugar en el Senado durante las sesiones 
ordinarias de i 8 S i ;y ,  en la forma que este honorable cuerpo 
tuvo á bien darle, á los que originó en la Cám ara de Diputados 
y  en el Senado mismo, en las sesiones extraordinarias celebra
das en diciembre del mismo año y  en los primeros días de 
enero de 1882. E n  todos ellos se conservó la idea matriz dcl 
informe. L as modificaciones que la Cám ara de Diputados in
trodujo en el proyecto del Senado, no alteraron su fondo, excep
tuando una importante, que fué iniciada por don Vicente Reyes. 
Á  indicación suya, se estableció que si el Congreso inmediato 
al iniciador de la reforma dejaba transcurrir su período consti
tucional sin ratificarla, dicha reform ase tendría por no propues
ta, ó que, en otros términos, caducaría para todos los efectos 
legales, como acaba de suceder con la proposición de 3 de no
viem bre de 1884.

En  cuanto a! procedimiento, la Cám ara de Diputados modi
ficó el proyecto del Senado, estableciendo que la concurrencia 
de la m ayoría absoluta del número total de miembros de ambas 
Cámaras, se requeriría sólo para la votación, mas no para la dis
cusión de los proyectos de reforma. L as  dos recordadas modi
ficaciones fueron aceptadas por el Senado en enero de 1882.

L a  ley de 12  de aquel mes y  año fué el resultado final de los 
debates que nos hemos permitido recordar, y  ella realizó la 
reforma de los artículos 40 y  165 á 168 de la Constitución en 
un sentido perfectamente satisfactorio y  que salva todos los
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inconvenientes dcl viejo sistema adoptado por los convenciona
les de 1833. .

En  sustancia, según la citada ley de 12  de enero de 1882, 
para reformar las disposiciones constitucionales se requieren dos 
leyes: la primera que proponga la reforma en términos precisos, 
concretos y  bien definidos; y  la segunda, que debe ser dictada 
por el Congreso inmediatamente posterior, so pena de caducidad 
de la reforma propuesta, limitada únicamente á ratificar ó nó 
esa reforma, sin introducir en ella la más mfnima alteración.

L a  primera de las dos indicadas leyes, que se llam a proposi
ción de reforma constitucional, se dicta por el Congreso profá
nente con sujeción á los preceptos que la Constitución consigna 
para la formación de toda’ ley; pero con las notables diferencias 
siguientes; 1.% si la proposición de reforma fuere rechazada en 
la Cámara de origen, puede proponerse nuevamente en ella en 
la sesión dcl mismo año, al revés de lo que sucede con las leyes 
ordinarias; 2.“ la proposición de reforma constitucional no pue
de w/ízrjí, aunque puede sí discutirse, en ninguna de las Cám a
ras sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de 
que se compone, no bastando el quorum que se requiere para 
las leyes ordinarias; 3.“, si el Presidente de la República de
vuelve la proposición de reforma con correcciones ó modifica
ciones, y  éstas no fueren aceptadas en cada Cám ara por la 
•Mayoría de dos tercios de sus miembros presentes, debiendo 
concurrir la m ayoría absoluta del total de cada una, é insistie- 
*'en ambas por esa mayoría en las proposiciones de reforma 
antes aprobadas por ellas, prevalece la voluntad del Congreso 
sobre la dcl Presidente, y  éste tiene el deber de promulgar la 
proposición de reforma constitucional para los efectos consi
guientes; al revés de lo que ocurre en la formación de las de- 
íiiás leyes, pues se sabe que cuando el Presidente de la Re[)ú- 
blica devuelve un proyecto de ley al Congreso con correcciones 

 ̂ modificaciones, y  éstas no son aceptadas por ambas Cámaras 
llanamente y  sin variación alguna, el proyecto de ley se tiene 
por no propuesto, y  no puede proponerse hasta la sesión del 
año siguiente; y  4.®, el Presidente de la República carece del 
veto, ó de la facultad de desechar en el todo las proposiciones 
de reforma constitucional.

A  PO N Tt r i C lA  
j i p r j -  \  U N IV E R S ID A D

CATÓLICA Df 
VALPARAÍSO



^ En  cuanto á la segunda ley, ella, como se ha notado ya, debe 
limitarse simplemente á ratificar ó desechar la reforma pro
puesta, sin introducir la más ligera variación. No puede votarse 
la ratificación ó el rechazo, sino encontrándose presente á lo 
ménos la mayor/a absoluta del número total de miembros de 
que debe componerse cada Cámara, y  en cada una de éstas 
forma resolución el voto de la mayoría absoluta de los presen
tes. No es aplicable, ni podría serlo á la ley de ratificación ó re
chazo de la reforma propuesta, el sistema de correcciones ó adi
ciones, ni el de insistencia por mayoría de dos tercios. L a  Cons
titución no se refiere en esta materia ni á su artículo 50 ni al 5 1, 
como tampoco á los artículos 43 á 49, de lo cual resulta que el 
Presidente de la República tampoco ¡?uede corregir ó modificar, 
ni vetar ó desechar en el todo la decisión de un Congreso rati
ficante, que acepta una proposición de reforma constitucional 
votada por el Congreso precedente.

L os demás preceptos que contiene la ley de reforma consti
tucional de 12  de enero de 1882 se refieren, ya  al plazo dentro 
del cual debe hacerse la promulgación ó publicación del pro
yecto de reforma del Congreso proponente; ya  á la facultad, 
que ese Congreso y  el ratificante tienen, de ocuparse de estas 
materias en sesiones extraordinarias, aun cuando el Presidente 
de la República no las hubiere incluido en la con vocatoria; ó ya, 
finalmente, á la atribución que al Congreso ratificante correspon
de, de continuar funcionando en sesiones extraordinarias hasta 
por noventa días, sin necesidad de convocatoria del Presidente 
de la República, para ocuparse exclusivamente en la ratificación.

Basta lo dicho para comprender cuánto hemos ganado con 
la adopción del nuevo sistema de reforma constitucional, adop
tado por la ley de 12  de enero de 1882. Sin salir de la norma 
trazada por la Constitución misma, se ha sustituido un sistema 
racional y  que conduce á algo perfectamente conocido, á un 
si.stema absurdo y  del todo incierto en sus resultados. Se  han 
reformado las reglas e.stablecidas por la Constitución pa'ra su 
reforma, respetando e.sas mismas reglas por completo; y  se han 
combinado las cosas de tal manera que no puede introducirse 
alteración alguna en la Carta Fundamental, sino cuando sea 
aceptada en idéntica forma por la mayoría absoluta de los
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miembros de cada Cám ara separadamente, y  por dos Con
gresos sucesivos, el uno que propone la alteración y  el otro ¡n- 
niediato que la ratifica; para cuyo efecto debe publicarse la pro
posición de reforma dentro de los seis meses que precedan á la 
renovación del Congreso proponente, y  por lo menos tres meses 
antes de la fecha en que hayan de verificarse las elecciones de 
los miembros del Congreso ratificante, á fin de que así se en
cuentren éstos investidos por la nación de un mandato especial 

. que los autorice para pronunciarse acerca de la ratificación.
Este nuevo sistema, que acaba de funcionar admirablemente 

con motivo de la última proposición de reforma sometida al 
actual por el Congreso anterior el 20 de diciembre de 1887, y  
ratificada siete meses y  veinte días después, el 10  de agosto úl
timo, es uno de los más bien combinados que se conocen. Y a q u e  
en Chile no estamos preparados, ni es probable que lo estemos 
en muchos años, para la adopción del sistema inglés, propuesto 
por el señor Ibáñez en julio de 1880, y  que ^onsiste en equipa
rar las leyes fundamentales á todas las otras, el Congreso de 
1880, colocándose en un terreno eminentemente práctico, y  
obrando con un tino político y  una prudencia que desmintieron 
los funestos augurios de los tímidos y  recelosos de 1876 y  1877, 
ha llenado su misión de una manera que le honra altamente y  
que está produciendo y  habrá de producir día á día benéficos
resultados.

No tenemos hoy que envidiar cosa alguna en la materia á las 
naciones más cultas del universo. Prescindiendo de Inglaterra, 
<̂ uyo sistema es único, citarémos en comprobación de nuestro 
aserto las Constituciones de algunos Estados que obedecen á  
^'pos diferentes en cuanto á su forma de gobierno, para que se 
vea que es perfectamente justificada la apreciación que hace- 
*^os de la obra realizada por la ley de reforma de 12  de enero 
de 1882. '

En  los Estados Unidos, la reforma de la Constitución federal 
puede llevarse á cabo de dos maneras; el Congreso federal 
puede proponer enmiendas por los dos tercios de ambas Cáma- 
•■as, y  esas enmiendas se incorporan en la Constitución, una vez 
que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas 
partes de los Estados de la Unión. Puede también pedirse por la
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egislatura de los dos tercios de dichos Estados, que se co n vo q u e  
una convención para proponer enmiendas, y  éstas fo rm arán  

parte de la Constitución cuando, en este caso, sean ratificadas 
por convenciones reunidas en tres cuartos de los Estados.

L a s  enmiendas introducidas hasta ahora en la C o n stitu ció n  

federal de 17  de septiembre de 1787, se han realizado todas, si 
mal no recordamos, por el primero de los dos sistemas que que
dan indicados. A m bos coinciden en la idea capital, con el de 
nuestra ley de 1882.

En  el Brasil, la  reforma de los preceptos de su Constitución, 
jurada el 25 de marzo de 1824, se efectúa, conforme á lo dis
puesto en su? artículos 174  á 177 , de la manera siguiente: la 
proposición de reforma de uno ó varios artículos tendrá su ori
gen en la Cám ara de Diputados, deberá ser apoyada por la 
tercera parte de sus miembros, será leída por tres veces con in
tervalo de seis días entre una y  otra lectura, y, después de la 
tercera, deliberará dicha Cám ara si se admite ó nó á discusión 
la reforma propuesta, observándose todo lo demás que debe me
diar en la formación de una ley. A dm itida que sea á discusión, y  
reconocida la necesidad de la reforma del artículo constitucio
nal, se expedirá una ley, que será sancionada y  promulgada por 
el emperador en la forma ordinaria, y  en la  cual se ordenará á 
los electores de los diputados para la siguiente legislatura, que 
en los poderes les confieran especial facultad para la pretendida 
alteración ó reforma. E n .la  primera sesión de la siguiente legis
latura se propondrá y  discutirá la materia, y  aquéllo en que se 
conviniese prevalecerá como cambio ó adición en la ley funda
mental, promulgándose solemnemente, después de agregarlo á 
la Constitución.

Se observa á primera vista que el sistema brasileño se aseme
ja  más al que ideó la Constitnción chilena de 1833, puesto que 
el Congreso que lleva á efecto la reforma no está limitado úni
camente, como sucede ahora en Chile con nuestro nuevo sistema, 
á ratificar ó de.sechar la reforma propuesta, sino que el mismo 
la propone y  discute. Preferimos, por lo tanto, el sistema adop
tado por nuestra ley de 12  de enero de 1882 al de la Constitu
ción que rige en el liberal imperio sudamericano.

E n  Suiza, conforme á lo dispuesto eij los artículos 1 18  á 12 1
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de la Constitución federal de 29 de m ayo de 1874, cuando una 
de las Cámaras decreta la revisión y  la otra no consiente en ella, 
^ bien cuando 50,000 ciudadanos suizos con derecho de sufra
gio pidieren la revisión, se consulta al pueblo suizo para que 
decida el caso afirm ativa ó negativamente. S i la m ayoría de los 
ciudadanos suizos votantes se pronuncia por la afirmativa, se 
renuevan las dos Cám aras para efectuarla revisión, y  ésta entra 
á regir cuando hubiese sido aceptada por la m ayoría de los 
ciudadanos suizos votantes y  por la m ayoría de los estados o 
cantones.

Este sistema, eminentemente popular y  único en su clase, 
nada deja que desear en teoría; pero es más que dudoso que en 
Chile, y  quizás que en cualquiera otra nación sujeta al régimen 
constitucional, pudiera producir los efectos que las condiciones 
especiales de la Suiza le han asegurado en aquella democracia 
tan singularmente privilegiada.

En Francia, conforme á lo dispuesto en el artículo 8.° de la 
ley constitucional de 2$ de febrero de i8 ;5 ,  las Cám aras tienen 
la facultad de declarar que hay lugar á la revisión de las leyes 
constitucionales, por deliberaciones separadas, adoptada.s en 
cada Una por m ayoría absoluta de votos, sea espontáneamente, 
sea á petición del Presidente de la República. Después que cada 
«na de las dos Cám aras hubiere adoptado esa resolución, se 
‘■eunirán en Asam blea Nacional para proceder á la revisión. L as  
tleliberacioncs sobre revisión de las leyes constitucionales, en 
todo ó en parte, deben ser adoptadas por la m ayoría absoluta 

los miembros que compongan la A sam blea Nacional.
E l sistem a francés adolece de los mismos peligros de que 

adolece el antiguo sistema de la Constitución chilena de 1833* 
Puede suceder que las dos Cám aras acuerden separadamente la 
revisión de uno ó más preceptos constitucionales, y  que en se
guida la Asam blea Nacional, compuesta de ámbas, lleve á efecto 
esa revisión de una m anera que no guarde conformidad con las 
aspiraciones de quienes la promovieron. Ahora mismo existen 
en Francia partidos de ideas diametralmente opuestas, que pre
tenden que la Constitución de 1875 sea revisada. Unos lo pre
tenden porque quieren el restablecimiento de la monarquía 
orlcanista; otros porque quieren el restablecimiento del bona-
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partismo; otros, finalmente, porque querrían que se organizara 
quién sabe qué clase de república; todos hablan de revisión; 
pero nadie dice de una manera concreta en qué forma y  en qué 
términos ella habrá de efectuarse. No faltan tampoco quienes 
pretendan que se suprima el Senado y  aun el cargo de Presi
dente de la República.

Basta lo dicho para comprender que no es preferible al nues
tro el sistema de revisión constitucional que actualmente rige 
en la República francesa.

L a  Constitución de 30 de junio de 1876, que actualmente 
rige en Esparta, nada dice acerca de la manera como pueden 
reformarse sus disposiciones. E se silencio nos parece peligrosí
simo; porque así como podrán algunos deducir de él que las 
leyes constitucionales españolas son idénticas á todas las otras 
en cuanto á la manera de formarlas y  revisarlas, podrán otros 
abrigar la creencia de que ninguna de las autoridades consti
tuidas puede efectuar la reforma, desde que no hay precepto 
alguno constitucional que les confiera la facultad de hacerlo.

E n  materia tan grave, pensamos que conviene siempre decir 
claramente cómo debe procederse, aun cuando sea para decir, 
como lo proponía el señor Ibáñez en 1880, que la reforma 
de las disposiciones constitucionales se efectúa de la misma 
manera que la de todas las leyes. '

No caerémos en la tentación de citar más Constituciones que 
las ya apuntadas. Bastan ellas para darse cuenta de que nues
tra ley de 12 de enero de 1882 es muy superior á cuanto en 
aquéllas se establece, dadas nuestras condiciones políticas y  lo 
mucho que todavía deja que desear la cultura intelectual de 
nuestro pueblo.

E n  abono de la reforma introducida por nuestra ley de 1882 
bastará observar, en conclusión, que, según ella, el primero de 
los dos Congresos que intervienen en la reforma, es el que la 
precisa y  redacta, y  que al segundo no le compete sino.la fa
cultad de aceptarla ó rechazarla lisa y  llanamente, sin poder 
modificarla, ni menos todavía efectuarla al revés, ó en un sen
tido retrógrado. Según el sistema primitivo de la Constitución 
de 1833, el primero de esos dos Congresos no desempeñaba 
otro papel que el de declarar platónicamente y  en abstracto
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la necesidad de la reforma, careciendo de la facultad de preci
sarla, ni aun de una manera vaga. E l segundo Congreso pene- 
tcaba así libremente en el campo sagrado de la Constitución, y  
podía efectuar la reforma como le diera la gana, contrariando 
por completo las aspiraciones del primero. ¿Dónde existían en
tonces las garantías que las naciones cultas han creído encon- 
'■ar, para la seriedad de una reforma constitucional, en la con

formidad de opiniones de dos Congresos, de dos convenciones, 
e un Congreso y  la del pueblo ratificante, como sucede en 

uiza? ¿Cómo podría ratificarse algo tan vago é indefinido cual 
«ís una idea abstracta?

Concluyamos felicitándonos por la importantísima mejora 
^ue ha introducido en nuestro organismo constitucional la ley

12 de enero de 1882', cuyos benéficos resultados acaba de 
'^ar á conocer la ley de 10  de agosto último, que suprime los 
artículos i . ° y  9.0̂  y  varios de los antiguos y  nuevos transitorios 
y  que reforma el artículo 8.°, el inciso 4.° del artículo i r, y  los 
artículos 19, 24, 25, 26, 27 y  73 de nuestra Constitución, solem- 
’ieinente promulgada hace ya  más de cincuenta y  cinco años.

JO KG K  IIU N E E U S

^attíiajro, 22 de septiembre de 1888.

LOS HURTOS Y  LOS ROBOS ¿SON DELITOS DE 
la misma especie para los efectos de la agravación del nú
mero 16, artículo 12 del Código Penal?

§ * •  .

Tanto los que opinan que esta cuestión debe resolverse ne
gativamente, como los que creen también que los hurtos que 

numero 19 del artículo 494 del Código Penal califica de faltas 
'lo son de la misma especie que los otros penados como crímenes 

simples delitos, no se apoyan en los principios que rigen la 
agravación por reincidencia, sino en algunos textos del expresa
do Código, que interpretan á su modo.

X  en efecto, en la segunda cuestión que hemos tratado en el
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número i i ,  torno I I I  de esta R e v i s t a , nadie se ha atrevido á  
sostener que, atendiendo á los principios y  á la naturaleza 
intrínseca de los hurtos, sean de distinta especie los que valgan 
más de diez pesos y  los que importen sólo esta suma ú otra 
menor, y  únicamente se apoyan en que, según ciertos textos, 
el Legislador los ha hecho de distinta especie, á pesar de que to
dos son apropiaciones de cosas muebles ajenas contra la volun
tad de sus dueños, con ánimo de lucrarse y  sin violación ni in
timidación en las personas ni de fuerza en las ^osas. (Art. 432 
del Código Penal.) ,

Y  del inismo modo, los que sostienen que los hurtos y  los 
robos son también de distinta especie, prescinden por completo 
de lá naturaleza intrínseca de estos hechos, de sus elementos 
constituyentes, y  sólo se apoyan en que el Código trata de los 
robos y  de los hurtos en distintos párrafos del título 9.“, libro II , 
y  en que califica de robos á las expresadas apropiaciones 
cuando se verifican con violencia ó intimidación en las perso
nas ó con fuerza en las cosas, y  de hurtos, si faltan estas circuns
tancias a''cidentales. '

Y , sin embargo, parece que lo racional y  correcto es que 
no habiendo el Código definido lo que entiende por delitos de 
la misma especie, deba ocurrirse á los principios en que reposa 
la ciencia pena! para saber ciertamente lo que debe entender
se por delitos de la misma especie, así como es necesario ocu
rrir á ellos para saber qué es reincidencia, palabra que tampoco 
está definida, puesto que sólo la ciencia penal, á falta de dispo
siciones expresas, puede darnos los fundamentos de la agrava
ción por reincidencia y  los requisitos ó condiciones que son ne
cesarios para que ella exista.

Pues bien, ¿cuáles son estos fundamentos y  cuáles esos re
quisitos ó condiciones?

" L a  reincidencia, dice Rossi en su notabilísimo Tratado dcl 
Derecho Penal, tomo II, capítulo IV , debe ser tomada eri cuen
ta por el Legislador, porque ella acusa al delincuente de una 
gran perversidad moral y  revela á la sociedad un agente muy 
peligroso; pues el que reincide es un culpable especial, moral 
y  político á la vez.n " L a  reincidencia, dicen Chaveau y  H elié 
en su obra titulada Teorías del Código Petial, tomo I, núme-
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4 4 7 . ha sido considerada en general, como una circunstan
cia que debe agravar las penas que por sí mismos merecen los he- 
c os punibles, pues se ve en la reiteración del crimen un síntoma 
 ̂ e perversidad más activo, un indicio de un peligro social más 

^ ineficacia de la primera pena exige una nueva

L a  mayor perversidad moral que los reincidentes revelan; el 
pe >gro más grande á que con ellos está expuesta la sociedad, y  
^ue a ley debe prevenir con penas más eficaces que las comu- 
*ies, esa culpa especial que aparece ostensible en la reincidencia 
y  que es precisamente el fundamento de todas las agravaciones 
ega es; y, por fin, la ineficacia de la primera pena cuando ésta 

ció ^ tales son, pues, los fundamentos de la agrava
n por reincidencia, que es aceptada por la generalidad de 

os ciiminalistas y  de las legislaciones penales.
 ̂ ero para que ella sea legítima, es menester encerrarla den- 

en°fi- Justicia moral, y  la dificultad consiste
”  jar estos límites. "S i la reincidencia agrava la pena, es por 

Resum irse un hábito criminal en el agente, dicen Chaveau y  
lie, tomo I, número 446 de la obra citada. Por esto, el de

scuente que después de haber sido penado por un robo, co- 
*^ete otro robo, es justam ente considerado más culpable que la 
primera vez; pero el hábito sólo se demuestra por la analogía 

 ̂ <js dos hechos. Mas este hábito ¿se manifiesta igualmente 
cuando el delincuente que, después de haber sido penado por 
•■c elión, comete un robo, ó que, penado por una falsificación 
comete un atentado contra el pudor, ó, en fin que, después de 
^aber sido castigado por estafa ó bancarrota, comete los delitos 

 ̂ sedición ó de difamación? Nó; para que la reincidencia sea 
Una presunción de m ayor perversidad, es menester que haya 
’ entidad entre los delitos que la constituyen; porque, ¿cómo 
presumir la incorregibilidad del ladrón por el simple hecho de 
cometer después actos de rebelión ó violación, del condenado 
Po itico que V u e lv e  á convertirse en culpable de falsificación ó 
ro o? Y  ¿cómo puede hacerse concurrir dos crímenes de una 
naturaleza distinta para formar con ellos un hábito? Sin embar
go, agregan, nosotros no exigim os que los dos hechos sean 
completamente idénticos, y  no aceptamos, como el Legislador de ■
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la  Luisíana, que no sean rcincidentcs los falsificadores que des
pués cometan robos ó los asesinos que atentan al pudor, puesto 
que la misma clase de perversidad gu/a al falsario y  al ladrón, 
al asesino y  al que atenta al pudor. L os delitos son, en una pa
labra, de la misma naturaleza cuando tienen el mismo origen, 
el mismo género de corrupción, y, por otra parte, la naturaleza 
misma de las cosas ha dividido las infracciones en delitos con
tra las personas, contra la propiedad, políticos, militares, espe
ciales, etc.; y  es natural que la reiteración de delitos de ,cual
quiera de estas clases constituya la reincidencia; pero ésta no 
e.xiste cuando las dos infracciones no pertenecen á la misma 
clase, porque entonces no hay hábito de cometer delitos del 
mismo género. E sta  distinción simple y  fácil que encierra la 
presunción de la ley en sus verdaderos límites, satisface á  la 
justicia moral sin debilitar un útil principio de represión...

Sobre esta misma materia, Ortolán agrega: " L a  reincidencia 
de delitos diversos es menos reconcentrada en una sola tenden
cia culpable, y , por consiguiente, menos enérgica bajo este as
pecto, aunque denota siempre la persistencia del delincuente 
en violar la ley penal y  en no detenerse ante la represión de la 
justicia. Por otra parte, entre los malhechores más peligrosos, 
los diversos géneros de crímenes ó delitos se mezclan y  se su
ceden según las ocasiones, y  forman el tejido de la existencia 
criminal de esta gente. S i el Legislador descuidara á estas clases 
de reincidentes, descuidaría precisamente á los que más deben 
preocuparlo. No obstante, la generalización no debe llevarse has
ta el punto de comprender delitos que son de tal modo diversos 
que no tengan relación alguna entre sí, de suerte que de la co
misión del segundo, no pueda deducirse cosa alguna absoluta y  
permanente, por ejemplo, delitos meramente militares y  comu
nes, políticos y  no políticos, infracciones de ciertas leyes de 
policía y  crímenes ó delitos contra la moral universal; porque en 
todos estos ca.sos tan divergentes de infracciones de la ley penal, 
la reincidencia no causa más que graduaciones inciertas y  varia
bles que, si pueden afectar la culpa individual que deben apre
ciar los jueces, no afectan la culpabilidad absoluta que el 
Legislador no puede medir sino de un modo abstracto.n
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■ § II

Esta doctrina, que, por cierto, no encierra la circunstancia 
Agravante de la reincidencia dentro de los límites más estrechos, 
•lo ha sido aún aceptada por los Códigos Penales de Francia, 
I^'^'gica, Italia y  Holanda, los cuales son mucho más latos toda- 

pues consideran reincidentes no só loá los que esa doctrina 
considera tales, sino d los que después de haber sido penados por 

crimen cometen otro crimen ó delito, y  á los que, después de 
I^aber sido penados por un delito cometen otro, cualquiera que 

la naturaleza, género ó especies de dichos crímenes ó delitos; 
suerte que estos Códigos se han desentendido de la natura

leza ó especie de las infracciones ó, si se quiere, han considera- 
tío como de la misma naturaleza ó especie á los crímenes entre 

á los crímenes y  delitos, y  á éstos también entre sí.
Mas la teoría predominante ha conseguido hacer sancionar 

la m ayor parte de las legislaciones modernas, principios 
'TiUcho inás restrictivos que los de aquellos Códigos, y  aun más 
^iie los que profesan Chaveau y  Hclie, y  Ortolán, de acuerdo 
Con los criminalistas y  con algunas leyes romanas. Estos crimi- 
*^alistas enseñaban, en efecto, que sólo había agravación por 
reincidencia cuando los delincuentes in iisdem sceleribns pcrsc- 
’̂ ’crent, y  varios textos romanos agravaban la pena de los que, 
después de haber sido penados como autores de desórdenes 
púbiico.s, recaían en el mismo delito; de los funcionarios que, 
después de haber sido penados por malversadores, volvieran á 
cometer un delito igual, y  de los condenados que .se fugaban de 
sus prisiones. Y  es notabilísimo que esta legislación agravase 

penas de los que cometían un segundo delito de la misma 
especie que el anterior y  que exigiese, cuando no eran de la mis- 
fna especie, la concurrencia de tres ó más; de suerte que el há
bito lo presumía esta legislación de la comisión de dos delitos 
de la misma especie, y  de la comisión de tres ó más si eran de 
distinta clase, lo que el nvümero 15, artículo 12 de nuestro Có
digo Penal con.sidera también circunstancia agravante con cier
tas condiciones. (A . MORIN, R i’perioire de Droit Crimine!.)

Y  entre los criminalistas modernos-, Rossi, Merlin y  otros,
RF.VISTA FORKNSr. TOMO IV— 18
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consideran que la reincidencia consiste sólo en cometerse un 
delito de la misma especie 6 género que otro anteriormente pe
nado. “ L a  reincidencia, dice Rossi (tomo II , cap. 4.0, pág. 283), 
no es sino una agravación de la culpabilidad en la misma espe
cie de crimenii; y  «se llama reincidencia en materia criminal, 
agrega Merlín, la acción de cometerse un crimen, un delito ó 
una contravención dcl mismo género qué el hecho reputado 
crimen, delito ó contravención penado anteriormente.i. (Réper- 
toire, tomo X X V I I ,  pág. 18 1.)  Y  en conformidad á estos prin
cipios, el Código Penal del Brasil impone el grado más alto de 
los tres que asigna á cada delito cuando el culpable es rcinci- 
dente de delito de la misma naturaleza; el de Austria aumenta 
la pena común si el culpable ha sido ya condenado por un de
lito semejante; y  el de Prusia dispone que "es reincidentc el 
que, después de haber sido condenado por un crimen ó delito 
por sentencia ejecutoriada de los tribunales prusianos, comete 
de nuevo el mismo crimen ó delito con circunstancias agravan
tes ó sin ellas.i( Disposiciones semejantes contienen las leyes 
penales de Hungría, Suecia, Noruega y  Dinamarca, y  el m uy 
notable Código de Luisiana no admite la agravación por reinci
dencia sino de delitos de la misma naturaleza.

Pero ni estos principios tan restrictivos son aceptados por 
algunos criminalistas franceses, alemanes é italianos, que recha
zan en absoluto la circunstancia agravante por reincidencia. 
"¿Puede sostenerse, dice Carnot, que es justo aplicar á los rein
cidentes una pena mayor que la común al género de delitos de 
que se hacen culpables? S i ellos han sido penados por el pri
mero ¿no se violará el principio de non bis in Idem, que es una de 
las bases de toda legislación? Y  por otra parte, las penas de los 
delitos no se imponen sino por circunstancias que sean conco- 
mitentes y  que formen un todo indivisible.»

E n  resumen, tenemos que hay autores que sostienen que la 
reincidencia^no es una circunstancia agravante; que esta opinión 
ha sido definitivamente rechazada por la gran mayoría de los 
criminalistas y  de los Códigos Penales modernos; que los de 
Francia, Bélgica, Italia y  Holanda agravan por la reincidencia 
y  dan á esta palabra ün sentido más lato; que algunos autores 
restringen el sentido de la palabra, como Chaveau y  Hélie, y



Ortolán, y a  citados; y  por fin, que prevalece en la teoría la  op i
nión de los antiguos jurisconsultos rom anos y  tanibién en la  
m ayor parte de los C ódigos Penales modernos, opinión que con
siste en no agravar por la  reincidencia sino en caso que el se
gundo delito sea el mismo ¿ de. la misma naturaleza, género 6 
'especie que el prim ero y a  penado.

Con estos antecedentes, y  recordando que la  agravación  por 
reincidencia se funda principalm ente en la necesidad social de 
castigar m ás severam ente al delincuente que después de haber 
sido penado por un delito, no se detiene en su mal cam ino y  
comete otro sem ejante, de la  m ism a naturaleza, género ó espe
cie que el primero, pues con estas condiciones la ley  presum e 
que el delincuente ha adquirido el hábito de delinquir en cierto 
orden de delitos del m ism o origen, que es m ás tem ible para la 
Sociedad por su inm oralidad creciente, y  que las penas comunes 
que el L eg islad or im pone al tipo m edio de los delitos no son 
eficaces; con estos antecedentes, repetim os, podem os y a  e x am i
nar la cuestión propuesta.

' »

-  § n i

Según el núm ero i6 , artículo 12  de nuestro C ódigo Penal, es 
circunstancia agravante, "ser reincidente en delito de la m ism a 
cspecie.ii Igual disposición contiene el núm ero 18 , artículo lO 
del Código E spañol de 18 50  sin m ás diferencia que la  de una 
sim ple preposición que en nada altera el sentido;

Com o se ve, estos Códigos han restringido el latísim o sentido 
la palabra reincidencia, para considerarla como circunstan

cia agravante; pues han ex ig id o  que la reincidencia sea en d e 
lito de la  m ism a especie, de suerte que esta frase no es un 
pleonasmo, com o alguien piensa, sino una restricción con la  cual 
•iichos Códigos han creído encerrar la agravación de los rein- 
C'dcntes dentro de los lím ites de la  justic ia  moral. Pero ¿qué se 
entiende por delitos de la  m ism a especie?

S i tíos desentendiéram os de los principios de la'ciencia penal 
en que la agravación  se apoya, si quisiéram os interpretar el 
sentido de la  frase sólo en virtud de la  letra y  el con texto  de 
nuestro Código, com o lo hacen los partidarios ^de la  doctrina
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contraria á  la que vamos á  sustentar, podrían caber dentro de 
la expresada frase todas las opiniones de los autores citados y  
que han sido sancionadas por diferentes Códigos. Podría, por 
ejemplo, sostenerse que la palabra delito que define el artícu
lo i.o y  que el 3.° divide en crímenes, simples delitos y  faltas, 
es el género, relativamente á cada miembro de la división, 
que vienen á ser la especie; y, en consecuencia, que son de la 
misma especie todos los crímenes entre sí, todos los simples 
delitos y  todas las faltas también entre sí, sistema que siguen 
el Código Penal Francés y  otros con algunas modificaciones.
Y  con igual razón podría sostenerse que delitos de la misma 
especie síJn los que están contenidos en cada título del Código 
conforme á la doctrina de Chaveau y  Hélie y  de Ortolán, y  que 
ha sancionado el artículo 18 del Código Español reformado 
de 1870, "So n  circunstancias agravantes, dice este artículo 18, 
ser. reincidente. H ay  reincidencia cuando al ser juzgado el 
culpable por un delito, estuviere ejecutoriadamente condenado 
por otro comprendido en el mismo título de e.ste Código.n 

N o basta, pues, la letra del Código para saber qué se entiende 
por delito de la misma especie, sino que es necesario conocer lo.s 
fundamentos técnicos de la agravación por reincidencia, única 
base que nos dará todo el alcance restrictivo de la frase "en 
delitos de la misma especien.

Pues bien, la presunción legal de que el delincuente que des* 
pués de haber sido penado por un delito comete otro, no existe 
sino á  condición deque los delitos sean los mismofe,homogéneos, 
que puedan sumarse para formar la habitud, y  que tengan su 
origen en la misma fuente de perversidad moral. Por consiguien
te, según estos principios, que la ciencia enseña y  ha hecho 
sancionar por la gran mayoría, de los Códigos modernos, es ne
cesario reconocer que delitos de la misma especie no son. en 
nuestro Código, los crímenes, delitos y  faltas entre sí; ni tampoco 
los que están penados en los mismos títulos, sino los que sean 
idénticos, de la misma naturaleza ó género, que son las expre
siones restrictivas de que se valen los criminalistas y  algunos 
Códigos y  que el nuestro y  el español de 1850, denominan de 
la misma especie, para expresar lo mismo que aquellos. L a  gra
vedad de los delitos, única circunstancia que el Legislador ha
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tomado en cuenta para dividirlos en crímenes, simples delitos y  
faltas, no ha podido ser considerada para la agravación por 
reincidencia, que no se funda en ella, sino en factores completa- 
iifiente extraños, y  tampoco puede considerarse la división en 
ítulos, párrafos y  artículos, puesto que el objeto de esta divi

sión ha sido sólo el de tratar con cierto orden las materias que 
se relacionan entre sí.

' § I V  • .

Conocidos estos antecedentes y  reconociendo además que 
nuestro Código, como otros muchos, ha querido encerrar á la 
Agravación por reincidencia dentro de los límites más estrechos 
posibles, podemos preguntar: los hurtos y  los robos ¿son de 
una misma especie, á pesar del sentido tan restrictivo que damos 

esta frase? Para contestar afirmativa y  razonablemente á la 
pregunta que envuelve la cuestión propuesta, debemos antes 
contestar a esta otra: ¿qué diferencia hay en la naturaleza, sus- 
ai^ia ó esencia de estos hechos punibles?
 ̂ esde antiguo, desde el jurisconsulto romano Paulo, los hur- 

y  los robos se han designado con una sola palabra,
<iue algunos Legisladores han traducido con la palabra hurto y  

os con la de robo; pero todos están de acuerdo en que cons- 
^yen este delito contra la propiedad tres elementos que for- 

tíón sustancia, esencia ó especie: l.®, una sustrac-
cosa mueble; 2 °, que esta cosa sea ajena; y  3 que 

fraudulenta. Furtmn est, según el juriscon* 
malo rem alienam contrectat. Esta sabia 

sido universalmente aceptada, y  que el ar
o 379 del Código Francés no ha hecho más que traducir, 

£j. "E s  culpable de robo cualquiera que haya sustraído
^^pntamente una cosa ajeha; esta definición, repetimos, 

crmina los tres elementos de los robos ó hurtos que, for- 
cia'^F^ señalan la especie, naturaleza, sustancia ó esen-
^ ■ ^s cierto que estas sustracciones pueden tener, por el uso 
5^?*^ ‘ ‘̂ ^̂ ’ntos nombres y  deben tener diversas penas,
su ^'rcunstancias más ó menos graves que concurran en

<̂ omisión; pero ni ¡os nombres, ni las penas ni el’Todopodc-
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roso podrán hacer que no sean sustracciones ó apropiaciones de 
cosas muebles ajenas, contra la voluntad de sus dueños, condi
ciones elementales que forman la especie de estas infracciones 
Por otra parte, estos nombres de hurtos y  robos que emplea 
nuestro Código, son tan convencionales, que bien pudo deno
minar simplemente hurtos á todas las sustracciones que pena 
en los párrafos 2.", 3.0 y  4.° del título 9.°, libro 2.®, asi como 
pudo llam arlas robos sin que por estas denominaciones dejasen 
de ser lo que son, apropiaciones de cosas muebles ajenas, contra 
la  voluntad de sus dueños. Y  también pudo el Código suprimir 
los expresados párrafos y  tratar de la materia sólo en distintos 
artículos^ sin que esto influyese absolutamente en la  esencia ó 
especie de las cosas.

Y  es tan cierto que estos nombres no obedecen siquiera á un 
principio, que nuestra ley antigua de hurtos y  robos llam aba 
hurtos no sólo á los propiamente tales segiin el Código, sino 
á los que éste llam a robos con fuerza en las cosas; que los Códi
gos de Francia y  Prusia, entre otros, llaman robos, en general, 
á  todas estas infracciones contra la propiedad; y  que Chaveau 
y  Hélie, comentando el artículo 401 del primero de dichos Có
digos, que impone una pena especial á  ciertos robos que deno
mina /arar y  filouterie, dice: »‘L a  diferencia entre robos y  hurtos 
(que, según Jousse, es la misma que la de nuestro Código), no 
existe en el uso, que confunde á  los unos con los otros; y  las 
palabras que el artículo em plea califican más particularmente 
los robos ejecutados furtivam ente ó por astucia. Pero estos me
dios de ejecución no ejercen ninguna influencia en los elementos 
constitutivos del delito (de que habla el artículo 401), que son 
lo-s mismos del robo.n

Y  este último {«nsam iento de Chaveau y  H élie es perfecta
mente aplicable á todas las causas por las cuales se da á las 
apropiaciones de cosas ajenas el nombre de robos con violencia 
é intimidación en las personas ó con fuerza en las cosas; pues 
ia violencia, la intimidación y  la fuerza no influyen absoluta
mente en los elementos constituyentes, sino que son circuns
tancias accidentales que se toman en cuenta para imponer 
mayores penas que las del hurto simple, del mismo modo que 
se tomó en cuenta la cuantía de las cosas hurtadas para gra-
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duar las penas sin que esto varíe tampoco la naturaleza 6 espe
cie de estos hurtos. E n  una palabra, todos los crímenes y  sim 
ples delitos contra la propiedad y  que consistan en apropiarse 
cosas muebles ajenas contra la voluntad de sus dueños, son de 
la misma especie, cualesquiera que sean las circunstancias que 
concurran en su comisión, independientemente de los tres ele
mentos constituyentes, y  que forman su naturaleza ó especie.

§ V  ’

- Pero los partidarios de que los hurtos y  robos son delitos dp 
distinta especie se desentienden de todas estas consideraciones, 
y  no tienen siquiera presente que nuestro Código Penal no ha
bría tenido motivo para innovar en lo dispuesto por el artícu
lo 22 de la ley de 7  de agosto de 1849, que consideraba reinci
dentes "á  los que después de haber sido condenados por hurto 
ó robo cometieren robo ó hurto.» Y  ¿cuáles son los motivos que 
se invocan para interpretar la letra del número 16, artículo i ?  
en sentido contrario á los principios en que se funda la agra
vación por reincidencia y  á la disposición citada de la ley pa
tria de 7 de agosto de 1849. que era conforme á esos principios? 
E l voto especial del ilustrado y  dignísimo regente de la Corte 
de Concepción recaído en la sentencia 563, página 345 de la 
Gaceta del año 1886, nos da estas razones;

"L o  que da luz sobre este punto, dice el voto, son las dispo
siciones del título 9.“  del Código, que trata de todos los delitos 
contra la propiedad por el siguiente orden: ^

“ En el párrafo 2.°, del robo con violencia en las personas; en 
el 3.®, del robo con fuerza en las cosas; en el 4.“, del hurte; en 
el 6.0, de la usurpación; en el 7.°, de las estafas y  engaflos; en el 
9 -“> del incendio y  otros estragos; y  en el io.°, de los daños.

"Encuéntrase, pues, aquí con la necesaria distinción todo lo 
necesario para aplicar lo que en el lenguaje rudimental se en
tiende por las palabras género, especie ó individuo. Delitos 
contra la propiedad serían el género; cada uno de los tratados 
con especialidad en esos párrafos serían las especies que el L e 
gislador ha calificado y  penado con distinción; y, en fin, cada 
hecho determinado vendría á ser un individuo perteneciente á
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alguna de estas especies. A dem ás, el artículo 432> s i definir las 
prim eras, que son ei robo y  el hurto, las considera tam bién co
mo delitos distintos; pues dice que al apropiarse las cosas con 
violencia ó fuerza se com ete robo, y  sin esas circunstancias el 
delito se califica de hurto. Son, pues, á  los ojos de la ley  el hur
to y  el robo delitos distintos, es decir, dos especies distintas de 
delitos contra la  propiedad, y  de ningún m odo un m ism o deli
to con distintas ,circunstancias, que m ás ó menos atenúen 

agraven.ii
D esde luego salta á  la v ísta que la doctrina que sustenta ese 

voto v a  m ás lejos aún que la m ás restrictiva y  predom inante 
en el D erecho R om ano y  en la  m ayor parte de los Códigos mo 
dem os de que antes hemos hablado. Y  tam bién salta  a  la vista 
que la  prim era razón de ese voto es aplicable aun á los robos 
de que el C ódigo trata en párrafos distintos y  con m ás raz n 
á  los hurtos que se castigan como crím enes ó sim ples delitos en 
el título 9.0 del libro 2 °  y  á  los que, por im portar diez pesos 
menos, se penan como faltas, no y a  en otro párrafo de dic 1 
título, sino en el libro 3.°. Por consiguiente, según esa doctrina, 
no son tam poco reincidentes los que, después de haber si 
penados por un robo con violencia é intim idación en las 
ñas, cometen otro robo con fuerza en las cosas, 6 viceversa, 
los que, después de haber sido penados por otro hurto de on 
pesos, cometen otro de un valor que no suba de diez; ni los 
después de haber sido penados por una falsificación compi'®*’  ̂
d id a en uno de los párrafos del título 4.°, com eten otro 
prendido en párrafos d istin to s, ni, en fin, los que, penados 
hom icidio com etan después un infanticidio, delitos de qu®
trata en párrafos distintos del título 8.°. E stas  con secu en cias y

otras sem ejantes que se desprenden de la  doctrina que com 

timos, revelan que su base no es verdadera. ^
Para nosotros, que participam os de la doctrina m ás res 

tiva  en m ateria de reincidencia, el error capital de ese voto co 
siste en que su autor considera que el ep ígrafe del párra ^ 
título 9,0 ijbro 2.0 del C ódigo Penal y  el artículo 4321 
den todos los robos y  los hurtos; pues todos ellos, y  
mente ellos, son apropiaciones de cosas m uebles ajenas 
la  voluntad de sus dueños, com o se exp re sa  cl citado ep 5



y  porque, determ inando los elem entos comunes de los hurtos 
y  de los robos que forman su naturaleza ó especie, los considera 
Iguales en esencia y  especie y  solam ente les d a un nombre espe
cial en virtud de circunstancias accidentales que pueden concu- 
í'i’ir en su comisión, y  que en nada varía los elem entos constitu
yentes. P or lo tanto, el génefo, según la letra del título 9.0, es el 

e su epígrafe "crím enes y  sim ples delitos contra la propiedadn; 
y  ía primera especie es la que cae bajo el epígrafe del párra- 
o I o "apropiación de las cosas muebles ajenas contra la ve- 
untad de sus dueños,ti y  que com prende á  los robos y  á los 

corrobora adem ás el artículo 432.
I Código está, pues, perfectam ente de acuerdo con !a teoría 

^  s restrictiva de la m ateria. E l  epígrafe del artículo 9.0, l i
°  2. , determ ina el género de los crím enes y  sim ples delitos 

r<e^que se ocupa; el epígrafe del párrafo i.« que es común á  los 
y  á  los hurtos, determ ina la prim era especie; los de los 

P rrafos 2.0, 30  y  Iq,  individuos; y  los otros epígrafes de los 
P rrafos s o y  siguientes las otras especies de crím enes y  sim - 

delitos contra la  propiedad; de suerte que el C ódigo no 
^cepta siquiera la  teoría de Chaveau y  H élie, y  O rtolán, que 

sjderan de la  m ism a especie todas estas infracciones.
este respecto, no estará dem ás la opinión de O ppernof 

comentando el párrafo del Código Penal Prusiano copiado 

artí^^ i*^ así: "R e su lta  de las últim as palabras de este
sido °  acusado será reincidente si después de haber

penado por un robo sim ple (hurto), por ejem plo, com ete
el con circunstancias agravantes que den al hecho

^aracter de crimen, ó á  la inversa,..

sólo notable que ese C ódigo que llam a reincidentes
delit haber sido penados por un crim en ó
^cntcs m ismo crimen ó delito,^ castiga como reincl-
<̂ Omet̂  ^ después de haber com etido robos ó rapiñas,
*‘®piña*^ó y  á  los que, habiendo sido penados p o ru ñ a
qyg 'Extracción con violencia, com eten otra rapiña, cosas 
qjje ,   ̂ ‘̂Ecnicismo legal de ese C ódigo equivalen á  reconocer 
tro<t tnisma especie todas las apropiaciones que noso-

Pero hurtos y  robos.
®  en la  m ateria de que tratam os hay una disposición e x -
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presa del Código Penal que pone punto á  la cuestión. E sta  es la 
de! artículo 452 que dice así: “ E l que después de haber sido 
condenado por robo ó hurto, cometiere cualquiera de estos de
litos, además de las penas que le corresponda por el hecho <S 
hechos en que hubiere reincidido, el tribunal podrá imponerle la 
de sujeción á la vigilancia de la autoridad dentro de los límites 
fijados en el artículo 2S.*t A nte esta terminante disposición, que 
considera reincidentes á  los que, después de haber sido penados 
por robo ó hurto, cometieren cualquiera de estos delitos, se des
vanecen los argumentos contrarios, basados en la interpretación 
de la l&tra de otros textos; y  tenemos que reconocer que los 
robos y  los hurtos son de la misma especie, no sólo según los 
principios que la ciencia penal enseña, sino por este precepto 
claro y  te»minante.

A . F u e n z a l i d a

Santiago, de ju lio  de 1888

COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIMINAR Y  DEL 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio. ,

(Continuación)

Pero como en el caso de impedimento accidental del 
marido el interés manifiesto de la familia exigirá muchas 
veces que no se cierren á la mujer las puertas de una 
especulación lucrativa, quizás indispensable para aten
der á su subsistencia y á la de los hijos, á que no provee 
el marido, debemos sostener que la ley en e?ta parte es 
deficiente. Puesto que á un impedimento de la especie 
mencionada no es aplicable el arbitrio escogitado por 
los artículos 14 5  y 17 5 8  del Código Civil, que sólo se 
refieren a! caso de impedimento de larga é indefinida 
duración, habría sido justo y conveniente que la ley fa
cilitara á la mujer el recurso á la justicia; recurso que
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tiene el defecto de hacer apreciar por el juez especula
ciones con frecuencia ajenas á su criterio, pero que pre 
senta menos inconvenientes que el sistema que á  este 
•■aspecto se deduce de las disposiciones del Código.

H e aquí la ünica excepción que habríamos deseado 
''er consignada en la ley mercantil, la cual, para mayor 
c andad, pudo también sancionar el precepto que se 
contiene en el artículo 20 del Código de Comercio A r-  
ijentmo, que dice así: " L a  mujer no puede ser autorizada 
por los jueces para ejecutar actos de comercio contra la 
Voluntad de su maridon.

Aunque las consideraciones expuestas nos hayan for- 
*íiado la convicción de que las reglas á que debe some
terse la mujer casada que se dedique á un tráfico mer- 

son únicamente las dictadas por el Código de 
^omercio, con una sola excepción; y  aunque estas con
sideraciones estén apoyadas en el precepto de la ley 
Civil, que ordena que la mujer casada mercadera está 
^üjeta á las reglas especiales dictadas por aquel Código, 
(artículo 1 5 1  del Código Civil); en vista de las discusio- 
*̂ es á que ha solido dar margen esta materia en legislacio- 

análogas á la nuestra, habría convenido sin duda que 
legislador patrio, como el argentino, se hubiera pronun

ciado expresamente sobre este punto. A sí se habría he
cho desaparecer toda duda, y  evitado toda controversia. 
Siendo la ley'm ás clara y explícita, su aplicacióft habría 
Sido más fácil. Debemos, sin embargo, dejar establecido 

hecho de no haber llegado á nuestra noticia que, du- 
•■^nte la vigencia del Código, se haya intentado hacer 
®*JpIir por la justicia la autorización marital por causa de 
*^egativa ó revocación infundada y  perjudicial del marido.
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La m u je r  q u e  c o m e r c i a  c o n  l a  AUTORIZAClÓfí EX P R E 

SA Ó TÁCITA OBLIGA A LA RESPONSABILIDAD DE SUS ACTOS 

LOS BIEN ES DE SU MARIDO, LOS DE LA SOCIEDAD CONVU- 

GAL y  LOS SUYOS PROPIOS, DE CUALQUIERA NATURALEZA 

QUE SEAN. S í  COMERCIARE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA 

DEL MARIDO, LA ESCRITURA DE AUTORIZACIÓN PODRÁ L I

MITAR LA RESPONSABILIDAD, EXCLUYENDO EL MARIDO SUS 

B IEN E9-Y LOS DE LA SOCIEDAD.

. N os parece conforme á los principios de justicia y  
equidad que los bienes de ambos cónyuges y  los de la 
sociedad conyugal respondan al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la mujer casada comercian’  
te. Con las palabras nde cualquiera naturaleza que sean, ti 
que acentúan el precepto del Legislador haciéndolo más 
enérgico, parece claro que aquí se propuso disponer que 

los inmuebles corrieran á este respecto la misma suerte 
que los muebles. '

Sin  embargo, en lo que respecta á la enajenación de 
los bienes raíces de la mujer, no debe perderse de vis
ta el precepto del inciso 2 .° del artículo 17,

Cuando la mujer casada comerciante fuere mayor de 
veintidn años y  menor de veinticinco, dice el inciso cita
do, no |)odrá vender sus biertes inmuebles sino con los 

requisitos preceptuados por los artículos 3 9 3  y  39 4  del 
Código Civil, esto es, mediando previo decreto de juez  

expedido con conocimiento de causa y  por razón de ne
cesidad ó utilidad manifiesta, y haciéndose la venta en 
pdbíica subasta. Para este caso excepcional, ha estable
cido el Legislador la misma regla que rige en general, 
según el artículo 17 5 9  del Código Civil, la enajenación
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los bienes raíces de la mujer casada, que el marido 
esté o pueda estar obligado á restituir en especie, con 
a sola diferencia de que dicho artículo no Impone la 

®  ligación de que la venta se haga en pública subasta.
Deberá tenerse presente asimismo que, precediendo 

«ecreto de ejecución y  embargo sobre los bienes raíces 
^ la mujer casada mayor de veintiún años y  menor de 

'veinticinco, no rigen las disposiciones de los antedichos 
Artículos 39 3  y  39 4  del Código Civil. Com o se ha visto 
en el comentario del artículo 12, la ley reputa innecesa
ria la declaración previa de necesidad y  utilidad mani- 
nesta, cuando ha precedido aquel decreto.

Para los efectos de la responsabilidad resultante de 
os actos de la mujer casada comerciante, la ley equipa

ra los bienes de la mujer á los del marido y  á lOs de la 
sociedad conyugal: todos quedan igualmente afectos á 
'as consecuencias de dichos actos, salvo el caso en que 
el marido, al otorgar la autorización, haya excluido sus 
l^ienes propios y  los de la sociedad.

En virtud de la misma naturaleza de las cosas, esta 
salvedad es sólo aplicable al caso de la autorización ex* 
presa, nó al de la tácita. .

Parécenos igualmente claro que si bienes del marido 
 ̂ <3e la sociedad fueran empleados en las especulaciones 

emprendidas por la mujer, todos ellos responderían de 
Süs resultas, aunque el marido hubiera cuidado de ex
cluirlos en la escritura de autorización. L a  circunstancia de 

formar parte dichos bienes del comercio de la mujer ten- 

^n'a que prevalecer sobre cualquiera exclusión que el 

*’iarido hubiera pretendido hacer de sus propios bienes ó 
los bienes sociales. Desde que el marido los en-

tregüe á la mujer para comerciar, quedará sujeto res
pecto de ellos á las resultas de la especulación.

PONTIFICIA 
... UNIVERSIDAD
^ 5 ^ 1 ]  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



• Casi innecesario parece decir que si el marido puede 
exonerarse de responsabilidad en lo que respecta á to
dos sus bienes y  á todos los bienes sociales, podrá asi
mismo exonerarse de ella relativamente á los primeros y  
nó á los segundos, ó viceversa, ó relativamente á una 
parte cualquiera de los unos ó de los otros, ó de las am
bas especies. N o  hay, en efecto, obstáculo alguno para 
que el marido renuncie parcialmente el beneficio que 
bajo este aspecto le concede la ley. ,

L o s bienes propios de la mujer quedarán en todo caso 
obligados á responder de los actos mercantiles que eje
cute: regla que no se encuentra consignada en el D ere
cho Civil, segdn el cual la mujer que procede con auto
rización del marido, obliga al marido en sus bienes de 
la misma manera que si el acto fuera del marido, y  obliga 
además sus bienes propios hasta concurrencia del bene
ficio particular que ella reportare del acto, (Art. 14 6  del 
Código Civil.)

Como es fácil notarlo, existen, á este respecto, dos 
diferencias importantes entre el Derecho Comün y  el 
mercantil. ,

E s  la una que, conforme al primero, el marido que 
autoriza á su mujer obliga necesariamente sus bienes y 
los de la sociedad conyugal á las resultas de la autoriza
ción; en tanto que, conforme al segundo, puede el mari
do que autoriza á su mujer para comerciar limitar la 
responsabilidad procedente de su autorización, excluyen
do sus propios bienes y  los bienes sociales.

E s  la otra que, segdn el Derecho Comdn, la mujer no 
es responsable con los bienes de su dominio sino hasta 
concurrencia del beneficio particular que ella reportare 
del acto; mientras que, segdn el Derecho mercantil, no
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Hay necesidad de averiguar si ha obtenido ó nó beneficio, 
y  obliga siempre todos sus bienes propios. ,

S i no puede la mujer ejercer el comercio sino me
diante el consentimiento expreso ó tácito de su marido, 
y  SI debe presumirse que éste no lo otorga sino en el 
caso de reputar que aquélla es apta para dirigir la espe 
culación de que se trata, no alcanzamos á vislumbrar la 
razón determinante del precepto que autoriza al marido 
para exonerar sus bienes propios de toda responsabili
dad procedente de los actos de su mujer.

A. este respecto nos parece preferible la disposición 
^el Derecho Civil, el cual no reconoce semejante facul
tad al marido.

Inaceptable nos parece que se exponga á la mujer á 
todos los riesgos de una especulación mercantil, al propio 
tiempo que se autoriza al marido para exonerarse por 
completo de ellos. ,

E s  claro que la autorización para comerciar sería otcr- 
gí^da con más prudencia por el marido si éste hubiera de 
•"esponder al cumplimiento de las obligaciones de su 
*'^ujer comerciante, con sus bienes propios. Y  bien habría 
*werecido esta garantía la mujer, que es la parte más 
débil y á quien se somete á una subordinación acaso 
Excesiva, respecto de su marido. '

A  lo que debe agregarse todavía que, no exigiéndose 
para el otorgamiento de la autorización otro requisito 
^ue una escritura pdblica, esta formalidad será casi siem
pre insuficiente para que los terceros contratantes co* 

'̂Qzcan las limitaciones que pueda contener la autori
zación.

Por esta razón, discurriendo sobre la base del precep
to de este artículo que autoriza al marido para eximirse
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de toda responsabilidad por los actos de su mujer com er

ciante, habría debido prescribirse al mismo tiempo el 

empleo de un medio más eficaz de publicidad. Con el sis

tema actual puede fácilmente verse burlada la buena fe.
Puede, pues, asegurarse que el referido precepto, ni 

resguarda suficientemente los intereses de la mujer, ni 
los del comercio en general.

' M enos aceptable aún que la facultad que se concede 

al marido para e.xcluir sus bienes propios, nos parece la 

que se le concede para excluir los de la sociedad conyu

gal. Aunque el marido sea respecto de terceros dueño de 

los bienes sociales, como si ellos y  sus propios bienes 

formasen un solo patrimonio, de manera que durante 

la sociedad los acreedores del marido pueden perseguir 

tanto los bienes de éste como los bienes sociales (artícu

lo 17 5 0  del Codigo Civil), la mujer tiene legalmente un 

interés incuestionable sobre una parte de estos últimos, 

interés que no deja de existir por no poder hacerse efec
tivo durante el estado normal del matrimonio, sino en 

los casos de disolución ó declaración de nulidad del mis
mo, de presunción de muerte del marido por desapare
cimiento, declaración de divorcio perpetuo y  separación 
de bienes.

 ̂ E n  vista de la existencia de ese interés, no creemos 

justo que el marido pueda excluir los bienes sociales del 

comercio de la mujer, y  nos adherimos á la doctrina que 

sobre esta materia sustenta el nuevo Código de Com er

cio Español, el cual considera solidariamente obligados á 

las resultas de la gestión mercantil de la m u j e r  todos sus 

ienes dótales y parafernales, y  todos los bienes y  dere- 
c os que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó 

s^ociedad conyugal. (A rt. 10.) E l  Código de Comercio 

Alem án ha establecido la misma regla, declarando que la
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mujer obliga con los actos de su comercio, no sólo todos 
sus bienes, sino también los de la comunidad, cuando 
ésta exista entre los cónyuges. (Art. 8.)

Creemos, empero, preferible la doctrina del Código de 
Comercio á la del Código Civil, en cuanto aquél declara 
que la mujer es responsable siempre con todos sus bie
nes propios á las resultas de sus operaciones mercantiles, 
y  en cuanto éste dispone que la mujer, autorizada por su 
niarido, sólo se obligue hasta concurrencia del beneficio 
particular que ella reportare del acto.

E s  perfectamente justo que, subsistiendo su incapacidad 
relativa, la mujer no responda sino hasta concurrencia 
del referido beneficio; pero suprimida dicha incapacidad 
por medio de la autorización del marido, la restricción ca
rece de fundamento. Por otra parte, en la serie de opera
ciones constitutivas del giro mercantil de la mujer no siem
pre será fácil determinar si ésta ha reportado ó nó bene
ficio del acto de que se trate, determinación que exigiría 
tantas liquidaciones parciales cuantos hubiesen sido los 
actos de comercio ejecutados. Finalmente, se crearía á la 
mujer una situación desventajosa y  depresiva de su pro
pio crédito comercial, si sólo se le declarara responsable 
hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere repor
tado de sus operaciones mercantiles.

Dedicada la mujer á la profesión del comercio ¿será 
lícito á los acreedores del marido hacer efectivos sus de
rechos sobre los bienes con que comercia la mujer? E s  
preciso distinguir; ó bien el marido ha excluido sus bie
nes propios y los de la sociedad, ó bien todos ellos res
ponden, juntamente con los de la mujer, de las obliga
ciones contraídas por ésta en su comercio. E n  el primer 
caso, dichos acreedores no tienen, á nuestro juicio, dere
cho alguno que los autorice á repetir contra los bienes
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de la mujer, los cuales no han quedado obligados por 
los actos de que procede la acreencia. L a  mujer será sólo 
responsable si se ha hecho más rica mediante la ejecu
ción de los referidos actos, y  se entenderá haberse hecho 
más rica en cuanto las cosas pagadas ó las ad q u irid as 

por medio de ellas le hubieren sido necesarias, ó en 
cuanto las cosas pagadas ó las adquiridas por medio 
de ellas que no le hubieren sido necesarias, subsistan y  
se quisiere retenerlas (art. 168S del Código Civil): pre
cepto, justo y  que guarda armonía con el del artícu
lo 14 6  del mismo Código, y  en virtud del cual la mujer 
que procede con autorización del marido obliga sus bie
nes propios hasta concurrencia del beneficio particular 
que ella reportare del acto. Por lo demás, ya hemos e x
puesto la razón que nos induce á no aceptar en principio, 
í[ue el Legislador juzgue á este respecto con un mismo 
criterio el caso en que la mujer proceda sin autorización 
dcl marido, y el caso en que proceda autorizada por el 
mismo.

S i el marido no ha hecho uso de la facultad que le 
otorga la ley para sustraer sus propios bienes y los bienes 
sociales á las resultas de las operaciones de la mujer, los 
acreedores del primero podrán hacer valer sus derechos 
sobre ellos en los mismos términos que si la hubiese 
ejercitado. L a  circunstancia de que el marido no haya 
querido eximirlos de las susodichas resultas, no cambia 
lá condición de esos bienes en lo que respecta al cumpli
miento de las obligaciones á que puedan estar afectos. 
E l derecho de los acreedores del marido permanecerá 
uno mismo, sin alteración alguna, como si la autoriza
ción no hubiese existido. D e otro modo nada sería más . 
fácil al marido que sustraerse ásu s compromisos: le bas-
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taria conferir autorización á la mujer para comerciar sin 
hacer exclusión de clase alguna de bienes.

ARTÍCULO IG

L a  m u j e r  d iv o r c ia d a  y  l a q u e  h a  o iít e n id o  s e p a r a 

c ió n  DE BIEN ES, SIENDO MAYORES DE EDAD, l ’UEDEN CO

MERCIAR, PREVIO EL REGISTRO Y PUCLICACIÓN DE LA SEN

TENCIA D E DIVORCIO V SEPARACI'jN.

S í  LA DIVORCIADA FU ERE MAYOR DE VEINTIÚN AÑOS Y 

MENOR DE VEINTICINCO, DEBERÁ OBTENER HABILITACIÓN

d e  e d a d . . ,

S i  l a  M UJER SEPARADA DE BIEN ES l UERE MAYOR DE 

VEINTIÚN AÑOS Y MENOR DE VEINTICINCO, SE SUJETAKÁ 

Á LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12 .

S e  ha visto en los cuatro artículos precedentes de qué 
manera y  bajo qué condiciones puede la mujer casada 
dedicarse al ejercicio de la profesión mercantil.

Dichos artículos estatuyen para el estado normal del 
matrimonio. Pero suele suceder que este estado sufre á 
las veces perturbaciones que, alterando más ó menos 
profundamente los vínculos que unen á los cónyuges, 
hacen nacer para ambos nuevas situaciones jurídicas. L a  
mujer puede encontrarse separada de bienes ó perpetua
mente divorciada; y  el Legislador ha necesitado contem
plar estas situaciones para determinar los requisitos me
diante cuj^o cumplimiento pueda en ellas concederse d 
la mujer el derecho de tener acceso al comercio.

L a  mujer separada de bienes no necesita de la autori
zación del marido para los actos y contratos relativos á 
la administración y goce de los que separadamente ad-



ministra; y  la mujer divorciada administra, con indepen- 
cia dcl marido, los bienes que ha sacado del poder de 
éste, ó que después del div'orcio ha adquirido. (Artícu

los 15 9  y 17 3  del Código Civil.)
Consecuente con estos principios, el Código de C o 

mercio ha sancionado que la mujer separada de bienes 
y  la divorciada pueden ser comerciantes. Sólo requiere 
que registren y publiquen la sentencia de divorcio y  se
paración, á fui de que el público conozca la nueva situa
ción en que se encuentran.

E sta  es la regla general que rige cuando la mujer es 

mayor de e*da$:l.
Respecto del caso en que la mujer sea mayor de vein

tiún años y  menor de veinticinco, la redacción del ar
tículo deja concebir que no tendrá más obligación, si es 
divorciada, que la de obtener habilitación de edad, y  si 
es separada de bienes, que la de obtener el co n sen ti

miento del marido, en conformidad á lo dispuesto en el 

artículo 12. '
Confírmase esta inteligencia de la ley comparando el 

artículo 16 del Código con el artículo 27 del Proyecto, 
en el cual se decía: i'si la mujer divorciada ó separada 
de bienes fuere menor de veinticinco años, deberá ade- 
vtás obtener habilitación de: edad.n Parece claro que el 
registro y publicación de la sentencia de divorcio y  se
paración no rezan con la mujer mayor de veintiún años 
y  menor de veinticinco. D e otra manera, no se habría 
suprimido del Proyecto la palabra además, la cual signi
ficaba que el Legislador exigía copulativamente el uno ó 
el otro de los requisitos reclamados por el estado de di
vorcio ó de separación, y  el requisito reclamado por el 

defecto de edad. .
Entretanto, si el divorcio y la separación de bienes
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aconsejaban el registró y publicación de la sentencia que 
los hubiera declarado, este hecho, en el cual se funda sin 
duda la ley al establecer dichas formalidades, no ha de
saparecido ni siquiera se ha alterado en lo más mínimo 
por la circunstancia accidental de que la mujer sea me
nor de edad. Esta circunstancia hará necesario, si se 
quiere, un nuevo requisito; pero no tiene relación de 
ninguna especie con las formalidades del registro ó de 
la publicación de la sentencia. E s  evidente que la publi
cidad á que en esta materia el Legislador ha tratado de 
proveer, y  que es de tan notoria conveniencia en el co
mercio siempre que va encaminada á revelar la condi
ción de las personas que en él intervienen y  los recursos 
de que pueden echar mano, no se consigue por medio 
de una habilitación de edad ni tampoco con el consenti
miento para comerciar que otorgue el marido á su mujer, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 1 2, salvo el caso de 
que éste sea mayor de veintiún años y  menor de veinti
cinco, puesto que entonces la autorización deberá ser 
aprobada por la justicia, y el decreto aprobatorio regis
trado y  publicado: siendo necesario advertir que esta 
publicación no dará á conocer forzosamente el estado de 
separación de bienes.

E n  cuanto á la forma en que deba efectuarse la pu
blicación, reproducimos las observaciones hechas en el 
comentario del artículo 12,

L a  mujer divorciada mayor de veintiuno y  menor de 
veinticinco años, necesita, para ser comerciante, obtener 
habilitación de edad. Bien habría podido omitirse el es
tablecimiento de este requisito: á los veintiún años ha 
alcanzado la mujer su completo desarrollo. E l  hecho del 
matrimonio habría debido bastar por sí solo para consi-
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derarla habilitada por el ministerio de la ley. Segiín el 
nuevo Código de Comercio Espaílol, desde esta edad pue
de la mujer ser comerciante, con la facultad de enajenar 
é hipotecar los inmuebles de su dominio y los de la co
munidad, tanto en el estado normal del matrimonio, 

cuanto en el de divorcio.
Cuando la mujer mayor de veintiún años y menor de 

veinticinco est¿ separada de bienes, se exige que el ma
rido le otorgue la autorización competente, en conformi
dad á lo dispuesto por el artículo 12 . L a  separación de 
bienes procede generalmente por alguna de estas tres 
causas: la insolvencia del marido; 2.̂ , la administra
ción fraudulenta del mismo, y  3 .^  el mal estado de los ne
gocios del marido por consecuencia de especulaciones 
aventuradas, ó de una administración errónea o descui
dada. Á  la separación pedida por esta Ultima causal pue
de oponerse el marido, prestando fianzas ó hipotecas que 
aseguren suficientemente los intereses de la mujer. (A r
tículo 15 5  del Código Civil.)

N o  es difícil llegar al convencimiento de que, obteni
da la separación de bienes por cualquiera de los mo
tivos mencionados, las relaciones entre los cónyuges no 
han de llevar de ordinario el sello de la cordiaüd.id ni de 
la benevolencia. Especialmente si la mujer hubiere al
canzado la libre administración de sus bienes á conse
cuencia de fraude del marido, es natural é inevitable que 
se produzca entre ellos un rompimiento completo. Sin  
embargo, en este caso la ley somete la mujer á la volun
tad del marido: no podrá comerciar sin su beneplácito. 
Créase de esta suerte una situación que debemos califi
car de chocante, injusta por demás, que prolonga res
pecto de la mujer, una dependencia que carece en este 
punto especial de todo fundamento razonable.
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P resc in d ien d o  del ca so  d e fra u d e , la  sep aració n  d e b ie 
nes h a  d e p resu p o n er, á  lo  m enos, q u e  el m arid o  no es 

íipto p a ra  a d m in istrar con ac ie rto  ios b ien es q u e h a y a  te 

n ido á  su  carg o . N o  es cu erd o  que, d esp u és d e esta  p ru e

ba d e  incom petencia, él m ism o se a  el llam ad o á  d ecid ir 

si la  m u jer p o d rá  d ed ic arse  á  la  p ro fesió n  d el com ercio . 

N i e s  a v e n tu ra d o  p resu m ir q u e  esta  decisión , q u e  d eb e  
se r  tom ad a ap recian d o  las ap titu d es d e  la m u jer con re 

lación  á  las o p erac ion es co m erc ia les  en  g e n e ra l ó á  una 

d eterm in ad a  esp ecu lac ió n , ad o le ce rá  d el m ism o d efecto  
que h a hecho p ern ic io sa  la ad m in istración . E n  el estad o  

d e sep aració n  d e b ien es, todo induce á  m an ifestar q u e  el 

con sen tim iento  del m arido  no es n ecesario  ni co n v e n ie n 

te y  q u e el L e g is la d o r  no d eb ía  h ab erlo  e x ig id o .

E l Proyecto disponía que la mujer separada de bienes 
debía obtener, del mismo modo que la divorciada, habi
litación de edad, regia que no tiene los inconvenientes 
que hemos señalado. Pero el Legislador abandonó este 
precepto, fundándose sin duda en que no pueden obte
ner habilitación de edad las mujeres casadas que viven 
bajo potestad marital, aunque estén separadas de bienes, 
(Art. 299 del Código Civil.) Con todo, entre mantener 
con semejante rigor los principios y llegar hasta la con
secuencia que hemos criticado, hay una distancia inmen
sa. E s  un hecho que, en cuanto á las facultades adminis
trativas del marido, la separación de bienes relaja la 
potestad marital, y  nada obstaba á que, en materia 
mercantil, se hubiera afirmado aún más el propósito que 
tiende á independizar á la mujer en dicho estado, de tal 
modo que no tuviera que subordinarse á las determina
ciones de una voluntad acaso mal inspirada ó incompeten
te, sin lugar á recurso alguno ulterior. Por la ley civil tie
ne siquiera la mujer, en el caso do negativa del marido.
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el arbitrio supletorio de la justicia, el cual, aun con sus 

inconvenientes, es con mucho preferible ai sistema esta
blecido á este respecto por el Código de Comercio. L o s  
más elementales principios de equidad aconsejaban que 
como mínimum se otorgara esta concesión á la mujer.

Por nuestra parte, vam os más lejos, y  sostenemos que 
la mujer separada de bienes, á lo menos desde la edad 
que fija el Código, debiera ser autorizada para comer
ciar, sin otro requisito que la publicación de la sentencia 
de separación. E s  preciso reconocer al propio tiempo que 
el Código ha sido lógico al establecer en este artículo el 
mismo límite de edad que en los artículos 9 y  12 .

AR TIc u L o 17

L a  m u j e r  c a s a d a , m a y o r  d e  e d a d , q u e  f u e r e  c o m e r 

c i a n t e , P U E D E  H IP O TE C A R  Y  V E X D E R  L IliR E M E N T E  SU S  

B IE N E S  IN M U E B L E S . '

S í  F U E R E  M AYO R  D E  V E IN T IÚ N  AÑ O S Y  M EN O R  D E  V E I N 

TIC IN C O , PO DRÁ T A M B IÉ N  H IP O T E C A R  Y  V E N D E R , O B S E R 

VA N D O  E N  L A  V E N T A  LO D ISP U E ST O  E N  LO S A R T ÍC U L O S 3 9 3
Y  3 9 4  D E L  C ó d i g o  C i v i l .

L a  mujer casada, m ayor de edad, comerciante, p u e d e  

vender é hipotecar sus inmuebles. Puede hipotecar y  

vender también los inmuebles del m a rid o  y  los de la so
ciedad conyugal, si la escritura de autorización no ha 
lim ita d o  la responsabilidad, excluyendo e x p re s a m e n te  

estos bienes, conforme al artículo 15 . •

 ̂ Cuando es m ayor de veintiún años y  menor de veinti
cinco, no puede vender sus bienes raíces sino previo de
creto del juez, expedido con conocimiento de causa y  

por razón de necesidad ó utilidad manifiesta, y  con 1^
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condición de que se efectúe la venta en pública subasta. 
Respecto de la venta de sus inmuebles, la ley equipara 
la mujer comerciante menor de veinticinco años á las 

personas sometidas á tutela ó curaduría, siguiendo el mis
ino sistema que adoptó en el artículo 9.®, respecto de los 

menores habilitados de edad. D e la misma manera que 

á  los habilitados de edad comerciantes, permite la ley á 

la mujer de que hablamos, hipotecar, pero no enajenar 
sus bienes raíces; disposición que adolece de los mismos 
defectos que hicimos notar en la del artículo 9.0 

Y a  que la ley reconoce que la mujer casada puede ser 

comerciante desde la edad de veintiún años, la justicia y  
conveniencia aconsejaban de consuno que se le hu

biera concedido el derecho de obligar sus bienes á las 
resultas de su* operaciones mercantiles. Buscando una 
garantía en beneficio de la mujer, no producirá la res- 

tncciün de ordinario otro resultado que crearle trabas 
odiosas en el giro de sus negocios. E l  comercio vive del 
crédito, y  huye de las formalidades que pueden demorar 

entorpecer sus procedimientos. S i  sabe que algunos 
lenes de la m ujer no pueden solucionar sus obligaciones 

previos ciertos trámites judiciales, muy probable es 

no quiera entrar en negocios con ella; m áxim e 
guando la acción de la mujer puede estar subordinada al 
JUICIO de un tercero, extraño á la especulación de que se  

^ te  y al comercio en general. D e  esta suerte podrá mu- 

ss veces acontecer que la disposición restrictiva de la ley  

convierta precisamente en contra de la persona que 
° ‘̂ ella el Legislador se propuso beneficiar.

°*^ra parte, siendo los valores mobiliarios los que 

niás frecuencia se emplean en las especulaciones 

l'ib la mujer comerciante podrá comprometer
^^niente todos los de esta especie que fomenten su giro.
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¿Por qué no se ha preocupado el Legislador de arbitrar 
medios que resguarden en esta parte sus intereses? Sin  
duda, la previsión de la ley habría sido en este terreno 
más fructífera; pero en tal caso no se habría permitido á 
la mujer el ejercicio libre del comercio. Desde que se 
reconoce que la mujer casada puede ser comerciante y  
que, por lo tanto, es apta para obligarse, las limitaciones 
puestas á su acción contradicen la base en que se ha 
apoyado la ley al establecer su disposición. D e la gestión 
de sus bienes mobiliarios es de donde pueden originarse 
á la mujer mayores perjuicios y, sin embargo, es árbitro 
de dirigirla sin restricción de ninguna especie.

Y a  se ha visto lo que con justicia estatuyen á este res
pecto el nuevo Código Español y el Código Alemán. 
Según ellos, la mujer casada comerciante es responsa
ble con todos sus bienes, sin necesidad de satisfacer, 

^ a r a  ello, requisito alguno. '
S e  sabe que los artículos 39 3  y  394 del Código Civil 

contienen una disposición relativa á la manera cómo de
berán proceder los tutores y curadores en la enajenación 
é hipoteca de ciertos bienes de sus pupilos. L a  ley ha 
puesto en la misma condición á las mujeres casadas co
merciantes que no han cumplido veinticinco años, no 
obstante existir un precepto expreso, el del artículo 1 754  
del citado Código, que determina los requisitos necesa
rios para enajenar los bienes raíces de las mujeres casa
das. Aquellos artículos y este líltimo establecen que para 
la venta se ha de probar la necesidad ó la utilidad mani
fiesta del contrato; pero el referente á las mujeres casa
das no exige que la venta se efectúe en pública subasta. 
Citando este artículo, la ley mercantil habría omitido 
una restricción que será con frecuencia puramente no-
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minal y armonizado á este respecto el sistema del Código  
de Comercio con el del Código Civil.

{  Contimiará)
J o s é  A l f o n s o

l i g e r o  e s t u d i o  s o b r e  t r e s  d e  l a s  p r i n 
cipales reformas del nuevo Proyecto de Código de Mi
nería.

Introducción

. Los principios económicos que dominaban en la época en 
que se promulgó el actual Código de Mincaía, la postración 
misma de la industria minera en esa época, los límites estrechos 
que formaban el campo de las empresas industriales, aplicadas á 
la minería, fueron las causas que hicieron predominar reglas en 
la redacción de este Ccdigo, que hoy en día no pueden encon* 
trar aplicación.

A parte de esto, los industriales mineros, que forman exclusi
vamente la base de las poblaciones de las provincias del norte, 
estaban familiarizados con las disposiciones sencillas, bien com
prensibles, de la Ordenanza de M éxico ó Nueva España, que 
formaban, por decirlo así, el fondo principal de instrucción de 
los que se dedicaban al rudo trabajo de las minas.

D e ahí sin duda que ciertas innovaciones establecidas en el 
Código vigente, una verdadera ó aparente contradicción entre 
varias de sus disposiciones, con la facilidad que ellas han po
dido prestar á largos é interminables litigios en la constitución 
de la propiedad minera, principalmente en los nuevos é impor
tantes centros mineros descubiertos en la vasta cegión que se 
extiende desde los límites del departamento de Copiapó hasta 
el territorio de Antofagasta, manifiestan la necesidad imperio
sa de reformar varías disposiciones del Código vigente.

Por otra parte, los ricos é importantes territorios que forman 
hoy día y  formarán parte integrante de nuestro suelo, deman
dan el ensanche de la propiedad minera, mayores facilidades
oo su constitución y  sobre todo m ayor eficacia en la conserva
ción de esa propiedad, que ha tenido hasta ahora un carácter
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tan anómalo, tan excepcional y  variable, que no basta para fijar 
ni la aplicación del capital ni aun el trabajo industrial del pro
pietario, '

L as  legislaciones especiales, las que no pueden tomar su 
fuente en los principios invariables de la justicia, las que salen 
de la esfera del Derecho común, que es base y  fundamento 
de todas las legislaciones modernas, tienen forzosamente que 
modificarse según el desarrollo de la industria á que se aplican, 
según las necesidades que nacen para ella y  los obstáculos que 
pueden encontrar en su camino. . .

N o hay industria que tonga un carácter más peculiar que la 
que se aplica al trabajo de las minas, pues ella varia y  se modi
fica no sólo por los diferentes sistemas de aplicación, por los 
adelantos y  descubrimientos de la ciencia, sino principalmente 
por la naturaleza del suelo en que Jse ejerce y  por la m ultipli
cidad de especulaciones á que puede dar lugar.

D e aquí la necesidad reclamada unánimemente de una refor
ma en la legislación de minas.

Después de importantes trabajos y  de largos estudios, han 
llegado las diversas comisiones encargadas de presentar esta re
forma, á formular un proyecto de Código que ha sido y a  aproba
do por una de las ramas del Poder Legislativo y  que sin duda'está 
llamado á propender al desarrollo de la industria ó por lo me
nos á la constitución de la propiedad minera sobre una base 
sólida é inalterable.

L as  tres principales reformas de que vamos á ocuparnos son , 
lae siguientes:

1.a E l pago de una patente, como base para constituir la pro- ' 
piedad minera. . ,

2.a L a  tramitación que debe darse á los juicios sobre minas, y
3 .“ La extensión de terreno que constituye la propiedad mine

ra en los casos de descubrimiento.
— E í Código vigente reclama para el amparo de una perte

nencia el trabajo constante de cuatro operarios ocupados en 
alguna obra exterior ó interior, verdaderamente conducente á 
la explotación, y  ál mismo tiempo exige que el trabajo no pueda 
abandonarse durante cuatro meees, so pena que el propietario 
pierda sus derechos.
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Establece la ley con esta disposición, como base para consti
tuir la propiedad minera, el amparo de ella por medio del tra
bajo constante y útil, y castiga la falta de este trabajo con la 
pérdida de la propiedad por medio del denuncio por despueble.
Veamos los inconvenientes y dificultades á que da origen la 

aplicación de esta disposición.
Desde luego, tenemos que se impone al minero la  obligación 

de emplear á  lo menos cuatro operarios en el laboreo de su 
mina. E l  trabajo de este reducido número de operarios en ninr 
gún caso sirve para sacar una utilidad provechosa de la mina, y  
Cn la generalidad de los casos apenas se alcanza á sacar prove
cho para remunerar el servicio de estos mismos operarios.

No se consigue, pues, con este sistema de amparo dar impulso 
y  de-íarrollo á  la minería, ni se facilitan al minero los caminos 
necesarios para que pueda llegar á procurarse los capitales y  
medios que lo pongan en estado de trabajar y  explotar su mina 
de manera de poder sacar de ella una utilidad que compense 
sus sacrificios. .

Con mucha m ayor razón se hace sentir este inconveniente si 
el minero sólo cuenta con pequeños recursos ó si la mina se 
encuentra en medio de un desierto.

Por otra parte, el origen de los innumerables litigios que se 
suscitan sobre la propiedad de las minas, tiene su principal 
causa en este sistema de amparo. ,

E l denuncio por despueble que reconoce la ley, es uno de los 
medios más fáciles de que se valen algunos mineros para enta
blar pleitos y  apoderarse de pertenencias ajenas. Y  por el con
trario, también facilita él el medio de desamparar una mina y

■ oponerse al denuncio burlando la ley por la dificultad que existe 
de probar la falta de trabajo durante cuatro meses.

Basta el hecho de establecer el Código que puede denunciar
se una mina por despueble, cuando suspendidos alternativa
mente los trabajos de cuatro operarios sin alcanzar á  cuatro 
meses la suspensión, quedase la mina sin trabajo doscientos 
dtas en un año, contados desde el primer día de la suspensión, 
para convencerse de las dificultades con que tropezaría un mi- 
ñero que quisiera justificar este hecho.

L as minas generalmente se encuentran situadas en lugares
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apartados y  desiertos, y  m uy difícil es llegar á  probar que eh 
trabajo en ellas ha faltado durante doscientos días en un año 
alternativam ente ó durante cuatro meses consecutivos; y  no 
probándose esta falta de trabajo, se deja al denunciante en la 
im posibilidad de adquirir la m ina denunciada. Y  el poseedor de 
ella puede conservar su posesión sin trabajarla.

E stos defectos é inconvenientes son los que el nuevo proyecto 
vendría á subsanar, estableciendo como base para constituir la 
propiedad m inera el pago de una patente fiscal.

K 1 artículo 13 , título I, del proyecto dice: L a  ley  concede la 
propiedad perpetua de las m inas á lo s  particulares, bajo  la con
dición de pagar anualm ente una patente por cada hectárea de 
extensión .superficial que comprendan y  sólo se entiende perdi
da esa propiedad y  devuelta al Estado, por la falta de cum pli
m iento d e  aquella condición y  previos los trám ites e x p r e s a 

mente prevenidos en este Código.
E l  pago de esta patente constituye la base de la p r o p ie d a d  

m in e r a , y  por este sistem a puede el descubridor estar s e g u r o  de 
su pertenencia sin tem or de que ella pueda ser d e n u n c ia d a , 

pudiendo dedicarse tranquilo á  buscar los capitales n e c e s a r io s  

para exp lotar su mina.
Con la adopción de este sistem a desaparecerán por com plctf’ 

los pleitos, y  la in d u s t r ia  m inera entrará en una éra d e  a d e la n t o  

y  desarrollo que vendrá á  constituir la  princi{)al r iq u e z a  de 
país.

I I .— Para com pletar esta reforma, el nuevo p r o y e c t o ,en sU 

artículo 15 1 ,  da reglas e s p e c ia le s  para los jwicios en m ateria de 
minas, que hacen mucho m ás fácil y  corta su tram itación.

E stas  reglas son las siguientes:
No hay  fuero privilegiado en los juicios sobre d e s c u b r i m i c n *  

tos, denuncios, pertenencias, mensuras y  en general en todos 
aquellos en que se reclam a un derecho concedido por el 
scnbe Código.

E n  los juicios á, que se refiere el artículo anterior, no se ad ' 
mitirán más escritos que los de dem anda y  contestación, y  
vez presentados, se citará á una audiencia verbal. ,

E n  esa misma audiencia el juez citará á las partes pa*'*  ̂  ̂
sentencia,
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i.o S i la cuestión ó cuestiones m ateria dcl pleito fuesen de 
puro derecho.

2.° S i las partes estuvieren conform es en los hechos ó resul
tare su conform idad de las interrogaciones que el juez ha debi

do hacerles en la  sesión. . .
3 °  S i los hechos estuvieren probados por los docum entos 

presentados, que hubieren sido reconocidos ó aceptados com o 
válidos por la parte contra quien se presentan.

4-° S i las partes convinieren en que el juez pronuncie sen
tencia en vista de los antecedentes que hasta entonces obren en 
el juicio.
' La prueba testimonial será rendida ante el juez en audiencia 
pública, y la parte contra quien se presentare el testigo tendrá 
derecho de repreguntarlo aun en la misma audiencia.
Las partes pueden convenir, sin embargo, en que la prueba 

se rinda con arreglo á la ley común.
Por recargo de ocupaciones del juzgado, podrá relegarse la 

■■ecepción de la prueba al juez especial de alzada, de que habla 
« 1  artículo 38 de la L e y  de O rganización y  Atribuciones de los 
Tribunales.

No se adm itirán m ás de diez testigos por cada parte.
. Expirado el termino probatorio y  hecha publicación de pro- 

W .a s.e l juez citará á comparendo, y  con lo expuesto en él por 
interesados, verbalmcnte ó por escrito, quedaran citados para
sentencia.
Los comparendos se verificarán con asistencia de cualquiera 
las partes.

l^asta un ligero exam en de estas disposiciones para compren- 
que ellas facilitan notablem ente el procedim iento, y  contri- 

^‘•■án también, sin duda, á  hacer menos frecuentes, largos y  
<^ostosos los juicios sobre minas. . . ,

— No es menos im portante y  transcendental la  reform a 
el actual proyecto introduce en la m anera de constituir la 

P'’opicdad minera y  en la extensión que abarca el derecho dcl
descubridor. . ,

Abandonándose y a  la fórm ula de la antigua O rdenanza de 
t K adoptó el Código vigente en el artículo 26, se es-
ablcce el derecho de descubridor en un número determ inado
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de pertenencias continuas ó discontinuas, el Proyecto actual 
establece en su artículo 37, que la pertenencia para las minas 
á  que se refiere el inciso i °  del artículo 2 ° ,  es decir, las de oro 
plata, cobre y  demás sustancias minerales que pueden com
prenderse bajo la denominación de minerales metálicos, es un 
sólido de base rectangular y  de profundidad indefinida dentro 
de los planes verticales que lo limitan, comprendiendo una e x 
tensión de diez hectáreas como máximum y  de una hectárea 
como mínimum, á voluntad del registrador.

Para las sustancias minerales á que se refiere el inciso 2.° del 
artículo 2.0, es decir, los minerales no metálicos, la pertenencia 
comprenderá hasta cincuenta hectáreas. _

Y  otorgada la propiedad de las minas según las prescripcio
nes que establece el proyecto actual, en el artículo 38 se orde
na que, labrado el pozo ó bocamina, el registrador alindere 
provisionalmente su pertenencia, ratifique su registro con las 
circunstancias que caracterizan su mina y  los rumbos hacia los 

cuales ha medido y  alinderado.
Complementa estas disposiciones lo establecido en el articu

lo 53 del Proyecto, que manda constituir el título definitivo en 
la forma que lo ha señalado ó pedido el interesado, ó como en
tonces lo pida, si no hay colindantes ó contradicción y  con la 
sola condición de que el pozo ó bocamina quede dentro de la

pertenencia. .
Basta sólo enunciar estas disposiciones para convencerse que 

con la aplicación de ellas van á desaparecer las interminables 
cuestiones sobre dirección ó rumbo de los veneros descubiertos, 
sobre su inclinación ó recuesto y  sobre la demarcación especial 
del terreno que por la disposición de la ley y  por el hecho del 
descubrimiento se adquiere. '

Terminaremos manifestando que con la aplicación en la prác
tica de estas tres importantes reformas, se llena la necesidad tan 
imperiosa de alejar de tan importante ramo de la riqueza pú
blica los tropiezos que se oponían á su desarrollo.

A l f r e d o  C a b e z ó n
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NOTIFICACIONES JUDICIALES

Con vivo interés hemos leído los artículos que se han publica
do en esta R e v i s t a  y  que consignan las observaciones que el 
Proyecto de Código de Enjuiciam iento Civil ha sugerido á 
algunos magistrados y  abogados estudiosos.

E n  nuestra opinión, ese proyecto, con el respeto debido á los 
jurisconsultos que en su redacción han tomado parte, si bien en 
ciertas materias, tales como los juicios posesorios, ha introduci
do reformas de verdadera importancia positiva y  que se hallan 
más en armonía con la ley constitucional, en la m ayor parte de 
sus disposiciones no es otra cosa que la reproducción por artí
culos de las antignas leyes españolas de procedimiento y  d e ' 
nuestras prácticas judiciales; en una palabra, no es más que el 
l ’ rontuario del señor L ira, codificado, pero sin la esmerada re
dacción y  consiguiente claridad que á esta obra distinguen.

E s  un principio de Derecho que el de demandar no tiene li
mitación algim a,lo  que equivaled decir que no hay ningún de
recho, por más claro que él sea, que no pueda estar sujeto á 
juicio, y, en consecuencia, en situación incierta esa condición de 
vida que se denomina propiedad; la cual, por más bien determi
nada que se halle en el Código respectivo, de poco sirve si el de 
Procedimientos no consulta las reglas más sencillas y  expeditas 
para declarar á quién ella pertenece cuando áos ó más personas 
se la disputan. •

E n  el fondo, todo juicio no es otra cosa que la petición ó 
negación de un derecho de que otro se halla en posesión. No 
es, por lo tanto, un negocio que interese solamente á una per
sona en cuyas facultades esté la de hacer muy largo ó intermi
nable el esclarecimiento del Derecho controvertido. Por lo con
trario, y  es un principio de derecho, que en cierto estado del 
juicio, éste se convierte en un cuasi-contrato, y, por lo mismo, 
en fuente de obligaciones recíprocas de parte de los conten
dientes. ■

A  juicio ríuestro, los trabajos á que nos hemos referido, como 
el Proyecto mismo, no han tomado suficientemente en conside
ración las ¡deas capitales que deben presidir en la composición
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ele un buen C ódigo de Procedim ientos, y  que no son otras que 
la justicia y  conveniencia de que los derechos de las personas, 
cuando llegan á hallarse en esa situación incierta que un ju icio  
les crea, sean declarados en el menor tiem po posible, y  adquie
ran as/ la  consagración de estabilidad que les da una sentencia 
de termino.

Y  esta condición esencial de las leyes de enjuiciam iento era 
tanto más digna de haber sido consultada en el Proyecto, cuanto 
que ella se refiere, no solam ente al interés privado de las p ar
tes, sino que tam bién lleva en sí un verdadero principio ó ele
mento de utilidad social, y a  que adm inistración de justicia 
breve y  exped ita significa facilidad, y  acaso estim ulo, para las 
transacciones del comercio y  de la industria, factores ambos 
los m ás irtiportantes del progreso y  para los cuales el tiem po es 
oro, según la  expresión al uso. '

H a y  pocas legislaciones que, como la española, hayan ejer
cido su imperio en dominios m ás vastos, tan vastos que en ellos 
"no se ponía el sol.n Y ,  como lo observa Sum ner M aine, se sabe 
que es una ley social la de que las instituciones particulares tie
nen tanto m ayor vitalidad y  tenaciííad cuanto m ayor es el es
pacio en que ellas han ejercido su dominio. Y  esta, en aparien
cia sencilla, pero profunda observación del profesor inglés, es la 
que explica, a nuestro juicio, la causa de que aún nos hallem os 
regidos en m aterias de enjuiciam iento, por las Partidas, N o
vísim a Recopilación, etc.; bien que, como tam bién lo hace no
tar Sum ner M aine, en la evolución del Derecho las leyes sustan
tivas han precedido siem pre á  las de procedimiento, observación
que entre nosotros se halla plenam ente com probada, dem asiado

com probada, pues el Código Civil tiene y a  m ás de un tercio de 
siglo, y  el de Enjuiciam iento no pasa aún de mero proyecto.

■ • ♦ '
*  ♦

D entro de nuestro actual sistem a de procedim iento civil, que 
continuará viviendo robusta vida, si los ¡lustrados miembros de 
la Comisión Revisora no ponen mano en el Proyecto que ahora 
estudian, dos son, entre otras, las causas que principalm ente 'fi" 
fluyen en el retardo de los juicios. ,



E n  prim er lugar, lo que en el lenguaje del caso se denom ina 
un articulo, y  en que tan fecundos son los que no tienen el título 
de abogado. E n  segundo, el sistem a de notificaciones, que con
tinuará siendo el mismo si el Proyecto llega á ser ley, como 
puede notarse con la  sim ple lectura del título V I  del libro i.°, 
que no contiene otra disposición nueva y  m uy práctica que la 
del inciso 2.® del artículo 45, disposición que el sentido común 
había hecho y a  adoptar en algunos juzgados, sin perjuicio de 
varias revocaciones de los tribunales de alzada, de autos que de
clararon válida la notificación que ese inciso establece.

Dentro de dicho sistema, los abusos para retardar la m archa 
de los juicios han llegado á  tal punto, que en juicios como el 
ejecutivo, la  ley  que lo rige y  que tuvo en vista hacerlo lo mas 
breve posible, ha pasado á ser poco menos que letra muerta.

L itigantes hay que no sólo rehuyen las notificaciones de de
cretos ó resoluciones recaídas en solicitudes de la  parte contia- 
«■•a, sino también en las propias, pues no es raro ver en los ju z
gados á personas que llegan á  la  secretaría com o á hurtadillas; 
dejan ahí un escrito, que probablem ente contiene un articulo, 
y  no se les ve más. P ara  notificar á ta le s  individuos es necesario 
abrir una verdadera cam paña: el receptor certifica que una vez 
cada día, y  en tres días hábiles y  á horas com petentes, ha bus
cado á N. en su casa y  que no estaba en ella; pero que estaba 

el pueblo ó no estaba, etc. Y  aquí viene la  notificación por 
cédula, si así se había pedido ó decretado, porque, si no, hay  
*lue presentar un escrito para que el juez la  ordene. M ientras 
tanto, N. ha ido á dejar á  la secretaría otro escrito en que dc- 
duce un nuevo artículo, y  la  cam paña para notificarle la provi
dencia que en él recaiga, tam bién se abre de nuevo.

L a  L e y  de Organización y  Atribuciones de los Tribunales que 
'consulta algunas disposiciones tendentes á  evitar esos abusos, 

como la  del últim o inciso del artículo 400, pero que no 
puede tener aplicación en varios departam entos por no haber 

ellos procuradores del número, dejó á  los litigantes en pri- 
instancia com pleta libertad para encom endar la  dirección 

sus juicios á  las personas que tuvieran á  bien. N o censura- 
esta disposición; pero por- lo mismo, creemos que el Pro- 

>'‘^cto debió tom arla m ás en cuenta al establecer el proceda
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miento en la parte relativa á las notificaciones, y  eso es lo que 
no ha hecho en materia de tanta transcendencia.

Á  este respecto, el proyecto del señor V argas Fontecilla vale 
mucho más que el que revisa actualmente la Comisión nombrada 
hace algunos meses, pues en aquel se ve una comprensión bien 
clara de lo que es un juicio y  de las obligaciones que pesan 
sobre las partes por el hecho de demandar ó de ser demandado, 
y  que hemos bosquejado al principio.

Hem os oído que el siírtema adoptado por el señor V a r g a s  

Fontecilla es muy parecido al que se sigue en Buenos A ires y  
que produce allí excelentes resultados. No nos consta el hecho, 
pero creemos que la Comisión Revisora de nuestro I ’ royecto 
haría una’ obra de verdtidcro progreso en las p r á c t ic a s  judiciales 
que nos rigen, volviendo al sistema del señor V argas Tontecilla, 
siquiera aceptándolo en sus lincamientos principales.

E l  señor don Jo sé  Bernardo Lira, cuyas ideas, como se sabe, 
prevalecieron en la composición de aquel Proyecto, nos decía una 
vez que el del señor V argas Fontecilla le parecía un poco revo
lucionario. Olvidaba el querido maestro que nuestros Códigos 
C ivily Penal, por el primero de los cuales tenía grande estima
ción, fueron también revolucionarios; pero revolucionarios del 
Derechó, que, si no han dado todos los frutos que están llam a
dos á producir, es sólo porque les ha faltado su complemento, 
aquello que podría denominarse la parte artística de una legis
lación, un buen Código de Enjuiciamiento.

L . O.

echacon
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

b i b l i o g r a f í a  d e  d e r e c h o  p ú b l i c o

(Del libro intitulado i'Gobierno Parlam eatario y  Sistem a Representativo n)

Siendo el objeto de nuestro libro difundir ideas en materia 
de Gobierno Parlamentario y  Sistem a Representativo que con
sideramos la reproducción exacta de lo que en ciencia consti
tucional se acepta como axiom a y  verdades indiscutibles, y  de
seando que la juventud y  los hombres aficionados á la política 
encuentren facilidades para profundizar los estudios que hemos 
^ccho ú la ligera, estimamos indispensable completar nuestro 
trabajo con una bibliografía mas ó menos detallada de los 
libros que hemos citado, de los que han servido de base A nues
tras investigaciones y  de los que nos han alumbrado en el aná
fisis de los transcendentales problemas de Derecho Público que 
*^cinos intentado resolver. '

1.'* Defensa cicla Constitución de los Estados Unidos de Am cn- 
6 sen, necesidad de establecer el equilibrio en los poderes de un

gobierno libre, por John Adam s. Escrito durante la permanen
cia de este grande estadista en Europa, se encuentra en él un 
'’^aterial m uy abundante acerca del origen y  discusión de la 
Constitución norte-americana.

2.° Espíritu de las leyes, por Montesquieu. París, 1 809. Esti- 
■^amos inútil hablar de esta obra á hombres ilustrados.

3 -° Curso de Política Constitucional, por Benjamín Constant. 
Traducción de Marcial Antonio López. Burdeos, 1S23. E sta  
obra es de las más claríis, de las más metódicas y  de las más 
serias que pueden consultarse. Como se sabe, Constant fue un 
preclaro orador liberal que contribuyó mucho á la reforma cons
titucional de Francia á contar desde el tiempo de Napoleón I.

4.° Ensayos sobre la stparación de los Poderes, por Saint Gi-
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rons. E s  un tratado bien hecho, en el cual se trata de sostener 
que sólo hay dos poderes, el Ejecutivo y  el Legislativo. ^

3 °  La Constitución inglesa, •por W. Bagehot. Traducción c 
M. Gaulhiac. París, 1869. Este  tratadista es reputado como uno 
de los primeros constitucionalistas ingleses. E s  un gran pensador 
que ha publicado libros m u y  notables sobre la organizac' 
financiera de Inglaterra y  sobre ol origen de las naciones. Kstc 
último ha sido traducido al español por Estassen. ,

6.0 Dcrecho Público Universal, por J .  G. Bluntschli. Traducción 
de los sertorcs A. García Moreno y  J .  A rteaga García. ’ 
iSSo. E s  el publicista más concienzudo de la Alemania con- 
to-mporánea.

7.° E l Gobierno Representativo, por Stuart Mili. Traducción 
de Florentino González. Valparaíso, 1865. Es también inutU 
hablar de este gran pensador, cuyas doctrinas han hecho 
por la libertad y  por el derecho que varias revoluciones.

8.0 La Libertad, por Stuart Mili. Traducción de M. Dupont 
White. París, 1864. .

9.° Principios de Economía Política con algunas de sus np̂ '̂ 
endones d la Economía Social, por Stuart Mili. Traducción 
de MM. Dussarc y  Courcelle Seneuil. Parí.s, 1854.

10. La IJbertad C ivil y  el Gobierno propio, por el doctor l 'ra ii ' 
ciico Lieber. Traducción d e don Florentino González. París, 
1872. E s  un verdadero monumento en materia de ciencia cons
titucional. H ay en ella profundo estudio y  grande in vestigac ió n .

1 1 .  Las instituciones federales en los Estados Unidos, por J o 
sé S .  Pazán. Madrid, 1 8 8 3 .  E s  m uy curiosa, t a n t o  p o r  haber 
sido escrita en época muy moderna, como por haber sido hccha 
con mucho conocimiento de la materia.

12. Lecciones de Derecho Constitucional, por Eugenio Man» 
Hostos, publicadas en Santo Domingo en 1887. Consta de tres 
lurtes: en la primera trata del objeto de la ciencia constitucio
nal; en la segunda, da las bases de una constitución y  en I*"! 
tercera, estudia la Constitución del Estado y  las funciones y  
operaciones del Poder. E l trabajo del señor Hostos es de lo 
más completo y  filosófico que se haya hecho sobre la ma
teria. ,

13. Cien años de npiiblica en los Estados por el du
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que de Xoaillcs. l ’ ar/s, icSS6. Tiene el mcríto de h a ^ r  sido 
escrita en iS86 con grande acopio de datos. H a salido á luz 
sólo el tomo I.

14. Cuestiones constitucionales, por W . E . Gladstone. T raduc
ción castellana con un prólogo de Cañamaque. M adrid, 1883. 
Todo el mundo sabe la importancia de este grandó hombre 
de Estado.

15. Discurso de Gladstone, edición hecha en Londres en 
1885, por Henry W. Lucy.

16. Comentarios sobre la Constitución Federal de los Estados 
huidos, por J .  Story. Traducción de Nicolás A . Calvo, Buenos 
Aires, 188 1. Este autor, en compañía de K ent y  de los redac
tores de E l Federalista, son sin duda los mejores comentado- 

.rcs de la Constitución norte-americana.
17. E l Individuo contra el Estado, por Herbcrt Spencer. 

Traducción castellana de Ciro García de! Mazo, Sevilla, 18S5. 
Nadie 'dejará de reconocer que es quizás el primer escritor de 
filosofía política del siglo.

18. Estudios Políticos y  Sociales, por Merbert Spencer. T ra 
ducción de Ciro García dcl Mazo, Sevilla, 1886. Recomenda- 
iTios especialmente los que llevan por título E l Gobierno Re- 
P¡'csentativoy la Sabiduría Colectiva.

19. Ingerencia de los partidos en la justicia y  en la ad/ni ais- 
i>'ación, por Minghetti. E s  un libro de actualidad, publicado 
por tan distinguido estadista italiano en 1881.

20. Estudios sobre la Constitución de los Estados Unidos, por 
Laboulaye. Traducción de Joaquín Guichot, Madrid, 1869. E s 
Una obra clásica é indispensable para el que quiera conocer 
á fondo el mecanismo dcl Gobierno norte-americano.

21. E lE stadoy sus liutites,̂ ox\^2!oo\A?LyQ, París, 18 7 1. Este 
tratadista reunió con dicho título nueve estudios diversos. Sólo 
el primero, que fué escrito en noviembre de 1869, corresponde 
al título.

22. Estudios sobre las constituciones de los pueblos libres, por 
Sismonde de Sismondi. Traducción castellana publicada en M.i- 
drid.en 1843, por los señores León José Serrano y  Felipe Picón 
García. E s  una obra clásica.

23. D cl Gobierno y  Jurisprudencia constitucional de los Esta-
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dos Unidos, por Jam es Kent. Traducción publicada en Buenos 
A ires en 1865 por don Alejandro Carrasco Albano.

24. Historia Constiíncional de Inglaterra desde el advcmniieH' 
to de Jorge I II , por sir Thom as Erskinc M ay. Traducción cas
tellana publicada en Madrid en 1883 por don Ju an  Izaguirrc. 
E s  una historia magistralmente escrita y  con un acopio de datos 
sorprendente.

25. L a  Inglaterra Política y  Social, por Augusto Laugc!. 
publicada en París en 1873 y  contiene estudios sobre la socie
dad política inglesa, de mucho interés.

36. Memorias para servir d la historia de m i tiempo, por M- 
G uiíot. París, 1870. E s  una narración m uy curiosa y  que se Icc 
con el interés de una novela acerca de los acontecimientos pol*' 
ticos en que tan distinguido estadista tomó parte como actor ó 
como testigo.

27. Historia de los orígenes de los gobiernos representativos
Europa, por M. G uizot Bruselas, 18 5 1. E s  un arsenal muy 
cundo de datos históricos.

28. Gumersindo de A/.cAratc. E ste  concienzudo jurisconsulto 
espaflol ha dado á la estampa en los últimos tiempos, los si
guientes libros que recomendamos en alto grado: E l S c lf Go
vernment y  la Monarquía doctrinaria. Madrid, 1877. Tratados 
de Política. Madrid, 1SS3. E l Régimen Parlamentario en 
practica. Madrid, 1885. La Constitución inglesa y  la Política dt'l 
Continente. Madrid, 1868. Estudios Filosóficos y  Políticos. M a
drid, 1877.

29. Ensayo sobre la historia del Gobierno y  de la Constitución 
británica, por el conde John Russell. Traducción de Carlos Ber
nardo Derosne. París, 18C5. ¿Quien no conoce á este grande 
orador y  político inglés?

30. Los Estados Unidos contemporáneos, por Claudio Jannet. 
E ste  libro, publicado en París en 1876, aunque escrito con algu
na exageración y  con cierto espíritu de prevención, sin embargo, 
está lleno de curiosos datos históricos.

3K E l Poder Legislativo, por Jim énez Justino de Aréchaga. 
E s  un estudio notablemente bien hecho, publicado en Montevi
deo en 1887. Este mismo escritores autor de Libertad Política^ 
no menos concienzudo que el anterior.
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32. Obras Completas de Fcdcrico Bastiat, París, 1855. H an 
sido ordenadas por P. Paillottct. E s  supcrfluo decir nada sobre 
los méritos de tan insigne economista.

33. Til rol del Estado en el orden económico, por Edmond V il- 
ícy. Este libro fue coronado por el Instituto de Francia y  
•ncrcció el "Prem io del conde Rossio en el concurso do 18 8 1. 
París, 1882.

3 4 - E l Individuo y  el Estado, por M. Dupont Whitc. París, 
1865. Auuque algo e.^agcrado en sus doctrinas, ha hecho estu
dios profundos sobre la materia.

3 5- Centralirjación, por el mismo autor. París, 1876.
3(5. E l Socialismo del Estado, por León Say. París, 1884. E s  

Una reunión de las conferencias dadas por el autor en el círculo 
^^int Simón en 1884 y  tendentes á demostrar los esfuerzos 
*̂ ‘̂«trali/;adorc6 que se hacen en Inglaterra, en Francia y  en 
Italia,

3 7 - Ensayos sobre los límites de la acción del Estado, por Gui
llermo de HumboldL Este libro, traducido por H enry Chr^tian

1867, tiene el gran mérito de ser uno de los primeros que .«o 

escribieron sobre la materia. París, 1867.
38. La Ciencia Económica, por Ivés Guyot, París, 18S 1. E s  un 

'̂bro muy bien hecho, pero por desgracia el autor lleva sus doc
trinas á un grado de exageración tal, que es peligroso y  per
turbador.

39. R ol del Estado en el orden económico 6 Economía Política y  
Socialismo, por Alfredo Jourdan. E sta  obra fu¿, junto con la de 
^illey, coronada por el In.stituto de Francia y  obtuvo el "Prem ib

Rossi,,. París, 1882. ’ i
40. Discursos y defensas políticas de León Gambetta, publi

cado por Jo sé  Reinach. París, 188 1. Será difícil que haya algún 
hombre público que desconozca á  este grande orador y  esta
dista. Todo el que desee conocer á fondo lo que significa el 
^oportunismo, 6 política científica, debe leer los discursos de 
Gambetta y  con especialidad las interesantes biografías que

han hecho M. Em ile N cucastelcn 1885 y  M. Joseph Rcinach.
4 1. Recopilación de las constituciones vigentes en Europa y  

Entérica, hecha por don Francisco de Heredia en i88.j,
42. Ensayos sobre el Gobierno Popular, por sir l lenry Sum ner
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Maine, traducidos al francés, París, 18 S 7 . E s una obra m aestra 

de ciencia constitucional.
43. La administración local en Francia y  en Inglaterra, po*” 

Paul L cro y  lícaulicu. E s  un estudio hecho con mucha ciencia, 

profundidad y  conocimiento del asunto.
44. Rejlexioncs sobre la revolución de Francia., por E d m u n d o  

Ikirke. París, 1790. Aunque este grande orador ing lés se dcjá 
llevar por su alm a de fuego más allá de la justicia y  de la im
parcialidad en las apreciaciones que ha hecho sobre la rcvolu' 
ción francesa, no por ello su libro deja de ofrecer un grande in
terés histórico y  político.

45. Tratado de Washington, por Caleb Cushing.
46. Apuntes sobre el Estado de Virginia, por Jefferson. Y a  

liemos hablado de! autor, que es uno de los más avanzados esta
distas liberales de los Estados Unidos. En  su administración 
comenzó la cuestión sobre la esclavitud que estalló en tiempo 
de Lincoln.

47. Los cuatro Jorges, por Taclceray. E l que desee conocer la 
vida íntima de palacio durante el reinado de estos monarcas, 
debe leer este libro que está escrito con suma gracia. París, tra
ducción de L . Foyer, 1869.

48. Historia de Inglaterra, por H. Reynald. París, 1875. C o n io  
compendio de la historia constitucional y  parlamentaria de In 
glaterra, es de los más claros, metódicos y  comprensivos.

49. La Constitución francesa de iS ^ j, por Alfonso Bard y  
Paul Robiguet. Segunda edición. París, 1878. E s  un bello libro 
lleno de datos m uy instructivos acerca de la historia contem
poránea y  de los orígenes de la actual República Francesa.

50. E l bonapartismo bajo la República, por Ju los Richard, 
l ’arís, 1883. Ju n to  con el anterior, es un libro muy útil para co
nocer la política parlamentaria de la Francia contemporánea.

51. L a República conservadora, por Ernesto Duvergier de 
Hauvanne. París, 1873, Estudio m uy bien hecho y  que e x p o n e  
con lógica y  rara franqueza los peligros del parlamentarismo.

52. Historia del principe Bisiuarck', por Edouard Simón. T an
to esta obra como su gem ela sobre el reinado del emperador 
Guillermo, son indispensables para conocer la historia de la 
grande evolución unitaria de la Alemania.
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53. La Alemania deM . de por A . Piycon. París, 1875. 
Tan útil como las anteriores.

54. La sociedad de Berlín, por el conde V asili. S e  sabe que 
¿ste es un seudónimo. Con este mismo se han dado á luz histo
rias muy interesantes acerca de las sociedades de Londres, P a
rís, Madrid, Rom a, V iena y  San Petersburgo.

5 5 - l^ismarck, por Mme. Dronsart. París, 18S7. H ay  numero
sos documentos y  datos .sobre tan eminente diplomático.

S6. E l Conde de Cavour, por M. Charles de Mazado, P a
rís, 1877. E s  un notable estudio biográfico.

I I

Las obras anteriores son las que han .sido citadas en el curso 
tic! libro.

Completaremos esta bibliografía con la enumeración de otras 
obras de importancia que han sido y  son nuestros más sabios 
nicntores cada vez que nos hemos entregado al estudio de! D e
recho Público y  de la ciencia constitucional, que son de nuestra 
predilección.

Prevenimos que sólo enunciaremos aquellas que tengan al
guna relación con los diversos capítulos de nuestro estudio.

i.° E l Federalista. E sta  fué una publicación periódica hecha 
‘^'itre 1787 y  1788 por los notabilísimos constitucionalistas nor
teamericanos ITamilton, Madison y  Ja y , con el objeto de expli- 
car y  defender la Carta Fundamental de esa gran República- 
Este periódico consta de ochenta y  cinco números, de los cuales 
cincuenta y  uno se atribuyen á Hamiltnn, veintinueve á Madi- 
son y  cinco á  Ja y . Para que se comprenda la importancia de 
<̂ sta obra, nos basta reproducir la opinión que sobre ella ha dado 
el ilustre K en t: "N o  conozco obra sobre los principios de go
bierno libre que pueda compararse, como valor instructivo é 
intrínseco, a! pequeño volumen titulado ./ i/  I^dcralista; 2\\n 
cuando lo comparemos con Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, 
Montesquieu, Milton, Locke ó ]?urke.

2.0 Estudio de Derecho Constitucional Francia, Inglaterra, 
ii-stados Unidos, por E . Boutmy. París, 1885. E s  el primer es-
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critor de ciencia constitucional que posee la Francia contempo
ránea. E s  autor de otros libros y  presidente de la Sociedad do 
Enseñanza Superior.

3."* Manual del Derecho Parlamentario, por Tom ás Jeffcrson, 
traducción de d o n  Joaquín Ortega. París, 1 8 2 7 .  E s  u n  compen
dio m uy bien hecho de las prácticas parlamentarias en E .'^ ta d o s  

Unidos y  en Inglaterra.
4.° La Democracia en Avu'rica, por A lejandro d e Tocque%’iHc. 

traducción castellana publicada en Madrid en 1854. E s  una 
obra clásica y  conocida p^r todo el mundo.

5.° Diccionario General de la Política, por Maurice Hlock. T¡x-
■ rís, 1SS4. E s  un arsenal fecundo de datos estadísticos c histó

ricos.
6.° La Constitución Inglesa, por Juan Luis de Lolm e, traduc

ción hecha en Madrid en 1847, E s  también una obra clásica.
7 -° La Gran Carta, por Camilo Rousset. Traducción publi

cada en Santiago en i859- E s  indispensable para conocer el 
origen constitucional inglés.

S.”  La Inglaterra, Su gobierno y  sus instituciones, por A . d® 
Fonblanque. Traducción deD reyfus. París, 18 8 1. E s  un manual 
de Derecho Constitucional ingles admirablemente bien con- 
dcnsado.

9.° Tratado de Derecho Administrativo esfañol, por don Fer
mín Abella. Madrid, 188C. E l que quiera tener un conocim iento  

cabal de la administración política y  administrativa de Espaí^<i> 
debe consultar esta obra.

10. Organización electoral y  representativa de todos los países 
civilizados, por J .  Charbonnicre. París, 1883, segunda edición, 
t s  uno de los libros de consulta más necesarios para un h o m b r e  

de Parlamento.
1 1 .  Historia de la disciplina parlamentaria, por Augusto Rey* 

nart. París, 1884. E s  un minucioso estudio comparativo del ré
gimen interior de casi todos los congresos del mundo.

12 . R l Derecho público de la Bólgica, por A. Girón. B ru s e 
las, 1884, E s  una exposición muy completa de todas las lc)'cs 
constitucionales y  administrativas de dicha nación.

13 . E l  Imperio Alemán. Sn Constitución. Su Administración,
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por G. Morhain. París, 1886. E s  un libro dcl mismo carácter 
anterior y  con una reunión considerable de datos.

Compendio de Derecho Político y  Economía Social, por P.
radier-Foderé. Traducción de Manuel A . Fuentes. Lim a, 1864.

un compendio escrito con mucha elevación y  espíritu li
beral,

^ 5 - Democracia autoritaria en los Estados Unidos, por A l
berto Guigot, París, 1885. E s  una biografía del general Andrés 
jackson. Pocos estudios se leen con m ayor interés.

16. Decisiones Constitucionales de los Tribunales Federales de 
0̂̂  Estados Unidos desde lySg. Recopilación de tres mil inter

pretaciones judiciales de la Constitución americana, reunidas 
por el doctor Orlando Bump y  traducidas del inglés por don 
^"'colds Antonio Calvo. Buenos Aires, 1886. E s  imposible co
nocer á fondo el alcance de las disposiciones constitucionales 
Norteamericanas sin concordarlas con las interpretaciones que

lia dado el Poder Judicial, único encargado en Estados U ni
cos de calificar la constitucionalidad de las leyes dcl Congreso 
y  de los decretos dcl Ejecutivo.

1 7 - Naturaleza y  tendencia de las instituciones libres, por I'e- 
^crico Grimke. Traducción de Florentino González. París, 1870.

Estados Unidos se pone está obra entre las de los autores 
clásicos. ■ ,

18. Obras y  tratados de legislación, por Jerem ías Bentham, 
^arís, 1S20. H ay  muchas cuestiones de Derecho constitucional 
tratadas con suma habilidad y  conocimiento del negocio.

19. Las leyes naturales de la Economía Política, por G. de 
Wolinari. París, 1886. Recomendamos este libro á los que quie
ran conocer las teorías más avanzadas de la escuela económica 
•iiodcrna. ■

20. E l Gobierno y  el Parlamento británicos, por el conde de 
Iranqucville. París, 1887. Consta de tres volúmenes; el primero 
trata de E l Gobierno; el segundo, de La Constitución delParla- 
f̂iento, y  ol tercero, dcl Procedimiento parlamentario. E s  lá obra 

niás notable y  completa que existe sobre la materia. Este  emi
nente tratadista, fuera de la anterior, ha dado á luz desde 1860 
á 18 S 1 diez obras diversas sobre Inglaterra. L a  que hemos
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señalado le ha costado varios años de meditación y  de es
tudio.

2 1. Curso de Derecho Constitucional, por P. Ro.ssi. París, i8C6. 
Consta de cuatro volúmenes y  figura entre las obras clásicas.

22. Gobierno y  Derecho Constitucional, 6 sea, un examen sobre d  
origen y  limite de la autoridad gubernativa según la teoría ame
ricana, por Jo el T iffany, Traducción de Clodomiro Quiroga. 
Buenos A ires, 1874. Tiene la misma reputación que la obra de 
Grimke.

23. División dcl Poder Legislativo en dos Cámaras, por H- 
Ferron. París, 1885. Para que se conozca el mérito de este 
libro, nos basta decir que obtuvo el premio de mil quinientos 
francos en el concurso Rossi, abierto por la Facultad de Dere
cho de París.

24. E l hombre representativo, por Ralph W aldo Em erson. 
Londres, 1S86. E s  uno de los estudios más bien hechos sobre 
el sistema representativo.

25. Vicisitudes de la monarquía constitucional en Francia, pov 
don Fermín de Lasala  y  Collado. Madrid, 1878. E s  una histo
ria muy bien redactada de la monarquía francesa, con sus al
ternativas de alza y  baja desde la revolución francesa de 1789 á 
la revolución de 1848.

26. William P itty  su t i e m p o , lord Stanhope. Traducción 
de M. Guizot, 1862, E s  la  b iografía  m ás com pleta que existe 
en Inglaterra de este grande estadista.

27. Obras completas de lord Macaulay. E s  superduo hablar de 
los méritos de este autor.

28. Historia gubernamental de la Inglaterra, de IJ70  á i8 jo , 
por sir G. Cornwall Lewis. Traducción de M. M ervayer. P a
rís, 1867. E s  una historia magistral.

29. Historia de los debates políticos dcl Parlamento ingh's, por 
Forneron. París, 18 7 1. E s  un buen libro de con.sulta.

30. La elocuencia parlamentaria dut'ante la revolución france
sa, por F . A . Aulard. París, 1885. D e sumo interés y  con mu
chos datos históricos.

3 1 . Historia de los Estados Unidos, por J .  A . Spencer, con
tinuada por Horacio Greeley, Traducción de Enrique L . de 
Vcrneuil.
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^'•'ircclona, 1S70. E s  de las historias más completas que existen 
los Estados Unidos.

_ 32. E l sistevia americano del Caucus, por Jo rge W. Lawton.
* ueva York, 1885, E s  un libro muy curioso acerca de las con- 
''‘^nciones electorales de los Estados Unidos.

J u l i o  B a ñ a d o s  E s r i N 'o s A
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PUBLICACIONES RECIBIDAS '

C h i i . e . — I .  R i.v is ta  DHL PROGRESO, publicación quincenal consa
grada á las ciencias y las letras y órgano dcl Club del Progreso de esta 
capital. Dirección; Santiago Aldunate B., Luis Arrieta Cañas, Luis 
Ilarros Borgofto, Alvaro Uianchi Tupper, J .  de 1). Via! Guzmán. He
mos recibido el primer niimero, corres[)ondiente al i.° de septiembre 
último, y que contiene un material tan variado como interesante. Sus 
artículos, fuera del programa, en que se sientan con noble elevación 
de miras los propósito» de la publicación, se refieren á materias Ijiblip- 
gráficas, literarias, de jurisprudencia, economía política, historia na
cional, geografía y á los asuntes internos dcl Club. En nuestra espe
cialidad, nos corresponde citar el notable artículo intitulado Organi
zación dcl Poder Judicial, conferencia leída en el Club iv)r nuestro 
distinguido compañero y amigo don Carlos Rivera Jofré, que estudia 
la situación actual de la administración de justicia de Chile y los me
dios de provisión de los puestos de la judicatura. No ocultamos el 
placer que nos causa la aparición de este nuevo colega de la prensa, 
pues convenimos con él en que, dada la actual ilustración y cultura 
que alcanzamos, "campo hay para todos y el bien de cada uno se ar
moniza con la abundante cosecha de los otros.» Al enviarle nuestro» 
sinceros aplausos y cordial bienvenida, hacemos votos porque sus 
directores encuentren f;lcil el camino y no dudamos que así sucederá, 
si no les arredran los obsuiculos ni las contrariedades: constancia y 
energía en el espíritu, fe en el porvenir, y mucha paciencia, hé ahi los 
elemento» de un triunfo seguro y noblemente conquistado.— 2. E l  
iMPUKHTO AL GANADO AKfiKNTiNo, folleto dc actualidad por don Agus
tín Koss, 60 p.-iginas. Imp. dc la Lib. del Mercurio, Valparaíso.—■ 
3. Urkvks 0 J>SKRVACI0 NES tfi/Wí/rtí el alegato hccho ante la Iltma. 
Corle de Apelaciones en el juicio por dcspuehle de la mina Ciaron del mi
neral de «Santa Jiosâ i se¡̂ uido entre don David Mac-Ivery doña Victoria 
Oliva, por don Isidoro Becerra, i op. de 4opágs., Imp, de "E l Deber-'f 
Tacna.— 4, L ih ektad  de la  prensa, Ai.ec.ai o del ahogado don Adolp 
Ibdñet ante la Excma. Corte Suprema en el juicio seguido al director df 
"La Industria<i de Ljuique por abusos de la libertad de imprenta. Vn 
opüaculo de 74 piiginas. Imp. de " l a  Industria», Iqui(iuc.

L a  D i r e c c i ó n
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^^•MAUIO.—Díin Juan Cnii'lnritbi, por E. C. L .—Acailctnia ilc I.eye».—Legis

lación tliclDral dt Chile, por <1nn Jor¡;e Ilunccii».— Cotncnlnrio del Titulo preli
minar y <lel Titulo I del Litiro I  dcl C.idiijo de Comercio (ronclusión), por don 

Alfonso.—Adniinistraci''in de Iüí liienes dcl hijo natural, por L. O.—De los 
pactos de quota lilis y Je  victoria litis, algun.is observaciones sobre el articulo 1462' 
del CixlijjK Civil Correspondiente al artículo 1646 del Proyecto <Ie Códii;o Civil, 
IX’t clon llernarilino A. \'iU.—Anotaciones al Tioyecto de CiSdigo de Knjuicia- 
■uicnto civil (continuación), por don José Ravest.—¿Quién lubroga i. lo» »1c?lde» 
<lc los deiartamenlos donde no hny juti <le letras, en caso de imi»cdiniento para 
*I doii.iiiiK.no de <us funciones judiciales? por don Sinforoso Ugarte A.—¿Es ó no 
f*tal el térniino fijado en el artículo 70 del C/xligo de Minería para contradecir el 
<lenuncio de despueble? por don Afju.stin Uo<lrigucí.—¿Son aplicable! i  lo* cuasi* 
•lelllos las citcunslancias agravantes y atenuantes (pie el Código Venal jeflnla pata 
lf« crímenes y  delitos? por don Eiancibco IJeutner-Mary. -Revista bibliográfica, 
l>or I.* Dirección.

D O N  J U A N  G A N D A R I L L A S

Kl 16 de octubre liltimo ha fallecido este distinguido m agis
trado. lira  abogado desde junio de 1870.

En 1876 fué notnbrado juez especial de apelaciones de esta 
^'Udad, puesto que desempeñó con inteligencia y  laboriosidad.

Como hombre de ilustración y  de carácter ha dejado gratos 
•■ccuerdos entre sus ainigos y  la sociedad de Santiago,

Lam enta sinceramente sm  desaparición esta R E V IS T A , que 
debió al setlor Gandarillas atenciones especiales desde su fun-
í la c ió n .

E . C. L .

A C A D E M IA  D E  L E Y E S

Por una loable iniciativa dcl Club dcl Progreso de esta capi
tal, se ha constituido y  organizado esta cori>oración científica, 

viene á llenar una necesidad imperiosa en orden á la cultu- 
•“a jurídica dcl país.
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L os Estatutos que gobiernan esta sociedad, aprobados en 
sesión'de 12  de octubre de 1888, son los siguientes:

" A r t ic u l o  p r im e r o . Establécese en Santiago de Chile un* 
corporación que llevará el nombre de A c a d e m ia  d e  L kveS.

" A k t . 3.0 L a  Academ ia de L eyes tiene por objeto promover 
los estudios jurídicos y  especialmente los relativos á  la legisla' 
ción y  jurisprudencia nacionales.

“ A r t .  3.0 Constituirá una Academ ia especial de Práctica Fo
rense para los estudiantes de Derecho.

" A r t . 4.0 Tendrá un directorio compuesto d e  siete m ie m b ro s , 

incluso el secretario. Corresponde á  los miembros del directo
rio ejercer por turno la presidencia de la Academia.

" A r t . 5.° L os miembros del directorio serán elegidos por un 
año. .

“ En caso necesario se nombrará á cualquiera de ellos un sus
tituto por el tiempo que falte para la terminación del período 
de sus funciones,

" A r t . 6." Corresponden al directorio todas las facultades que 
sean necesarias para la realización de los fines que persigue la 
institución.

" A r t . 7 .°  Formarán parte de la Academ ia de Leyes:
" I .®  Como miembros fundadores, todos los abogados que con

currieron á  la sesión preparatoria ó á la inaugural.
' *'2,“ Como miembros honorarios, todos los magistrados de los 
tribunales superiores y  jueces de letras de la República, por el 
solo hecho de incorporarse á ella,

■ "3.0 Como miembros activos, todos los abogados y  demás 
personas á quienes confiera el directorio la calidad de tales.

"Form arán también parte de la Academ ia todos los e s tu 

diantes de Derecho que se incorporen á la sección especial de 
Práctica Forense, según se determine por el directorio.»

Felicitamos á los promotores y  fundadores de esta im p o r ta n te  

asociación, y  no dudamos que sus esfuerzos serán c o ro n a d o s  

por e l éxito más completo, pues existe el propósito de t r a b a ja r  

eficazmente porque la Academ ia de Leyes sea una S o c ie d a d  

permanente, y  que reúna todos los elementos necesarios para
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realizar sus nobles finca. Para ello no se omitirán sacrificios de 
ningún género.

Daremos cuenta de sus trabajos en una sección especia!, que 
abriremos en esta R e v i s t a .

E l siguiente directorio fué elegido en sesión de 19  de octubre 
líltimo: .

D ir e c t o r e s

Don Paulino Alfonso 
II Luis Barros Borgoño 
II Ram ón Murillo 
ti Carlos R ivera Jo fré  ,
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SECCIÓN TÉCNICA

L E G I S L A C I Ó N  E L E C T O R A L  D E  C H I L E

I
é

L a  ley de Reform a Constitucional, ratificada el lo  de agosto 
último, contiene, además de otras innovaciones, varías relativas 
á  elecciones. H a reformado el antiguo articulo 8.° de nuestra 
Constitución, que determinaba las condiciones necesarias para 
la ciudadanía activa con derecho de sufragio; ha suprimido el 
antiguo artículo 9 °, que requería, para poder votar, la posesión 
del boleto de calificación, por lo menos tres meses antes de las 
elecciones; y  ha suprimido también los senadores y  diputados 
suplentes ordenando que, cuando hubiere lugar á vacantes, se 
elijan reemplazantes en elecciones extraordinarias efectuadas 
en la form a y  plazo que la ley prescriba.

Menester es, por lo tanto, que en breve se dicte la ley desti
nada á hacer efectivas tan interesantes reformas. .

E sa  ley futura modificará forzosamente nuestra ley electoral 
vigente, en lo relativo á registro é inscripciones; suprímirá, 
así lo deseamos, los boletos de calificación, y  habrá de adicio
narla con preceptos tendentes á plantear en Chile el sistema, 
nuevo para nosotros, de elecciones suplementarias de senadores 
y  diputados.

Con tal motivo nos parece que no será del todo inútil traer i  
la memoria, aunque sea sólo en resumen, los preceptos conte
nidos en las diversas leyes electorales que han imperado en la 
la República durante la vigencia de la Constitución Política 
de 1833. '

E sas leyes son las seis siguientes: '
1.a L a  de 2 de diciembre de 18 33 ; , .
2.‘‘  L a  de 12 de noviembre de 1842;
3.» L a  de 13  de septiembre de 18 6 1;
4.a L a  de 6 de agosto de 1869;
5.a L a  de 12  de noviembre de 1874; y  •
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6a L a  de 9 de enero de 18S4, actualmente en vigor. 
Procuraremos dar separadamente una idea general de cada 

Una de ellas.

' II

L e v  d k  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1833

Según la ley de elecciones de 2 de diciembre de 1833, las 
^>intcipalidades nombraban el 24 de noviembre del año prece- 

*^cnte á la renovación de la Cám ara de Diputados, en sesión 
publica, con asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 

junta calificadora para cada parroquia de su distrito. L a  
Junta se componía de cuatro propietarios y  cuatro suplentes, 
^^cgidos á la suerte de entre los vecinos inscritos en el registro 

electores de la respectiva parroquiá, y  de un presidente de- 
‘̂ 'gnado también por la Municipalidad.

E l 28 de noviembre, á las diez de la mañana, se instalaban 
juntas calificadoras, que funcionaban cuatro horas diarias 

hasta el 7  de diciembre inclusive. Se admitía la calificación por 
poder, autorizado por el inspector del distrito respectivo á pre
sencia de dos testigos. No podían calificarse, además de las 
Personas á que se refieren los antiguos artículos 10  y  l i  de la 
Constitución, los individuos del der« regular, los soldados, cabos 
y  sargentos del cjVrcito pcrmanicntc, los jornaleros y  los peones 
Snfíanes. ■

L á s  Municipalidades mismas eran las juntas revisaras de 
departamento, presididas por el municipal de primera elección, 
y  funcionaban desde el 12  hasta el 20 de diciembre inclusive, 
^lurante cuatro horas diarias, para oír y  fallar breve, sumaria y  
yerbalmente, sin ulterior recurso, las reclamaciones relativas á 
inclusiones ó exclusiones indebidas en el registro.
 ̂ Los boletos de calificación se renovaban cada tres años, y  su 
•^presión y  distribución corría á cargo de la Comisión Conser- 
' ’adora, que hacía esta última por medio de los intendentes y  
gobernadores. .

L as elecciones de diputados y  electores de senadores se efec
tuaban el último domingo de marzo; las de municipales el tercer 
domingo de abril, y  las de electores de Presidente el día desig-
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nado por la Constitución. E n  caso de clccción extraordinaria 
de éstos, ella tenía lugar dentro de dos meses contados desde 
el día en que el vicepresidente debía expedir las órdenes al 
efecto.

E n  cada parroquia funcionaba una mesa receptora, com p u esta  

de cuatro vocales propietarios y  cuatro suplentes, elegidos fo f  
la Municipalidad de la misma manera que los vocales de juntas 
calificadoras, y  de un presidente designado por la misma Mu
nicipalidad. /

L a s  votaciones duraban dos días consecutivos é im p ro rro gab les, 

desde -las diez de la maflana hasta las dos de la tarde, y  desde 
las cuatro hasta las seis de la tarde. .

T odo elector debía votar personalmente.
L a  Municipalidad misma, en presencia de un comisionado 

con voz y  voto por cada mesa, hacía el escrutinio general de las 
elecciones departamentales, al día siguiente de hallarse reunidas 
las cajas que contenían los escrutinios particulares practicados 
cada día de votación por cada mesa receptora del departamento; 
resolvía á pluralidad absoluta de votos las dudas ó diferencias 
que ocurrieran; proclamaba, y  comunicaba el resultado á  los 
electores.

L a s  elecciones de senadores se hacían por los electores de 
senadores el segundo domingo de abril, con sujeción á las re
glas á que se sujetaban y  se sujetan los electores de Presidente 
de la República. .

L a  ley de 1833 nada disponía en orden ú nulidad de eleccio
nes. Contenía sólo un artículo, el 78, relativo al orden y  liber
tad de las elecciones, facultando á las juntas para pedir auxilio 
á la autoridad local; y  no figuraban en ella sino tres preceptos 
(artículos 77, 79 y  80) relativos á delitos electorales, de los cua
les conocía el juez ordinario del departamento, haciendo efectiva 
la  pena el gobernador, ■

. I I I  ,

LKY DE 12 d i; NOVII'MIIRE DK 1842 ,

L a  ley de 12  de noviembre de 1842 se contrajo á los puntos 
siguientes:
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Reglamentó el absurdo sistema ele perm itirla calificación 
autorizado por el sttbdele^ndo (en lugar del inspector) 

y  düs testigos. ,

2.0 Reglamentó también la remisión y  forma externa de los 
°Ictos de calificación.

.3 ;° I'itrodujo el fatal sistema de reemplazar por decreto mu- 
boleto de calificación extraviado.

4 -° Estableció que al juez ordinario del departamento, á quien 
^^rrespondía conocer de las causas por infracción de la ley elec-

, correspondería también hacer efectiva la pcm quc inipusic- 
y  no al gobernador, como lo disponía la ley de 33; y  prescri- 

‘ <íue la sentencia del juez, pronunciada en ///icw ordinario, 
apelable, puntos que silenciaba dicha ley, ■

5 -° Adicionó la ley de 33 con dos artículos que penaban, uno 
 ̂ ^•Tipleado público, civil ó militar, que coartare á sus subalter

naos la libertad del sufragio, y  otro al que vendiera ó comprara
oictos de calificación ó sufragio) alguno. '
®  ° Estableció, finalmente, infringiendo, á juicio nuestro, la 

'-onstitución, que de la nulidad de elecciones de electores de 
•''^nadores y  de Presidente de la República, conocerían el juez 
girado de la provincia y  cuatro municipales sorteados de la 
^Municipalidad de la cabecera de la misma provincia.

En los artículos adicionales dispuso que en lo snccsix’o ningún 
‘ í̂ îleno podría calificarse sin saber leer y  escribir; pero que 
^^ntinuarlan gozando hasta su muerte del derecho de calificarse 
•os que estuvieren en posesión de él, aunque no supieran leer ni 
‘Escribir; lo que importaba, en nuestro concepto, otra inconstitu- 
<:'onalidad. . .

I-a ley de 1842 que fué, según ella misma se llamó, un mero 
^«Plcmento de la de 1833, no introdujo en las bases en que ésta 
descansaba ninguna modificación, y  pudo ser censurada como 
doblemente contraria á la Constitución, pues ésta quiso que las 
<^lccciones de senadores fuesen calificadas por el Senado; las de 
^'residente de la República por el Congreso, según se despren
de claramente de sus preceptos; y  que la condición de saber 
leer y  escribir .se hiciera efectiva, sin distinción alguna, después 
de cumplido el año de 1S40. ■

tk



IV

L e y  d e  13  DE S E I’TIEM U R E DE 1861

L a  ley  de 13  de septiembre de 18 6 1, derogatoria de las dos 
anteriores, modiñ.có en puntos sustanciales el sistema creado 
por la de 1833.

Estableció que el registro electoral seria permanente, y  no re
novable cada tres años. Encargó su pruncra fonnación á juntas 
calificadoras parroquiales, nombradas por la Municipalidad de 
la  misma manera que lo hacía según la ley de 1833, compues
tas de cuatro vocales propietarios y  cuatro suplentes, y  p r e s id i 

das por un presidente nombrado por dicha Municipalidad y  
que debía ser miembro de ésta ó subdelegado del d e p a r t a 

mento.
Á  los soldadoi y  clases del ejército permanente y  de los 

cuerpos orgr.nizados de policía no se les computaba la renta de 
que gozaban en calidad de tales, para los efectos de la inscrip
ción; se suprimió la prohibición de calificarse impuesta por la 
ley  de 1833 á los eclesiásticos regulares, y  á los jornaleros y  
peones gañanes, y  se suprimieron, lo que es importante, las ca
lificaciones por poder. E x ig ió  para todo calificado la condición 
de saber leer y  escribir, sin distinguir entre lo.s que se hubieren 
ó nó calificado antes de 1840.

L as  juntas calificadoras encargadas de la primera formación 
del registro funcionaron durante diez días, cuatro h o r a s  diarias. 
U na vez cerrados sus trabajos, la Municipalidad nombró una 
junta compuesta de un alcalde, que la presidió, de dos regido
res y  dos vecinos electores, designados á la suerte. E sta  junta 
tuvo el encargo especial de completar el registro en su r e s p e c t i 

vo departamento; funcionó para ese efecto durante treinta días, 
transcurridos los cuales, el registro departamental p e rm a n e n t e  

quedó cerrado y  se pasó al gobernador respectivo para su pu
blicación.

Efectuada ésta, la Municipalidad misma conoció y  r e .s o lv ió  

las reclamaciones promovida con motivos de exclusiones ó in
clusiones indebidas, v. des mes de resueltas dichas re c la m a c io -

en - l'iiNlMKiA
t a t Ó! ICA rn 
VAI l*AKAÍSO



— 3 2 'J —
\ ■

el registro permanente quedó definitivamente formado y  
se depositó en la secretaría municipal bajo de llave custodiada 
por el prim er alcalde.

L a  impresión y  distribución de los boletos de calificación 
^^ontinuó á cargo de la Comisión Conser\'adora. So mantuvo 

sistema de decretos llamados á reemplazar los boletos de 
calificación extraviados, y  se hizo extensivo al caso en que un 
ciudadano trasladara su residencia dcl departamento en que se 
calificó á otro distinto, lo cual se explica fácilmente dentro dcl 
^‘stcma dcl registro pcmiancnie.

U na vez que se formó así el registro, quedó sujeto anualmen
te á la revisión de una junta compuesta de un alcalde, dos re- 
Sidores y  dos vecinos electores, nombrados por la Mnnicipali- 
^^d. E sta  junta funcionaba todo el mes de septiembre de cada 

en la sala municipal, durante los días y  horas que la Mu- 
^^^cipalidad acordaba, y  tenía el doble encargo de calificar, por 
lina parte, á los ciudadanos no inscritos, y  de excluir, por otra, 
^ los inscritos que hubieren fallecido, que hubieren incurrido en 
alguna inhabilidad, ó que hubieren dejado de ser propietarios, 
poseedores dcl capital, dcl empleo ó renta que entonces se re
quería para ser ciudadano activo con derecho de sufragio.

De las reclamaciones que se entablaran contra los procedi- 
•i^icntos de estas juntas, conocía la Municipalidad respectiva, 
que debía fallarlas desde el 1 5 hasta el 30 de noviembre. E l 
plazo para interponer dichas reclamaciones corría desde el 10  
hasta el 25 de octubre.

T a l fué, diseñado á  grandes rasgos, el sistema ideado por la 
ley de 18 6 1 para introducir en Chile el registro permanente. 

‘ Tantos fueron los inconvenientes que ocasionó en la práctica, 
que la ley de registros electorales de 6 de agosto de 1 869, que 
luego examinaremos, lo suprimió por completo y  volvió al anti
guo sistema dcl registro periódico y  trienal.
.. En  materia de elecciones directas, la ley de 1861 sólo introdu
jo  innovaciones de detalle en las leyes de 1833 y  1842; tal como 
la de reducir á cincuenta días el término de sesenta dentro del 
cual deben hacerse las elecciones extraordinarias de Presidente 
de la República en los casos de los artículos 74 y  78 de la Cons- 
tición. En lo sustancial conservó todo el edificio levantado

l>Ü N T in C IA  
1 UN IVERSID AD



en 1833. A sí, mantuvo \^.parroquia como base para el funcio
namiento de las mesas calificadoras y  receptoras; mantuvo pof 
com pletóla composición de éstas y  el modo de nombrarlas; dejó 
subsistente el t<jrmino de dos días como duración de las elec
ciones directas, y  conservó siempre en manos de la 
dad ioá&s las atribuciones que las leyes anteriores le confiaban 
inclusive la de efectuar el escrutinio departamental. •

A penas es necesario decir que la ley de 18C1 n o  innovó, m 
era posible que innovara, en lo tocante á las elecciones indirec
tas de senadores y  de Presidente de la República, desde que 
toda ley  había de conformarse á  los preceptos que la C o n s t i t u 

ción contenía en la materia, antes de la reforma de 1874, que 
convirtió en directas las elecciones de senadores, y  á las que 
aún contiene en l o  referente á  elecciones presidenciales.

En  lo que se manifestó más detallada y  escrupulosa la ley 
de 18 6 1 fue en lo tocante al orden y  libertad de las elecciones, 
á los delitos en materia electoral, y  á la nulidad de las clcccio- 
clones y  casos en que deben repetirse, puntos los tres que apenas 
tocaban las leyes de 1833 y  1842. En los tres, las leyes poste
riores de 1874 y  18S4 han bebido sus inspiraciones en la ley 
de 18 6 1, cuyas ¡deas capitales han conservado aquéllas en sU  

parte sustancial. L a s  diferencias que en tales puntos existen 
entre la ley de 186 1 y  las de 1874 y  18S4 se refieren á cuestio
nes de detalle ó procedimiento, más que á materias de capital 
importancia, y  no despiertan ¿jrande iiiterés. L o  que realmente 
nos importa, al estudiar nuestra legislación electoral, es conocer 
todo aquello que se relaciona con las dos bases fundamentales 
en que debe descansar, á saber: la cnlijicación ó inscripción, ó 
sea, cuanto se refiere á la formación del registro electoral; y  la 
votación, 6 sea, todo cuanto se refiere á la elección misma.
. L a  ley de i86r es la primera que confió al Congreso la fa
cultad de conocer de las reclamaciones de nulidad de electores 
de Presidente de la República, y  al Senado la de conocer de 
las de nulidad de las elecciones de electores de senadores, res
tableciendo asi el imperio de la Constitución, violada en esa 
parte por la ley de 1842,
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L e v  d e  6 d e  a g o s t o  d e  1869

Hemos dicho y a  que el sistema dcl registro permanente, in* 
Producido entre nosotros por la ley de 13  de septiembre de 18 6 1, 
vivió muy poco, á  pesar de ser él el tipo á que debe confor
marse toda legislación medianamente adelantada en la materia. 
¿A qué imputar el fracaso de una idea tan plausible y  tan bien 
*f>spirada? Nosotros creemos que ello se debió, no á defectos 
^el sistema, sino á nuestros pésimos hábitos electorales, y  á  la 
■iTipunidad de que han gozado siempre en Chile los delincuen
tes en materia electoral. ,

E l hecho es que la ley de 6 de agosto de 1869 se limitó á 
derogar los cuatro primeros títulos de la de 18 6 1, relativos todos 
^ la formación dcl registro electoral, y  los artículos 78 y  80 de 
'a misma, estos dos últimos para modificar la manera de nom
brar los vocales de las juntas receptoras y  para que éstas fun
cionasen un solo día, en lugar de dos como antes sucedía,

L a  recordada ley de 1869 restableció el registro trienal pe- 
•■'ódico; conservó la base de la parroquia para su división y  para 

funcionamiento de juntas calificadoras; dejó el nombramiento 
éstas en manos de la Alunicipalidad, pero excluyendo de 

^sta al intendente, gobernador ó subdelegado, y  debiendo sor 
presidida por uno de sus alcaldes ó regidores; é introdujo el 
•' '̂stcma de juntas rcvisoras, compuestas de siete individuos, seis 
elegidos á la suerte por la Municipalidad de entre los cuarenta 
^nayores contribuyentes que pagaren m ayor contribución directa 
fiscal ó municipal, residentes en el departamento é inscritos en

- ios registros municipales, y  de un municipal designado por el 
cabildo mismo para presidente. En  la misma forma se designa
ban seis vocales suplentes y  un presidente suplente.

Fué esa la vez primera en que la ley dió entrada á los mayo
res contribuyentes en la organización de nuestro sistema elec
toral, confiando á una junta revisora, compuesta de ellos en las 
seis séptimas partes, la facultad que antes había correspondido
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á la Municipalidad de rever y  enmendar los actos de las jun
tas c a l i f i c a d o r a s  de su r e s p c c t i v ’O t e r r i t o r i o .

L a  ley de 1869 exigía, como la de i86r, la comparecencia 
personal del individuo que pretendía calificarse; restableció I:i 
prohibición absoluta de inscribirse que la ley de 1833 había im
puesto á los soldados y  clases del ejército permanente, prohibi
ción que la de iS íii hab/a limitado en sus efectos al sueldo que 
se les pagaba, y  la hizo extensiva á los soldados y  clases de la 
marina y  de la policía. .

L as  juntas calificadoras funcionaban, según la ley de 1869, 
desde el 10  hasta el 25 de noviembre, durante cuatro horas 
diaria», y  de sus actos podía reclamarse desde el 10  hasta el iS 
de diciembre posterior. L a  junta revisora departamental oía. 
y  fallaba las reclamaciones fundadas en exclusiones ó inclusio
nes indebidas, oyendo á  los reclamantes y  reclamados entre el 1 5 
y  el 23 de diciembre, y  fallando las reclamaciones desde el 23 
hasta el 3 1  de dicho mes. E n  este último día quedaba ce
rrado el registro y  se depositaba por el primer alcalde en lá se
cretaría ó tesorería municipal.

Se  dejó siempre á la Comisión Conservadora la incumbencia 
de hacer imprimir y  repartir los boletos de calificación, y  se in
trodujo la importantísima reforma de abolir los certificados de 
tnscripctones, que antes se daban por razón de cambio de domi
cilio ó de perdida del boleto de calificación. .

En  su artículo 4 1 adicionó la ley de i&Cg la parte penal de 
la d o  i8 6 i ;p e r o d e  una manera deficiente, porque estableció 
en él como pena la wu/fa pecuniaria, ó, sólo en defecto de ella, 
la prisión. Una triste experiencia ha dado á conocer que la 
multa pecuniaria, por crecida que sea, no es pena eficaz en ma
teria electoral, porque, llegado el caso, no la paga el delincuente, 
sino el partido en cuj’as filas milita.

En todo lo relativo á elecciones directas, salvo en cuanto á 
su duración que se redujo á un día-, á elecciones indirectas; al 
orden y  libertad de las elecciones; á delitos electorales,.y á nu
lidad de las elecciones, continuó rigiendo la ley de 1861 hasta 
que se promulgó la de 12  de noviembre de 1874, que es la 
quinta dictada desde que princi¡)ió á vivir nuestra semisecular 
Constitución.
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V I

• L e y  d e  12  d e  n o v i e m b r e  d e  18 74
1

Esta ley, fruto de largos é interesantes debates que ocuparon 
preferentemente la atención de nuestras Cám aras durante los 
años 1872, 1873 y  1874, modifico en puntos gravísimos nuestra 
^•■Kanización electoral.
- Conservó el registro trienal y  periódico, y  la disposición de la 

de 1869 que excluía del derecho de sufragio á las clases y  
soldados del ejército permanente, de la marina y  de la policía; 
 ̂ introdujo en el mecanismo establecido por las leyes anterio- 

•"cs, las reformas trascendentales que pasamos á indicar:
Adoptó la suhdclegación, en lugar de la parroquia, como 

base para la formación del registro y  para el funcionamiento de 
juntas calificadoras y  receptoras. .

2.“ Creó las juntas de mayores contribuyentes, y  confió á esas 
corporaciones la facultad que hasta entonces había correspon- 
<í>do á las Municipalidades de constituir las juntas calificadoras 
y  receptoras, la de nombrar los vocales de éstas, cinco propie
tarios y  otros tantos suplentes, y  la de designar el local en que 
debían funcionar.

3.”- Confirió al primer alcalde de la Municipalidad, nó á la  
justicia ordinaria, la atribución de rectificar el personal de la  
junta de mayores contribuyentes, fallando las reclamaciones á 
que la lista de ellos, que formaba el intendente 6gobernador, 
diera lugar. .

4.» Obligó á las juntas calificadoras, que funcionaban desde 
el 1.0 hasta el 15 ' de noviembre, cuatro horas diarias, á ex ig ir 
que el individuo inscrito firm ara la partida de inscripción al 
margen del registro.

' S-íi Estableció, por la vez primera, que se presume de dere
cho que el que sabe leer y  escribir tiene la renta requerida por 
la ley, lo que importaba suprimir este requisito constitucional, 
que ahora no más, el 10  de agosto del corriente año, ha sido 
suprimido regularmente por la reforma constitucional ratificada 

en esa fecha.
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6?- Suprim ió las juntas revisaras, y  estableció que las exc lu 
siones ó inclusiones indebidas pueden ser perseguidas y  casti
gadas, pero que no dan lugar, en ningún caso, á  exclusiones ó 
inclusiones posteriores á la clausura del registro por las juntas 
calificadoras. '

7.“ Confirió á la M unicipalidad el encargo de hacer im prim ir 
y  repartir los boletos de calificación de su respectivo territorio, 
quitándolo á la Comisión Conservadora.

8.a Estableció  que las elecciones de diputados se efectuaran 
por el sistem a del voto acumulativo; las de m unicipales por el 
de lista incovipleta ó voto limitado', y  que las de s e n a d o r e s ,  que 
debíaft hacerse por provincias en votación directa, según la r e - . 
form a constitucional de 13  de agosto de 1874, se efectuaran pof 
el sistem a de lista completa.

9.a Prescribió que los subdelegados, inspectores y  empleados 
con sueldo en cuyo nombramiento, ascenso ó destitución inter
viniera el Presidente de la República, no podían form ar parte 
de las juntas calificadoras, receptoras y  escrutadoras.. _

10. Prescribió que el sufragio fuera secreto, y  adoptó v a r ia s  

precauciones para los escrutinios.
1 1 .  Quitó á  las M unicipalidades la facultad de hacer los es

crutinios departam entales, y  la  encomendó á una junta escru
tadora, presidida por el prim er alcalde y  com puesta de 1°^ 
presidentes y  secretarios de las juntas receptoras del departí^ 
mentó.

12 . Creó para el escrutinio de la elección provincial de sena 
dores otra ju n ta escrutadora especial, com puesta de dos com* 
sionados elegidos por cada jun ta escrutadora departam ental 
la provincia. ,

13 . Clasificó las contravenciones electorales en faltas y  
litos, y  dividió éstos en públicos y  privados; y

1 4 - Prescribió que de los delitos comunes cometidos 
motivo de actos electorales y  de los delitos privados electora eŝ > 
conocería la  ju s t ic ia  ordinaria; y  que el c o n o c im ie n t o  de ^  
faltas y  delitos públicos correspondería á un j u r a d o ' electo^® 
clejido por la junta de contribuyentes, el cual quedó supr>>T̂ ' 
el i .°  de marzo de 1876 por l a  L e y  orgánica de los Tribunal^ 
de 15  de octubre de 1875.
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A parte de detalles, que seria inútih recordar porque no ofre« 
cen interés, relativos unos al orden y  libertad de las elec-, 
cienes, otros á las nulidades de éstas, y  otros á puntos de escasa 
Aplicación, creemos que están condensadas en los catorce pá
rrafos precedentes las innovaciones de verdadera transcendencia 

l̂ue introdujo entre nosotros la ley  de 12  de noviem bre de 1874, 
Veam os ahora cuál suerte les ha deparado la última ley  elec

toral prom ulgada el 9 de enero de 1884. .

, V II

L e y  D E 9 D E E N E R O  D E 1884

Esta ley ha conservado la institución de las juntas departa- 
'^cntales de m ayores contribuyentes; pero ha lim itado sus fun- 
’̂ones al nombramiento, que efectúan por voto acum ulativo, de 

comisión ejecutiva de calificaciones; de una comisión eje- 
‘^utiva de elecciones, com puestas am bas de cinco ciudadanos 
'Electores, todos propietarios; y  de una junta escrutadora de
partamental, com puesta de siete ciudadanos electores, también 
P'^opietarios. ■

Ha suprimido los suplentes, en todas las jun tas electorales, 
^ciendo así im posibles las escandalosas dualidades que á m e

se producían en nuestras elecciones.
Las reclamaciones que sugiere la lista de m ayores contribu-, 
'̂^tes, son resueltas por la justicia ordinaria, en am bas instan- 

en lugar del prim er alcalde que las decidía con arreglo á 
ct T  form a por el tesorero fiscal y  el muni-

Pa I no por el intendente ó gobernador, 
a comisión ejecutiva de calificaciones elige los cinco vocales 

de que consta únicamente toda ju n ta  calificadora, 
ando cada vocal de aquélla, por escrito, por un vocal de cada 

pa^ ^stas. Se ha conservado la subdelegación como base 
. a división del registro y  número de jun tas calificadoras, 

Co pueden inscribir, adem ás de los individuos que la
r^^nstitucion exclu ye del sufragio, á  las mujeres, á  los regula- 

Polícf ^ individuo enrolado ó em pleado á sueldo en la 
•’iiral, adem ás de los soldados y  clases del ejército, de la
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armada y  cic la policía, excluidos ya  por las leyes a n t e r io r e s ,  en 
todo ó en parte.

Todo acto ejecutado en minoría por cualquiera junta electo
ral, es nulo, y  quienes los celebran en minoría cometen delito 
penado por la ley de 1884.

L a  impresión y  repartición de los boletos de calificación se 
encomienda á una comisión compuesta de los presidentes y  
vicepresidentes de ambas Cámaras. ,

No hay juntas rcvisoras, ni se expiden certificados por extra
vío de boleto ó cambio de residencia, como lo había dispuesto 
y a  .la ley de 1874.

L as  elecciones se efectúan en los mismos días que antes 
de 1884, y  cada una por el sistema que había designado l.'i ley 

, de 1874, á saber: la de diputados, por voto acumulativo, la de 
municipales, por voto limitado, y  las de .senadores y  electores de 
Presidente de la República, por lista completa.

L a s  junta.s receptoras de votos están organizadas de una 
manera idéntica á las calificadoras, y  son nombradas de la mis
ma manera por la comisión ejecutiva de elecciones. En  la misma 
sesión en que la junta de mayores contribuyentes efectúa el 

. nombramiento de la comisión ejecutiva de elecciones, elige tam-
• bién por voto acumulativo los siete vocales de la junta escruta

dora general del departamento á que se ha aludido más arriba.
E l sufragio debe ser secreto, como lo había dispuesto y a  la 

ley de 1874. •
Se  adoptan precauciones exquisitas para los e s c r u t in io s ,  tales 

como la de prescribir que las actas de toda junta electoral de
ben ser firmadas, no sólo por el presidente y  secretario, sino 
por todos los miembros concurrentes de la junta, generalizan^Io 
así el sistema que la Constitución establece para las actas de 
los colegios electorales de Presidente de la República.

E l  escrutinio general del departamento lo efectúa la junta 
escrutadora, compuesta de siete individuos electores, nombrada 
al efecto por la junta de mayores contribuyentes; según se ha 
expresado ya. E l escrutinio provincial para senadores, lo efectúa 
una junta compuesta de los presidentes y  secretarios de las 
juntas e.scrutadoras generales de los departamentos de la pro
vincia respectiva. , '
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l ’ ara las elecciones de electores de Presidente, de la Repúbli
ca se organiza una junta especial de mayores contribuyentes 

cada departamento, á fin de que ella efectúe la designación 
la respectiva comisión ejecutiva de elección y  de la junta 

escrutadora departamental, procediéndose como en las demás 
elecciones directas. *

En la elección que hacen los electores de Presidente se con
servan, en sustancia y  como es natural, desde que en esa parte 
no ha sido reformada la Constitución, las reglas establecidas 
por las leyes precedentes.

En los títulos que tratan del orden y  libertad de las eleccio
nes, y  de la nulidad de éstas, se ha conservado, mejorándolo, 
el mecanismo de la ley de 1874. L a  de 1884 ha establecido 
■"eglas claras y  precisas para que las reclamaciones de nulidad 
de elecciones se decidan pronto, y  se han resuelto acertadamente 
dificultades de detalle, que en la práctica había suscitado la ley 
anterior, señalando plazos perentorios para iniciar las rcclama- 
eiones, para tramitarlas y  aún para decidirlas.

Se ha establecido que, para negar lugar á la formación de 
causa contia intendentes, gobernadores de plaza y  de departa- 
niento, por delito electoral, se requiere el voto de los dos tercios 
dcl número total de los Consejeros de Estado, é idéntica mayoría 

, para la concesión de indultos en delitos de la misma especie. . 
L a  primera de las dos reglas precedentes es aplicable ahora 

á todos los procesos que, en materia criminal, se promuevan 
contra los intendentes y  gobernadores, conforme á lo dispuesto 
cn el artículo 39 de la nueva ley de régimen interior de 22 de 
diciembre de 1885.

Los delitos electorales producen acción popular, y  el quere
llante no está obligado á rendir fianza ni caución alguna.

L a  ley de 1884 no contiene título alguno especial dc-stiníido 
á delitos y  penas electorales. E n  cambio, y  para m ayor clari
dad, al fin de cada título castiga las infracciones á lo que en él 
se preceptúa, obedeciendo, más que las leyes anteriores, á la 
buena tendencia de disminuir los casos en que se aplica multa 
solamente, y  de aumentar aquéllos cn que se aplica la pena de 
prisión ó la de presidio.

'  • R E V IS T A  K O K E N SB  TOMO IV — 2 2
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V I I I

E l rápido bosquejo que precede bastará para dar á  co n o cer 
el constante progreso efectuado en nuestra legislación, y a  que 
no en nuestros hábitos electorales, desde 1833 hasta 1884. Séanos 
permitido confiar en que, av'anzando en la misma vía, la nueva 
ley, que pronto habrá de dictarse, no defraudará las esp eran zas 
que todos los ciudadanos honrados, sin distinción alguna de 
colores políticos, abrigan ahora de que la República contará 
próxim am ente con un luminoso faro que encamine, en sus 
futuros V iajes, á puerto seguro la nave de nuestra libertad electo
ral, tan á  menudo maltratada por recios temporales. .

A  ello contribuirá principalmente la supresión del boleto de 
calificación, que es el m ayor de los escollos que embarazaban 
su camino. . ,

J o r g e  H u n e e u s
Santiago, 18  de octubre de 1888  •

COMENTARIO DEL TÍTULO PRELIMINAR Y  DEL 
Título Primero del Libro Primero del Código de Co
mercio.

(Conclusión) 1

A R T Í C U L O  18

E l  m e n o r  c o m e r c i a n t e  y  l a  m u je r  d i v o r c i a d a  y  s e 

p a r a d a  DE JUENÉS PUEDEN COMPARECER EN JUICIO POR SÍ 

SOLOS EN TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS k  SU CO
MERCIO. V

L a  m u j e r  NO DIVORCIADA NI SEPARADA DE BIENES*NO  

PUEDE ESTAR EN JUICIO SIN  LA AUTORIZACIÓN ESCRITA  

DE SU MARIDO Ó DE LA JU STICIA ORDINARIA EN SUBSIDIO.

E l inciso I.** de este artículo no sugiere observación. 
Desde que los menores y  las mujeres divorciadas y



separadas de bienes pueden ejercer legítimamente el co- 
*i^ercio en la forma y con las condiciones que se han di
cho, es justo y  lógico que se les reconozca la facultad de 
íiacer efectivos ante la justicia los derechos adquiridos 

el ejercicio de la profesión, y  la de poder defenderse 
cuando sean demandados. Conocedores de los hechos y  

*

‘Circunstancias concernientes á los actos de comercio que 
' l̂los mismos han ejecutado, es natural que se encuen- 

en mejor aptitud que cualquiera otra persona para 
Apreciar la oportunidad en que debe deducirse la acción 
judicial que les convenga y  la conducencia de los medios 

defensa que cada caso requiera. Puede considerarse 
dicha facultad es una derivación necesaria del ejer

cicio de la profesión.
Pero la ley ha establecido una excepción respecto de 

las mujeres casadas, sin distinguir si son ó nó menores 
edad, sancionando que, en el estado normal del ma

trimonio, no pueden comparecer en juicio con motivo de 
Su comercio sino con la autorización del marido ó de la 
justicia ordinaria en subsidio.

Que esta restricción nos parece infundada, es excusa- 
‘ío decirlo. Basta ver lo que acabamos de expresar acer
ca del inciso i .°  del artículo, y  recordar el criterio que 
*ios ha servido de norma invariable en la apreciación de 
ios actos de comercio y de la capacidad de los comer
ciantes. ,

Como garantía en favor de la mujer, la restricción 
tiene que ser insuficiente ó puramente nomina!; como 
traba para poder ser demandada, no es difícil compren
der que ha de constituir con frecuencia un elemento de 

■ descrédito, que perjudicará á la mujer en lugar de favo
recerla. '

Si, al ejercer el comercio, la mujer casada adquiere



utia personalidad propia é independiente; si es considera
da por su marido apta para las operaciones, con frecuen
cia complicadas, de un giró mercantil, ¿por qué no ten
dría al propio tiempo el derecho de parecer en juicio, 
demandando, ya  defendiéndose, en las cuestiones á que 
dé origen su comercio? Compréndese sin esfuerzo que 
el hecho de la separación de bienes ó del divorcio rio ha 
de representar una garantía de competencia para el ma
nejo de un asunto contencioso. Compréndese asim ism o  

que, la administración de un negocio de comercio no ha 

de exigir menos discreción y  tino que la de una contro» 
versia judicial, cuya dirección, á  la  inversa del giro or
dinario, no correrá casi siempre á cargo de la m ism a 

parte interesada, sino al de las personas á cuyos servi
cios se recurre constantemente cuando h a y  que hacer 
valer un derecho ante la justicia.

Estas observaciones, en general aplicables á la mujer 
casada comerciante, lo son especialmente á las m ayo res  
d e  edad.

E l  recurso supletorio de la justicia remedia en parte 
los inconvenientes que hemos apuntado, pero no los 
hace desaparecer por completo. Significará con frecu en 

cia demoras, que pueden ser muy perniciosas en el e je r 
cicio de acciones que quizá convenga hacer valer con 
presteza, y en ocasiones es posible que importen la pér
dida de un derecho. Es, por otra parte, como se sabe, 
aspiración peculiar al comercio, creada por la  n atu ra leza  

especial de sus operaciones, moverse líbre de trabas que 
retarden ó perturben su marcha.

Dependiendo de la voluntad del marido conceder su 
autorización para que la mujer comparezca en juicio, no 
será extraño que se la otorgue con facilidad sólo cuando 
ésta tenga que hacer el papel de demandante. E s  natu-
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ral presumir que el marido no se ha de sentir inclinado 
^ facilitar la iniciación de acciones que se dirijan contra 
|a mujer. D e aqui una situación desigual y  desventa- 
losa para los terceros contratantes, que debe influir 
desfavorablemente en las relaciones mercantiles de la 
mujer.

• A l adoptar este sistema, nuestro Legislador ha seguido 
los principios de la ley civil, la cual no exime á la mujer 
de la autorización marital para parecer en juicio, por sí 
ó por procurador, sea demandando ó defendiéndose, aun
que ejerza públicamente una profesión ó industria cual
quiera. S e  presume entonces la autorización general del 
*^íarido sólo para los actos ó contratos concernientes á 
dicha profesión ó industria, mas no para parecer en jui- 

ya activa, ya pasivamente. (Art. 15 0  del Código  
Civil.) Empero, esta estricta sujeción á la ley civil, que 
no era necesaria tratándose de dictar las reglas especia- 

á que debe someterse el comercio, no ha sido nian- 
tenida respecto de la mujer separada de bienes, la cual 
Necesita también civilmente de la autorización del mari
do ó la del juez en subsidio, para parecer en juicio, aun 
en causas concernientes á su administración separada. 
(Art. 15 9  del Código Civil.) Entretanto, la misma mujer 
separada de bienes comerciante puede estar en juicio 

sin requisito alguno. ,
Del mismo modo, el rigor de los principios no ha sido 

ün óbice para que la mujer casada comerciante, mayor 
de edad, pueda vender é hipotecar libremente sus in- 
niuebles, y  para que la mayor de veintiún años y  menor 
de veinticinco, pueda del mismo modo hipotecarlos: de
rogaciones al Derecho común que ha hecho necesarias la 
situación especial que reglamenta la ley de comercio. 

Debiendo constar por escrito, sin determinarse la for-



ma, la autorización del marido, cualquiera escritura, ya  

sea pública ó privada, será bastante. .
Dicha autorización debe ser suplida por la de la jus

ticia, cuando el marido no quiera, sin razón, ó no pueda, 
por algún inconveniente, otorgarla. Concíbese que no 
será fundamento bastante para que el marido niegue su 
autorización, el hecho de que, de la acción que instaura 
un tercero, pueda resultar perjuicio á la mujer. Para el 
modo de proceder habrá una diferencia entre la negati
va  y el impedimento. Á  la mujer bastará probar que 
su marido no puede conceder la autorización p o r  ausen
cia, enfermedad ó cualquiera otra causa. E n  el caso de 
negativa, el juez deberá oír, siquiera sumariamente, al 
marido.

L a  justicia ordinaria á que debeacudirse es la m ism a 

á que se refiere el Código en el número r,“ dcl artículo 1 2.
Tratándose del derecho de la mujer casada comer

ciante para parecer en juicio, habría bastado dictar una 
regla fácil y  sencilla, y  con la cual se consultaban al 
mismo tiempo las conveniencias y  necesidades del comer
cio y  las de la misma mujer. Encuéntrase ella consigna
da en el Código de Comercio Alemán, cuyo artículo 9.® 
dice textualmente: “ L a  mujer, casada ó nó, si es merca- 
dera pública, podrá comparecer enjuicio por el hecho de 
su comercio. II Como se ve, en esta disposición se iguala 
la condición de la mujer casada á la de la mujer soltera; 
no se distingue si ha habido ó nó separación de bienes y  
divorcio, ni en caso alguno se exige el consentimiento 
del marido ,para que la mujer pueda reclamar ante la 
justicia lo que le es debido ni para que los terceros 
deduzcan en su contra las acciones que les competan. Se  
ha partido sin duda de este antecedente, que debe presu
mirse que en la autorización del marido para comerciar
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va implícita la de hacer efectivos, activa y  pasivamente, 
los derechos que nazcan del ejercicio de la profesión. ■ 

Como el menor no habilitado de edad puede ser, á 
nuestro juicio, legítimamente comerciante por medio de 

peculio profesional ó industrial, la disposición de este 
^•"tículo, en cuanto se refiere á los menores, lo cómpren
os* E n  lo que respecta al hijo de familia que emplea su 
peculio en una especulación comercial, regirán los precep
tos del Derecho Civil, que lo considera como emancipado 
y habilitado de edad para la administración y  goce de di
cho peculio. Entre los actos ordinarios de administración 
^guran: perseguir en juicio á los. deudores, intentar las 
acciones posesorias, interrumpir las prescripciones concer
nientes al giro ordinario (Art. 2 , 1 3 2  del Código Civil.) 
E l hijo de farnilia comerciante no puede comparecer en 
juicio para otros objetos; aunque limitada, su esfera de 
acción es suficiente para que en circunstancias normales 
no tenga entorpecimientos en sus negocios. Habría conve
nido, con todo, que su condición, en cuanto comerciante, 
hubiera sido la misma que la que la ley crea á los menores 
Oe edad. ,

ARTÍCULO 19

L o s CO N TRATO S C ELEU R AD O S POR PERSO N AS Á  Q U IEN E S  

e s t é  PROIinUDO POR L A S  L E V E S  E L  EJER C IC IO  D E L  C O M E R 

CIO, NO PRODUCEN ACCIÓN CO N TRA E L  C O N T R A T A N T E  CAPAZ; 

PERO C O N FIER EN  A  É S T E  D ERECH O  PARA D EM AN D A R  A  SU

E l e c c i ó n  l a  n u l i d a d  ó  c u m p l i m i e n t o  d e  e l l o s , A  m e n o s  

q u e  s e  P R U EB E q u e  H A PROCEDIDO D E M A LA F E .

Para proceder al examen del precepto de este artículo, 
es forzoso resolver antes una cuestión previa que de su 
tenor literal se desprende: ¿cuáles son las personas á

 ̂‘'jl PAtjiX



quiénes prohíbe la ley el ejercicio del comercio? E l  artícu
lo 19, refiriéndose en general á ellas, no las enumera; 
ni la especificación de estas personas se encuentra en 
precepto alguno del Código, Sólo el artículo 622, que 
figura en el título del contrato y  de las letras de cambio, 
después de expresar que las personas capaces para obligar
se pueden celebrar el contrato de cambio por su propia 
cuenta ó por la de un tercero que las haya autorizado 
especialmente al efecto, agrega: "L a s  personas á quienes 
está prohibido comerciar por razón de la edad, la natura
leza de su profesión, dignidad ó estado, pueden celebrar 
el contrato de cambio, y girar, endosar, aceptar, pagar ó 
cobrar una letra, siempre que lo hagan accidentalmente, 
sin ánimo de especular y  violar la prohibición, n

Parece claro, en vista de este precepto, que el propó
sito del Legislador hubiera sido establecer la prohibición 
para comerciar por las cuatro causas que acaban de ex
presarse. Y a  hemos visto quiénes no pueden dedicarse 
at comercio por razón de la edad. Por la naturaleza de 
su profesión no pueden ser comerciantes los corredores 
jurados, ni por la declaración de cesación de pagos, los 
comerciantes que se encuentren en estado de quiebra. 
Por razón de su incapacidad absoluta, tampoco pueden 
ser comerciantes los dementes y los sordo-mudos que no 
puedan darse á entender por escrito. ¿ Á  quiénes alcanza 
la prohibición por razón de su dignidad? E l  Código 
guarda sobre este punto completo silencio.

Según el artículo 30  del Proyecto, se prohibía ejercer 
el comercio; '

1 .°  Á  las corporaciones eclesiásticas.
2.° Á  los clérigos, aunque no tengan más que la ton

sura, mientras vistan traje clerical y  gocen del fuero 
eclesiástico. .
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3-” Á  los magistrados civiles, jueces letrados, inclusos 
los de comercio, y  á los ministros togados de la Suprema 
Corte de Justicia y  Cortes de Apelaciones, en el territo
rio en que ejercen su autoridad ó jurisdicción.

4-° A  los empleados en la recaudación de rentas fisca
les ó municipales en los distritos, departamentos ó pro
vincias en que desempeñan sus funciones.

Á  los individuos de! ejército y armada que se en
cuentren en actual servicio.
6.® A los abogados con estudio abierto, escribanos y  

procuradores.
7.® A . los agentes de cambio y  corredores marítimos 

y  terrestres.
8.0 A  los infames declarados por ley ó sentencia eje

cutoriada.
9-° A  los quebrados que no hayan obtenido rehabili

tación.
E l Legislador no creyó conveniente, por un motivo 

*lue más adelante se expresará, reproducir este articulo, 
ni lo reemplazó por otro. ¿Cómo saber á qué personas se 
ha referido cuando estableció la prohibición de ejercer 
el comercio por razón de su dignidad? Que en el Pro
yecto se contuviera la disposición del artículo 622, que 
hemos transcrito, nada más lógico desde que existía la de 
su artículo 30: lo que no se explica es que se dicten re
glas sobre prohibiciones que no se han establecido en la 
ley que se ocupa especialmente de esta materia.

E l  artículo final del Código derogó, aún en la parte 
que no fueran contrarias á él, las leyes preexistentes so
bre todas las materias que en él se tratan, en cuanto 
puedan afectar los asuntos mercantiles. Y  como dedicó 
un título especial á la calificación de los comerciantes, 
para apreciar la capacidad de éstos es inevitable atenerse



á los preceptos en dicho título contenidos. E n  rigurosa 
interpretación, la inteligencia correcta que debe atri
buirse á la ley es que, no admitido por ella el artículo 30 
del Proyecto, ninguna de las reglas que allí se co n sign a

ban tientí hoy día valor legal, salvo que hayan sido ma
teria de un precepto expreso del Código.

L a  nomenclatura del artículo 30 del Proyecto era evi
dentemente excesiva. ¿Por qué no podría ser co m er

ciante un abogado? Todo depende de que el e jercic io  

de la una profesión le permita hacer frente á las exigen
cias de la otra. Seguramente un co m erc ian te-ab o g ad o  

no será por lo comiin ni buen abogado ni buen c o m er

ciante. Pero esta consideración afecta sólo á su in terés, 

y si él cree que puede dedicarse al mismo tiempo á las 
dos profesiones, no debía impedírsele ejercitar su activi
dad en las operaciones que, á su juicio, consultan mejor 
su conveniencia. ,

Estas y varias otras observaciones que pueden ha
cerse al artículo 30  del Proyecto, han podido a co n se ja r  

que no fuera aceptado. Pero lo cierto es que la C o m isió n  

Revisora lo suprimió para evitar los peligros que traen 
consigo las enumeraciones, acordando distribuir en su 
lugar respectivo los números 7 y 9, los cuales se regis
tran. en efecto, en el título de la correduría y  en el libro 
de las quiebras. ■

Empero, si las enumeraciones pueden ser peligrosas, 
son á veces necesarias; y  entre peligro y  peligro, puede 
ser mayor el que resulte de la falta de un precepto á que 
la ley hace referencia, sin redactarlo. Entonces la misión 
del encargado de aplicarla puede ser muy difícil y  qui
zás tropezar con obstáculos insuperables, originándose 
a lo menos el gravísimo mal de la anarquía en los fallos.

' Examinando el artículo 7.°, ya hemos manifestado que
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hay propiedad en decir que tienen prohibición para 
comerciar los que carecen de capacidad para obligarse. 
í*uesto que la prohibición trae por consecuencia que el 
contrato no produce acción contra el contratante capaz, 

1̂ cual puede á su arbitrio demandar la nulidad ó el cum
plimiento de lo pactado, á menos que se pruebe que ha 
procedido de mala fe, es evidente que esta regla no puede 

aplicada á los impiíberes, á los dementes ni á los 
sordomudos que no puedan darse á entender por escrito, 
^ todos los cuales, aunque les esté cerrado el acceso al 
Comercio á consecuencia de su incapacidad absoluta, no 

sin embargo, licito exigir el cumplimiento de un 
^cto mercantil. -

N o debe, pues, confundirse la incapacidad para obli
garse con la prohibición de comerciar, porque los efec
tos legales que estas situaciones jurídicas producen son 

diversos. E l acto del impúber, del demente y del 
Sordomudo que no pueda darse á entender por escrito, 

absolutamente nulo; y  por lo tanto no puede deman
darse su cumplimiento por el contratante capaz, no obs
tante la contraposición entre esta clase de contratante y  

que tiene prohibición para comerciar, establecida en el 
texto del artículo en examen, y  á pesar de que el articu- 
ío 622 se refiere á las personas á quienes está prohibido 
comerciar por razón de la edad y  estado. Sería un error 
manifiesto sostener que sobre el absolutamente incapaz 
pesa la prohibición, dada la consecuencia legal que ésta 
Origina. Quien carece completamente de discernimiento 
para contratar, no puede de ningún modo obligarse. Y  
este principio es igualmente cierto en materia comercial 
como en materia civil, y  aplicable con igual fuerza á 
ambas. . .

Respecto de las personas relativamente incapaces, he-



mos expuesto también las consecuencias legales que han 

de resultar del ejercicio de la profesión, que no son otras 
que las que sanciona la ley civil. N inguna consideración 

de lógica ni de equidad podría ser parte á establecer en
tre las incapacidades absolutas y  las relativas distin
ciones que la ley no ha preceptuado expresam ente en la 

materia especial sobre que discurrimos.
L a  naturaleza de sus funciones no ha de permitir que 

los magistrados civiles y  judiciales, los empleados en la 

recaudación de las rentas fiscales y  municipales, y  lo® 
individuos del ejército y  arm ada en actual servicio pue
dan dedicarse al comercio. E n tre  el ejercicio de sus fun* 
ciones y  la profesión mercantil hay, se puede decir, una 
incompatibilidad material. Pero el solo hecho de haber 

querido el Legislador evitar los inconvenientes de las 

enumeraciones no puede dar vida, respecto de las pef 
sonas mencionadas, á la prohibición contenida en el ar 

tículo 30  del Proyecto. L a  verdad es que la prohibid 
no existe en la ley, la cual cuidó de consignar en sus 
preceptos la relativa á los corredores oficiales y á os 

quebrados que no han obtenido rehabilitación. '
Que la ley haya hecho referencia á la prohibición ®  

comerciar por razón de dignidad, sin enumerar las ^  
sonas á  quienes esta prohibición comprende, no signihca 

tampoco la existencia del principio prohibitorio. E n  f^a 

lidad, la regla no existe en virtud del artículo final  ̂

Código. ■ ^
S i hubiera de ser necesario, para apreciar con 

estas cuestiones, tener que acudir á preceptos anticua 

de una legislación ya  caduca, que no corresponden 

ideas ni á las necesidades de la época presente,-no 

olvidarse que el artículo 1 9 indica las personas á 
está prohibido por la ley e l ejercicio del comefcto.

 ̂ ‘'jl PAtjiX



á la profesión y  no á  los actos accidentales. Conse
cuente con esta misma regla, el artículo 6 2 2  establece 
fliJe la prohibición de comerciar no es un obstáculo para 

<^elebrar el contrato de cambio y  ejecutar las diversas 

operaciones á que da origen, siempre que no se tenga el 
pí'opósito de violar la prohibición.

N os parece, en consecuencia, que los actos aislados de 
<^omercio, autorizados por el artículo 8, no caen bajo la 

sanción del precepto de la ley, sin perjuicio de quedar 

o demás sujetos á  los mandatos del Código, y  con 
^^cepción de los corredores oficiales, á quienes se ha 

•"O ibido expresamente por el artículo 5 7  ejecutar ope- 
alguna de com ercia ,

e ebradó un contrato mercantil con una persona á  

de ^”1 P'‘ohibido ser comerciante y  que hace acto 
la contratante puede demandar á  su elección

 ̂ 9 el cumplimiento en el contrato, á menos que 
pruebe que el segundo ha procedido de mala fe. Por 

^  ^ e debe entenderse el conocimiento de la prohibición, 

co j  contratantes quedan jurídicam ente en
¿ “ "•Clon igual. Pero si no ha existido mala fe ó no se

®^«ciT ^ merced del otro. E s ta  es la
prec propuso la ley hacer cumplir el 

P''oJ^ibitor¡o, separándose en esta parte del sis-
le¡j , j ^ ‘‘oyecto, segiln el cual los contratos mercanti-

erati cualquiera de las personas prohibidas

Jas oe  ̂ ambos contratantes, sin perjuicio de
do establezca la ley contra el que haya viola-

prohibición. , '

■  ̂ J o s i í  A l f o n s o
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ADMINISTRACIÓN DE LOS BIEN ES ■ 
DEL HIJO NATURAL

Jurídica y  socialniente considerado, el estado civil de hijo 
natural es el más importante después de el de hijo legítimo, y  
en cierto sentido, más determinado que éste, en el cual la pa
ternidad se impone por el hecho del matrimonio (is esí 
qucm ítuptite (kvioHstrant)\ mientras que en aquél tiene por base 
el reconocimiento libre y  voluntario del padre, otorgado por 
instrumento publico entre vivos ó por acto testamentario.

Creada así la institución deJ reconocimiento de hijos natura
les, que es una de las innovaciones más notables de nuestro 
Código Civil, era lógico que los derechos que la ley confiriera 
al padre natural, ó las obligaciones que le impusiera en sus re
laciones con el hijo se hallaran á la altura de la institución, y 
es justo reconccer que así lo ha hecho el Código en la mayor 
parte de los casos, como puede notarse leyendo el título X lH  
del libro i.“, correspondiente al I X  del mismo libro, título éste 
que, según la expresión del seflor Cood, podría denominarse de 
los derechos y  obligaciones de familia.

En efecto, un mediano estudio de esos dos títulos m a n i f i e s t a  

que el hijo natiu'al se halla, respecto del padre que Je ha reco
nocido con las formalidades legales, casi en las mismas c o n d i 

ciones que el hijo legítimo, con relación al suyo; y  que si hay 
algunas diferencias, ellas no son sustanciales. '

Tan semejantes son esas dos situaciones jurídicas, que d  
Código mismo, al establecer las obligaciones y  derechos entre 
los padres y  los hijos naturales, dice en el artículo 276 que las obli
gaciones de los hijos legítimos para con sus padres, e x p re s a d a s  

en los artículos 2 19  y  220, se extienden al hijo natural. Ahora bien, 
el hijo natural no puede hallarse en una de las condiciones de 
este liltimo artículo, en la de emancipado, puesto que la em an
cipación es un hecho que pone fin á la patria potestad, conjun
to de derechos que la ley da al padre legitimo sobre sus hijos 
no emancipados y  sobre los bienes de éstos. Jurídicam ente ha
blando, el hijo natural no puede emanciparse; de modo, pues, 
que la disposición del artículo 276, en su referencia al 230, debe



^'^tendcrse en el sentido de que el precepto de este artículo 
obliga al hijo natural respecto de su padre aun cuando por b  
■^ayor edad ó habilitación de ella haya adquirido el derecho de 
f>brar independientemente. ‘

En su articulo 240, el Código no define la patria potestad tal 
nosotros acabamos de hacerlo, pues ese artículo se refiere 

®ólo á los derechos sobre el hijo; pero viene á completarse la de- 
jinición con el i .0 y  último incisos del artículo 243, los cuales, 
juntamente con el 244, manifiestan claramente que en la patria 
potestad se comprenden también los derechos que el padre tiene 
sobre algunos de los bienes del hijo, por lo menos en cuanto á 
los frutos.

Vemos, pues, que si el Código hubiera limitado el alcance de 
'b oq uees la  patria potestad á la definición que de ella da el 
^'■tfculo 240, habría sido difícil distinguirla del conjunto de dere
chos que la ley confiere al padre natural sobre sus hijos meno- 
rcs de edad, derechos que, en cuanto al cuidado personal de los 
hijos en su forma más íntima, no tiene otra limitación que la del 
inciso 2.0 del artículo 278, sobre lo cual, á juicio nuestro, el Có
digo no debió legislar, sino dejar el asunto á  la exclusiva pru- 
‘Icncia de los cónyuges.

L a  diferencia entre los dos conjuntos de derechos á que nos 
hemos referido, comienza en la parte relativa á la administra
ción d-e los bienes del hijo de familia y  la de los del hijo natu- 

menor de edad. L a  de aquéllos se halla cuidadosamente re
glamentada por el título X  del Código; pero éste no ha dicho 
^na palabra acerca de la administración de los segundos, deri
vada del hecho del reconocimiento del hijo; porque, dentro de 
lî s disposiciones del Código, el padre natural no tiene la admi- 
‘’ istración de los bienes de su hijo por su calidad de tal padre, 
sino que, si llega á ejercerla, es en el carácter de guardador del 
l''jo  que ha reconocido. '

¿Qué razón ha tenido el Código para no conferir al padre na
tura), por el ministerio de la ley, esa administración? H a sido 
i'n olvido de su ilustre redactor, ó temió en esta parte ir dem a
siado lejos, por la razón que indica en la nota al artículo 1 18 2  
del Proyecto, la de transigir en ciertos casos con las preocupa
ciones? E n  la parte condutíente á nuestro estudio, nada contiq-
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nen las notas que puedit contribuir á esclarecer la cuestión, ¿  
ignoramos si en los apuntes del señor Bello haya algo que in
dique siquiera el modo de pensar de don Andrés á este res
pecto.

Sin embargo, ya  sea olvido, omisión voluntaria ú otra c a u sa  

cualquiera, creemos que el Código debió dar al padre n a tu ra l 

la administración de los bienes del hijo que ha reconocido c o m o  

suyo, en las mismas condiciones que e l padre legítimo tiene la 
d e  Sil hijo; y  que, en la  próxim a revisión del Código, pedida 
hace y a  veinte años por u n  distinguido jurisconsulto, se refor
mará la ley en ese sentido, como lógico complemento de las dis
posiciones del título 13.

Según nuestro Código Civil, el padre de familia administra lo® 
bienes del hijo en que la ley le concede el usufructo, esto es> 
aquellos que componen el peculio adventicio ordinario, excep
ción hecha dcl caso del inciso 2.° del artículo 247, en que, po
diendo tener el padre el usufructo de los bienes que allí se in
dican, no tiene, sin embargo, la administración; y a  que, para 
que se entienda privado dcl usufructo de esos bienes, es necesa
rio, segün el número 2 °  del artículo 243, que el donante ó tes
tador haya dispuesto expresamente que el u s u fr u c t o  de tales 
bienes lo tenga el hijo y  no el padre.

Buscan algunos el fundamento de este derecho del padre de 
familia, de esta forma suavizada de la patria potcstas del anti
guo Derecho Romano, en la incapacidad del hijo para adminis
trar sus bienes durante cierta edad; y  en que, aun cuando por 
Derecho Natural corresponde al padre la administración mien
tras la incapacidad existe, es justo concederle la remuneración 
consiguiente á  su trabajo. Mas, cualquiera que sea el funda
mento de aquella institución, ese usufructo legal, en el fondo, 
no es otra cosa que una compensación al padre, sancionada en 
nuestro Código en el último de los sentidos indicados, como 
indemnización por las cargas y  obligaciones de familia, segiio 
parece deducirse de los artículos 228 y  1744, incisos .3,®*, el pri
mero de los cuales rige también respecto dcl hijo natural, 
conformidad á lo dispuesto en el inciso 4.0 del 279.

Y a  hemos visto que relativamente á  las cargas de familia, el 
padre natural se halla para con su hijo en la misma situación

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



jurídica que cl padre de familia con relación al suyo. En  consp- 
‘^Wcncia, y  por una razón de analogía, creemos que el Código 

ebió conceder al padre natural el usufructo de algunos de los 
‘enes del hijo, en aquellos que, forzando los términos, podría- 

también denominar peculio adventicio ordinario, y  la admí- 
j^istración consiguiente de ellos por ministerio de la ley durante 
®  nienor edad del hijo natural.

^ No hay, á  juicio nuestro, ninguna consideración legal, moral 
^'quiera de simple utilidad que á la concesión do esc derecho 
oponga, y a  que para la administración, si el padre natural es 

casado, no es necesario que su hijo viva con él, circunstancia 
^ue salva el inconveniente que el Código parece haber querido 
P*'eyenir con la disposición del inciso 2.® del artículo 278.

E l padre natural tiene la obligación de educar á su hijo, edu- 
< âción en que se incluirán, por lo menos, la enseñanza primaría 
y  aprendizaje de una profesión li oficio. Tiene, además, el 
derecho de elegir, tanto esa profesión cuanto el estado futuro 

hijo, y  el de dirigir su educación del modo que crea más 
^conveniente (arts. 279 y  235). Vemos, pues, que, á  juicio del 
Código^ el padre natural tiene la capacidad suficiente para ejer* 
cer lo que podríamos llamar la administración física, moral é 
•ntelectual de su hijo, y  la ley no se la ha concedido para la 
^clministración de los bienes de éste; como si fuese tarea menos 
delicada la de formar la personalidad de un individuo que la de 
^dministrar uno ó más fundos, colocar el dinero y  cobrar los 
intereses correspondientes. ,

Pero el hecho es que, como ya  hemos tenido ocasión de 
hacerlo notar, el padre natural tiene la administración de 
los bienes de su hijo, no en su calidad de tal padre, sino en la 
de guardador de aquél, puesto que es llamado á la tutela ó cu- 
■raduría legítima del hijo (art. 368), cargo que puede ejercer 
^ún siendo casado (art. 503.) Y  aquí, de paso, hagamos 
^otar una inconsecuencia del Código, que no ha exim ido al pa
dre natural, guardador de su hijo, de la obligación de prestar 
fianza suficiente para que el cargo pueda serle discernido. Sin 
embargo, la razón que se da como fundamento del caso de e x 
cepción (núm. i.o del art. 375), es que el cariño y  consi
guiente interés que el cónyuge y  los ascendientes y  descendien- 
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tes leg/timos del pupilo tienen por éste, es garantía suficiente 
de buena administración, com o si el padre que libre y  volun
tariam ente ha reconocido á  su hijo, no se hallara en el mismo 
caso que aíquéllos.

V olviendo á  tom ar el hilo de nuestras ideas, ¿tiene alguna 
ventaja la adm inistración que, como guardador del hijo natu
ral, se confiere al padre de los bienes de aquél, sobre la que se 
le confiriera por ministerio de la  ley  y  por el solo hecho del 
reconocimiento, con los mismos derechos y  restricciones que la 
que se otorga al padre de fam ilia en los bienes de su hijo? No 
divisam os ninguna; en prim er lugar, porque la  garantía de la 
fian ia  y  las limitaciones que el Código impone á  los g u a rd a d o 

res en la administración de los bienes del pupilo, se ha visto en 
la  práctica que de poco ó nada sirven si el curador no tiene la 
prim era de todas las garantías, la de honorabilidad personal. 
E n  segundo lugar, porque en la hipótesis de que por el minis
terio de la ley  se confiera al padre natural la administración de 
los bienes de su hijo en las m ism as condiciones que la del pa
dre legítim o respecto de los del hijo de fam ilia, la dcl padre 
natural, á  lo menos en los bienes raíces, reputados siempre los 
más im portantes, no sería arbitraria; desde que, com o se sabe, 

la del padre de fam ilia en cuanto á estos bienes se halla bas 
tante lim itada en lo relativo á su enajenación ó gravam en, y  
equiparada, hasta cierto punto, á  la adm inistración de los tu 
tores ó curadores. -

Si, pues, como creemos haberlo manifestado, la administ*'* 
ción de los bienes del hijo natural, ejercida por su padre como 
guardador, no es superior á  la que se le confiriese por el minis 
terio de la ley  y  fundada en el reconocim iento del hijo, 
qué, volvem os á  preguntar, el Código no se la ha dado, a i  ̂
rrando así el trám ite de pedir que se le discierna la  q

hijo, y  adm inistrar entonces los bienes de éste, su pupilo ¿ 'J 
á  la vez? . . .

' L . O.

>\ PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



d e  l o s  p a c t o s  - d e  q u o t a  l i t i s ., y  - d e

VICTORIA LITIS-

A l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 ,462  d e l  
C ó d ig o  C i v i l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a r t í c u l o  1,646 d e l  
P r o v e c t o  d e  C ó d ig o  C i v i l .

i
¿Han quedado ó nó abolidos tales pactos desde la  vinencia 

del Código Civil? , ^

L a  duda nace del silencio que acerca de ellos ha guardado el
odigo Civil vigente desde el i.» de enero de 1857.

c ese silencio infieren algunos que la intención de los L e-
adores fué dejar subsistentes las antiguas disposiciones que

enaron tales pactos como ilícitos ó contrarios á  las buenas 
<^o^tumbres{\). .

í piensan que, al contrario, el silencio induce derogación
“ Implícita, . •

Veam os los fundam entos de estas opiniones, 
artículo final del Código, dice: •

de s  Código com enzará á  regir desde el l.°  de enero
5 7 : y, en esta fecha quedarán derogadas, aún en la parte 

las^ contrarias á  él, las leyes preexistentes sobre todas
g a t e r ía s  que en él se tratan,» etc. 
g^^^/|'^P°s>ción es general, absoluta, terminante.

9uc d*̂  nianifiesto fué evitar las innumerables discusiones 
vigénc^ modo, se habrían suscitado en la práctica, sobre la 

antiguas leyes, de diversas épocas, de diversas 
^ ’go Q t o d a s  las m aterias de la com petencia del Có-

I ■ .  i

'c Estas palabras no tienen ya entre nosotros el sentido
 ̂"* '" ‘raba j “”sc"isulto¡i romanos; verbigracia, en Roma era lilwe el divorcio, 

*‘’'*'liciüi, ii á las buenas costumbres, pactar un matrimonio bajo la
t "'isitio*'” divorciarse log cónyuges.
j  coKt principio era gratuita la defensa (le pleitos y contrario á las
I '“"i se honorario, y más tarde, cuando se permitió llevar remune-

'’®ena* y lo que pasaba de la cuota, era jllcito ó ilegal, contrario á
'*«tambres. eir. .



A  no ser asi, habríamos vuelto al caos, á  la confusión, á la 
sorpresa, á la arbitrariedad; poco ó nada se habría remediado: 
la tarea del Legislador habría sido infructuosa.

L os codificadores quisieron, sin duda, que en adelante no 
aplicáramos otras reglas que las consignadas en el Código Civili 
como única fuente de Derecho Privado.

Por esto es que, en virtud del artículo final, han quedado 
abolidas muchas instituciones antiguas, incompatibles con nues
tras costumbres, como la adopción, la legitimación por rescripto, 
las dotes por premio, las hipotecas tácitas legales, las sustitucio
nes pupilar y  ejemplar, la restitución in mtegrum, etc.

Basta que no se encuentren reproducidas para tenerlas por 
derogadas.

E l silencio es tan significativo como la palabra escrita, en 
nuestro caso. .

Otro argumento resulta de la comparación del Proyecto de 
Código Civil con el mismo Código Civil, tal como fué sancio
nado y  promulgado en 14  de diciembre de 1855, para principiar 
á  regir desde el i.o de enero de 1857.

L a  comparación nos induce á presumir que la intención de 
los codificadores no pudo ser otra que la abolición de los auti- 
guospactos de que tratamos.

Como todos saben, el Proyecto de Código Civil redactado por 
don Andrés Bello y  publicado en 1853, sirvió de base para la 
discusión á la Comisión Revisora, quien aceptó, suprimió ó mo
dificó varios artículos dé los 2,707 de que consta ese P ro y e cto  

de Código Civil. '
Pues bien, el artículo 1,646 del Proyecto dice:
"N o  vale la promesa de pagar al abogado una parte ó cu ota  

de la cosa sobre que versa la litis; ni de darle una suma de di
nero, ó un premio cualquiera apreciable en dinero, si vence en 
el pleito; ni la renuncia de la prescripción trienal de lo que se 
debe por honorario de abogados, procuradores, etc., ni estipula
ción alguna en contravención á las reglas del Derecho Público 
chileno. II

Como se ve, este artículo 1,646 del Proyecto abraza cuatro 
disposiciones distintas, especiales.
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Las dos primeras son las relativas á los pactos de quota litis 
y de victoria litis. , ,

L a  tercera es relativa á la irrenunciabílidad de la prescrip- 
trienal de honorarios.

L a  cuarta versa sobre la nulidad absoluta ó ineficacia de las 
estipulaciones en contravención á las reglas de Derecho Públí« 
<̂ 0 chileno.

Si buscamos ahora, en el Código Cívíl, el artículo correspon- 
‘íiente al 1,646 del Proyecto, no lo encontraremos, porque no 
existe en realidad.

De donde es lícito inferir que fué desechado por la Comisión 
Rcvisora con madura deliberación.

¿Qué razones pudo tener para ello la Comisión? '
í ío  las conocemos de cierto.
No han quedado actas de las discusiones.
No hubo secretario oficial que hiciera siquiera un estracto 

para darnos alguna luz sobre ello.
Nos falta esa parte, no poco importante, de ia historia fide

digna de la ley civil chilena (art. 19, Código Civil).
Sin embargo, podemos congeturar que tuvo algunas razones 

para no aceptar el artículo 1,646 del Proyecto. .
’ Desde luego, la ilicitud de los pactos de quota litis y  de vic
toria litis, nacía de la prohibición de celebrarlos, desde que se 
permitió pedir honorarios.
La ley habría tasado los honorarios.
L o  que excediera de la tasa legal, se miraba como una con

travención, que no sólo anulaba el pacto, sino que sujetaba al 
contraventor á la pena de suspensión ó de privación de oficio.

Los emperadores romanos, y  los reyes de España, sus imita
dores, revestidos de un poder absoluto, creían que no había 
otra regla que su criterio, importándoles muy poco las limita
ciones de la libertad de pactar entre abogados y  clientes, sobre 
honorarios ajustados al mandato.

' L a  ley romana (del año 533), fijó la mayor tasa de todo ho
norario en cien áureos.

L a  ley de Partidas (del año 1256) tradujo cien maravedís; 
hno palmarle, nomine pasciscipotest advocatuspro singnlis causis



' ' m

«sque ad ceninm míreos; at pascisci de quota litis, non est permt- 
suin (5. X I I I ,  2.): “ el m ayor salario dcl abogado por su trabajo, 
non suba de cien maraveiUs arriba. Otrosí, defendemos a! abo
gado de facer postura con el dueño del pleito de recibir cierta 
parte de aquella cosa sobre que es la contienda, n (L . 14., t. 6, P- 3 -) 

D ada esa tarifa legal, era consiguiente deducir que los pactos 
que excedieran de ella, violando la prohibición, debían ser con* 
siderados como contrarios á  las buenas costumbres, ó ilícitos.

L a  Comisión Revisora tomaría en cuenta que había pasado 
la época de las tasas legales ó tarifas de profesiones ó carreras 
que suponen largos estudios; que el régimen antiguo era im
compatible con los progresos modernos; que la honorabilidad 
misma de la abogacía no debía rebajarse, suscitando sospechas 
contra ella por abusos; que la libertad de pactar entre abogados 
y  clientes no era ya  peligrosa, teniendo éstos la elección de 
aquéllos en número tan considerable, que lejos de disminuir 
aumenta anualmente; que los pactos de quota litis y  de victori<̂  
litis, nada tenían en sí mismos de inicuo ó de inmoral, concu
rriendo los requisitos necesarios para obligarse por declaracio
nes de voluntad (art. 1,445 del Código Civil); que era frecuente 
que clientes ricos ó pobres no quisieran ó no pudieran ofrecer 
desde luego recompensa, prefiriendo celebrar un pacto a len  to
rio, que aceptado, no dejaba al abogado otra garantía de pago 
para remunerar su trabajo que lo mismo que se obtuviera en 
juicio, etc., etc.

Pero sean cuales fueren las razones, es lo cierto que la Comisión 
Revisora no aceptó el artículo 1,646 dcl Proyecto en la  forma, 
redactada por el señor Bello.

Sin  embargo, la repulsa no fue absoluta, completa; se limitó á 
las disposiciones relativas á los pactos de quota litis y  de victo
ria litis. ‘ ,

L a  disposición relativa á la irrenunciabilidad de la prescrip
ción trienal de honorarios, si se suprimió, debió ser por consi
derarse comprendido en la disposición general del artículo 3 , 4 9 4  
del Código Civil (correspondiente al a r t  2,679 del Proyecto); 
pues, si la prescripción no puede renunciarse sino sólo después 
de cumplida, claro es que no es materia de pacto la renuncia 
de la prescripción futura.
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L a  prescripción es de Derecho Público, de Interés general y  se
 ̂ aplica de lleno la regla: privatorum conventio ju ris  publico

>ton derogat (45 de R , T . Digesto, lib. 50, tít. 17).
L a  cuarta disposición del artículo 1,646 del Proyecto pasó al

Código Civil, bajo la nueva redacción del artículo 1462, que 
dice:

“ H ay un objeto il/citoentodo lo que contraviene al Derecho 
Público ch¡leno.i, '

"A sí, la promesa de someterse en Chile á  una jurisdicción no 
reconocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del 
oojeto.,,

Veamos ahora las leyes citadas por el autor del Proyecto en 
w nota al artículo 1,646.

E l señor Bello, en la advertencia que puso á  la edición de su 
Proyecto del arto 1853, por la Im prenta Chilena, nos dice: , 

“ Que en las notas ha apuntado á la ligera las fuentes de que 
se han tomado ó los motivos en que se fundan los artiados que 
pueden llamar principalmente la atenciún.M 

¿Qué fuentes apuntó al artículo 1,646? ■
Seis leyes españolas, cuyo estracto vamos á  presentar.

— L a  14, t. 7, P. 3, que dice: .
"Reconocer debe la parte el trabajo que lleva el abogado en 
pley to, pagándole su salario así como puso con é l . . .  de 

‘Tianera que el mayor salario que pueda ser non suba de cien 
•naravedís a r r ib a ... Otrosí, defendemos, que ningún abogado 
r>on sea osado de facer postura con el dueño del pleyto de reci
bir cierta parte do aquella cosa sobre que es la contienda (so 
pena de privación de oficio como persona enfamada et demás 
‘lue el pacto non le vala). '

L a  22, t. 22, lib. 5, Nov. Rec. (del año 1579): .
"E l  abogado no iguale por razón de la victoria del pleito, so 

pena de suspensión de oficio por seis meses.» .
3 •^ --L a  9.", t. 1 1 ,  lib. 10, Nov. Rec.(del año 1579); 
"M andamos que los letrados solamente puedan pedir de los 

salarios, lo que se les debiere de los tres últimos añps, salvo si 
se ha contestado demanda sobre ello, y  que lo contenido en esta 

fio se pueda renunciar, etc.
4 -",— L a  7, t, I., lib. 4, Nov. Roe. (del año 14SS):



"Ningún lego sea osado á citar ni emplazar á  otro lego de
lante del juez de la iglesia ú otorgar obligación en que se someta' 
á  la jurisdicción eclesiástica sobre cosas profanas,.! etc.

5 .‘%— L a  6, t. I, lib. lo, Nov, Rec. (dci año 1480):
"L o s  legos non fagan contrato para obligarse con juram ento 

por do se sometan á  la jurisdicción eclesiástica; y  la obligación 
non vala, ni haga fe ni prueban etc.

6.“,— L a  7, t. I, lib. JO, Nov. Rec. (del afio 1482):
i'Á  los que á  Nos querellaron que la ley anterior era contra 

la  libettad y  jurisdicción eclesiástica, respondemos que la dicha 
ley  es justa y  se pudo hacer bien en derecho y  no es contra la 
libertad eclesiástica,!! etc.

D e estas seis leyes, las dos primeras no tienen interés alguno 
jurídico, sino histórico, si es cierto que los pactos de que tratan 
quedaron abolidos desde la vigencia del Código Civil, en enero 
de 1857. . ^

L a  tercera, de la prescrií>cíón trienal, será una de las fuentes 
del artículo 2,521 del Código Civil correspondiente al artícu
lo 2,703 del Proyecto, que no tiene nota del autor.

L a  cuarta, quinta y  sexta, son manifiestamente las fuentes 
del artículo 1,462 del Código Civil como tomado de la cuarta 
disposición del artículo 1,646 del Proyecto.

Concluyamos esta corta disertación haciendo notar que la 
primera edición del Código Cívii por la Imprenta Chilena, de 
cuenta particular, salió adornada en 1858 con las notas tomadas 
del Proyecto del señor Bello; pero el editor omitió las leyes co
rrespondientes íil artículo 14 6 2 , que fué sacado del artículo 1,64*  ̂
del Proyecto que tiene sus notas. .

L as  otras dos ediciones por cuenta particular, á  saber; la 
de 18 7 1 por la  imprenta de la Libertad, y  la de 1877 por la im
prenta del M erairio, no han suplido la omisión, poniendo !a 
nota del artículo 1,646 del Proyecto, al artículo 1,462 del Código 
Civil. ■

Sospechamos que los editores se limitaron á  copiar las notas 
de la edición de 1858, sin e.'camen ó sin revisión de los origi
nales.

Seguramente no ha de ser esa la única omisión; hay muchas 
otras en cnanto á las notas. '
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Advertim os esto, para que los que emprendan una nueva 
edición del Código Civil, se tomen el molesto y  prolijo trabajo 
del cotejo de las notas del Proyecto con las notas de la edición 
^el Código Civil del año 1858.

B. A . V iL A .

ANOTACIONES AL PROYECTO DE CÓDIGO DE . 
ENJUICIAMIENTO CIVIL

\ .
- ( Continuación)

A rt. 489. Debiera agregarse á la enumeración de este artículo, 
dos niímeros más: ,

5.® Por el apremio establecido en la regla del ar
tículo 1 ,5 5 3  Código Civil para las obligaciones de 

hacer. i , 
6.0 Por las multas disciplinarias que el tribunal im

pusiere.
A rt. 491. Falta en la enumeración de exceptuados del apremio 

personal:

i . °  E l  Presidente de la República.

A rt. 494. Dice: No hadándose el pago. . .
Dígase:

N o pudündo 6 no alcanzando d hacerse el pago con 
los bienes embargados, podrá procederse. . .

Art. 500. La disposición de este artículo tendrá exacta aplicación, 
siempre que el embargo haya recaído en bienes propios del deudor <4 
de que estuviere en posesión; pero no en bienes ajenos ó embargados 
sin conocimiento de su dueño ó actual poseedor. .

En el segundo caso, ¿por qué obligar á entablar tercería, cuando es 
procedente la acción posesoria de amparo ü otra análoga?

Sería oportuno otro artículo con la numeración de
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A rt, 500, bis. E l  dueño ó poseedor de los bienes que 
en ejecución contra otro se embargaren sin su conocí' 
miento, ó de que el deudor no estuviere en actual pose
sión, podrá optar por tercería ó por acción posesoria, 
segUn viere convenirle.

A r t . 5 1 1 .  Debiera agregarse al final de este artículo:

sin perjuicio de que el deudor pueda intervenir como 
parte coadyuvante.

Art. £21, Inc, 2 °  Dice: *iA ella deben concurrir también el deudor 
y  el síndico provisorio, h ,

I-.éase:

Á  ella también deben doncurrir el deudor personal- 
merde y  el síndico provisorio.

. L a  coniparccencia personal es necesaria porque generalmente por 
medio de apoderados no pueden darse las explicaciones exigidas al 
fallido.

A r t , 525, Este artículo no tiene sanción alguna para el caso de 
negarse á jurar. Puede con ese objeto agregarse un inciso:

E l que se negare á jurar no tendrá voto en las deli
beraciones ó será excluido del concurso.,

A rt , 526. Dice al final: '¡Para el solo efecto de determinar en el acto 
de la votación los derechos de los acreedores, II

Léase:

Para el solo efecto de determinar el derecho de los 
acreedores con respecto á la voiación. ,

ARX. 533. Inc. 2." En lugar de este inciso segün el cual, no habiendo 
sino una sola hipoteca, se omite el nomliramiento de síndico especial, 
asumiendo la representación el síndico general, se sustituirá este otro:

E n  cuanto á las ñncas gravadas con una sola hipoteca, 
no tendrá lugar el nombramiento de sindico particular,^ 
e l respectivo acreedor hipotecario seguirá su ejecución con 
citación y  audiencia del síndico del concurso general.

u n i v e r s i d a d  
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A r t . 5 4 1 .  ¿ P o d rá  e l s ín d ico  c e le b ra r  igualas c o n  a b o g a d o s?  C o n  la  

ap ro b ac ió n  d e l ju e z . '

Pespués del numerando 6.» y en inciso separado, conviene agregar:

 ̂ Para transigir ó celebrar igualas con abogados net«- 
de la aprobación judicial. ’

A rt . 54(5. Nq gg ¿ice por cuánto tiempo <5 número de veces debe 
publicarse el aviso de la presentación de la cuenta. Sólo dispone que 
Pof quince días permanezca en la secretaría i  disposición del deudor y 
de los acreedores. .

Al final del inciso 2.° podría designarse:

E l aviso se publicará por tres veces, y  con intervalos 
tres días á lo menos durante los referidos quince días.

A r t . 5 7 2 .  N a d a  d ic e  e s te  a rtícu lo  sahK citación p a ra  se n te n c ia , trá- 

'>nie e se n c ia l. • •

"Transcurrido el tármino de emplazamiento......Pero este término es
designado por el artículo 56 1, inciso 2.®, para la segunda junta, la dt 

ôrificación. , ‘
¿De modo que bastaría ertranscurso de este término, para, sin más 

citación, dictar sentencia?
A más del transcurso de dicho término, se pronunciará sentencia de 

8íados después de puestas en estado de sentencia las cuestiones sobre 
'aerificación y preferencia de créditos.

¿Cuándo se entenderán puestas en ese estado? ¿Pedirá autos el juez 
cada una de esas cuestiones? Lo mejor es dar un auto general de 

citación para sentencia.
Y  el artículo quedaría en esta forma:

Transcurrido el término de emplazamiento para los 
^creedores que no hayan comparecido, y  puestas en es
tado de fallar todas las cuestiones seguidas sobre verifi- 
ción ó preferencia de créditos, se pedirán autos para 
sentencia de grados y  el tribunal la dictará, debiendo 

tener; '
1 . ° . . .  2 . 0 . . .

A r t . 573. C o n se c u e n te  c o n  la  o b se rv a c ió n  h e c h a  al a r t íc u lo  5 3 3 ,  

<icbe a g re g a rse  a l fin a l d e l p rim e r in c iso :



Salvo el caso dispuesto en el inciso 2.*’ del artículo 533*

Art. 575- No dice desde cuándo correrá el duplo del emplazamien
to para los acreedores del extranjero.

¿Si desde la citación prevenida en el artículo 561 para la segund a  

junta, esto es, la de verificación de créditos, ó si desde el depósito de 
la cantidad que se manda reservar según el artículo 575 para los acree
dores residentes fuera de la Repiiblica?

En el primer caso, como parece disponerlo el artículo, puede suceder 
que el depósito venga á tener lugar cuando se haya vencido el duplo 
del emplazamiento, como sucedería segiín el número y tramitación de

cuestiones derivadas de la verificación.
Y  en el segundo caso sería menester publicar aviso sobre el depósito, 

para que desde e«a fecha corra el duplo del emplazamiento ó simple* 
mente un solo emplazamiento.

Preferimos el segundo cómputo y el artículo quedaría así:

L a  cantidad reservada para los acreedores residentes 
fuera de! territorio de la República permanecerá en de
pósito hasta el vencimiento del emplazamiento señalado 
por la ley para el país de la residencia de dichos acree
dores; y  si no se presentaren ni solicitaren dentro de este  

término el reconocimiento de sus créditos, será repartido 
entre los acreedores reconocidos.

Agregúese un inciso 2,*

E l emplazamiento se contará desde la ültima de tres 
publicaciones que se harán en un periódico del lugar y 
en el Diario Oficial de la República, avisando la existen
cia de dicho depósito.

A r t  5 7 6 . D ic e : " t re s  m e se s  d e sp u e s  d e  a p ro b a d a  la c u e n ta  d e l sin - 

dicopi. . .
Siendo tan indeterminado el día de la aprobación, sobre.todo si ha/ 

cuestiones en la verificación y apelación de la sentencia de grados, etc.
Para salvar este inconveniente y precisar el día /«/V/a/ de los tres 

meses, convendría hacer las mismas publicaciones prevenidas para el 
artículo anterior. ,

AI artículo 576 agréguese un segundo inciso igual al de! artículo 5 7 5 » 
empezando con la frase:



Los tres meses se contarán desde la última de tres pu

blicaciones . . .

A rt . 587. E l inciso i .°  quedaría mejor redactado en esta forma: ‘

Reunidos los acreedores, si no se hubiere hecho antes 
ia verificación de los créditos, se procederá á ella en la 
forma prevenida por el artículo 524, y  el tribunal some
terá á su deliberación las proposiciones de convenio.

A r t . 5 8 9 . E s t e  a r tíc u lo  m a n d a  q u e , a p ro b a d o  e l c o n ve n io , se a  p u esto  

en co n o c im ie n to  d e  lo s  a c re e d o re s  q u e  no  co n cu rrie ro n  á  la  ju n ta .

Pero si hubiere precedido concurso, ¿no bastarla la notificación al 
síndico?. ' ^

Si para los efectos de la sentencia de grados basta eJ emplazamien
to para los acreedores que no concurren al concurso, ¿por qué no sería 
ío mismo en el juicio del convenio?
. Ya que establece diferencia en uno y otro 'caso, no dice el artículo 
cómo se daría conocimiento del convenio á los no concurrentes. No 
podría ser sino por publicación durante un plazo,

Al artículo se agregaría: Inciso a.®:

Los acreedores presentes en el lugar del juicio serán 
notificados en la forma ordinaria y  los demás por medio 
de la publicación del convenio en la forma dispuesta en 
el artículo 575, rigiendo para éstos el respectivo empla

zamiento.

A r t . 5 9 1 .  D ic e : “ y  d e sd e  la  n o t lfica c ió n 'q u e  se  le s  h ic ie re , e n  c o n fo r

m id a d  á  lo  d isp u e sto  e n  e l a rtícu lo  5 8 9 , re sp e c to  d e  lo s  d em ás.»

Léase: “ y  desde la notificación ó vencimiento del empla
zamiento, en conformidad á lo dispuesto en el artícu
lo 589, respecto de los demás.

. A rt. 598. Según el niímero 2.° de este artículo, basta, para la forma, 
ción de concurso necesario, que haya una eieeuci&n\y lo pida otro acree
dor deplaso vencido y con título ejecutivo. Y  según el número 3.°, basta 
que haya dos ejecuciones y lo pida cualquiera de estos acreedores, 6 
un tercero con título aunque no sea de plazo vencido.

Por consiguiente, está demás en el número 2 °  la frase ó más ejecu. 
etones, por estar comprendido este caso en el número 3.“



Bastará decir en el nümero 2,®: '

Cuando iniciada con el correspondiente título ejecu
tivo una ejecución  ̂ no hubiere el deudor. . .

A r t . 6 0 5 . Dice: «id entro  d e  c in c o  d ía s .»

E s  corto el plazo. Podría ampliarse á seis ú ocho días.
A rt. 612. D ice: <'para retener \& posesiómt . , .
Léase;

I.®  Vzv'A conservar 6 amparar Vá.'î osQsXóvi. . .

A r t . 6 1 4 .  Dice e l  artículo: «que la determinación de perjuicios pro- 
cedente'de la condenación en una querella se reservará para la vía or- 
dinaria.it

• N o vemos inconveniente para que pueda hacerse sumaria y periciat- 
viente en los más de los casos, sin necesidad de la vía ordinaria. '

E l  artículo quedaría más correcto en esta forma:

E n  estos juicios la sentencia condenatoria lo será con 

indemnización de perjuicios, si hubieren sido deman
dados. 

L a  determinación de éstos se reservará para la vía  

ordinaria, salvo que el interesado pida que se haga des
de luego sumariamente con sólo el dictamen de peritos.

A rt. 6 15 . En  el número i.®  dice: *>del derecho en que pretende ser 
amparado.n

Léase: .

D el derecho 6 cosa en que pretende ser amparado.

E n  el número 2.° dice: upor medio de actos que expresará cir
cunstanciadamente, ti ‘ .

Léase:

Por m ed io  d e  a c to s  que expresará c ircu n sta n c ia d a *  

mente, ocurridos den tro  del año anterior á  la dem anda.

A r t . 6 x5. E n  lugar de la tramitación establecida en este artícu lo  y 
siguientes, que equivale á  un juicio verbal ordinario, es preferible (co«io  

ni s reve y  expedita) la tramitación que sigue; (Es la actual con cier 
las modificaciones). ,

Presentada la querella en la forma e n u n c ia d a  en d
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artículo anterior, se mandará rendir la información ofre
cida con citación del querellado, quien tendrá tres días 

para formular oposición ofreciendo conira-informacián.

A íít. 617. Artículo reformado:^ . .

Si el querellado nada dijere dentro del término seña
lado en el artículo anterior, se recibirá la información 

ofrecida por el querellante, que podrá ser cometida á un 

'  Ministro de fe, y  con el mérito de ella el juez resolverá. 

Art . 618. Articulo reformado:

Si el querellado formulare oposición, se recibirá el in- 
|̂=rdicto á prueba por seis días, que podrán ser proroga- 

hasta doce á petición del querellante, y  por más 
‘̂enipo á petición unánime de ambas partes. .

el mismo auto de prueba se mandará, sin necesi- 
^ que las partes lo pidan, que no se innove, y  se sus- 

P^*ida mientras tanto todo acto en la cosa ó derecho de 

posesión se trata.

619. Artículo reformado: ,
E l

querellante en la querella y  el querellado en su 
posición expresarán sus medios probatorios; y  si fuere 

a testimonial designarán la lista de testigos y  lugar 
su residencia.

Artículo reformado: ■' ’ ,p  , “
r  parte sólo puede presentar hasta seis testigos 

'lia P*‘*ncipal y  tres más si también hubiere tachas

que p r o b L  . ■

podrán ser alegadas hasta el momento del 

el testigos, y  se pondrá constancia de ellas
^  acta de examen de cada uno de ellos,

^  Artículo reformado;

partes pueden presenciar el exam en de los testi-

- . PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD



gos, y  también repreguntarlos por conducto del juez 
cuando ante él se practicare el examen.

A r t . 622. Artículo reformado:

Concluido el término probatorio, de oficio ó á petición 
de parte, el juez, agregada la prueba, pronunciará sen
tencia. S i  diere lugar á la querella, será apelable la sen
tencia en el efecto devolutivo.

Y  en el caso contrario será apelable en ambos efectos.

N o ta . Sigue el artículo 625 del Proyecto de Código.

A r t . 627. Iguales observaciones á las del articulo 615.
En el número i.“ donde dice; ndel derecho en que pretende ser ani- 

parado.it

Léase; «del derecho ó cosa en que pretende ser res- 
tUttfdo. it

Al final del número 2.® agréguese;

. . .  ocurridos dentro del año anterior á la querella.
A rt . 628. Tratándose de la querella de despojo, creemos que e* 

despojante, que hasta cierto punto se hace justicia por sí mismo, si 
no debiera ser oído absolutamente como en la práctica actual, al me
nos debiera tener menor amplitud de defensa que en una (juerella de 
amparo.

Bajo este espíritu están redactadas las disposiciones que en reem
plazo del artículo 628 siguen á continuación:

A r t . 628 a. Presentada la querella de despojo, se 
mandará rendir la información con citación del querella
do, quien podrá sólo rendir una contra-información con 
citación del querellante para el efecto detenerse presen
te al resolver.

E n  concurrencia de testigos para declarar,-del quere
llante y  del querellado, se dsrá preferencia á los del pri
mero.

A kt. 628 b. T re s  días después de la citación del que
rellado si estuviere rendida la información del querellante,
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se llevarán los autos al juez para resolver, salvo que el 
<ÍUerellante solicite mayor plazo, que el juez concederá no 

excediendo la prórroga de diez días. 
A rt, 628 c. Son aplicables á la querella de despojo 

disposiciones de los artículos 622 (reformado), 625 
y 626.

Josit R a v e s t

(Continuará) .

¿q u i é n  s u b r o g a  a  l o s  a l c a l d e s  d e  l o s

departamentos donde no hay juez úe letras, en caso de 
iínpedimento, en el desempeño de sus funciones judi
ciales?

pesar de ser o b v ia s  y  palpables las razones que militan para 
W e r  desaparecer de nuestra administración de justicia, la ve- 
^ sta  institución de jo s  juzgados de primera instancia servidos 
por los alcaldes municipales, subsisten aún en algunos departa- 
*^entos, como el nuestro, que no han logrado el beneficio de un 
J*^zgado de Letras.

Como consecuencias naturales surgen dificultades en el buen 
Servicio, deficiente á pesar de la más firme buena voluntad por 
Psrte de los alcaldes; y  como corolario seguro, las quejas y  recri- 
•íiinaciones, muchas veces notoriamente injustas, contra la ad* 
•^'nistración de justicia, culpando personalmente á  los jueces y  
subalternos de las demoras y  cortapisas provinientes únicamente 
de la ley.

L a  buena administración de justicia debe ser uno de los 
timbres más gloriosos de todo país floreciente y  celoso de su 
P*‘eponderancia y  prosperidad, pues con ella están garantidos lo? 
derechos públicos y  privados de todos los habitantes, y  sus pro
piedades y  sus industrias; mereciendo, por consiguiente, en Chile 

más preferente atención del Gobierno, sin limitarla á los altos 
tribunales del Estado, sino haciéndola extensiva hasta los jue
ces del más humilde villorrio, en cumplimiento de nuestro lem a; 

igualdad ante la ley. .
Un caso práctico ha venido á poner más de manifiesto la ne-
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ccsidad tangible de m ejorar el serv id o , judicial de todos loí 
departam entos, sin excepción. ■

H allándose ausente uno de los alcaldes, desem peñaba el otro 
el juzgado de prim era instancia; pero una enferm edad r e p e n t in a  

lo obligó á  no continuar en el servicio del juzgado. ‘

Eli tíll emergencia, para que m quedara acéfalo el juzgado,
se designó por la gobernación departam ental, para reeiTiplí^zat 
al alcalde, al prim er regidor, fundándose la  gobernación en e 
decreto suprem o de 17  de octubre de 1842. ^

Funcionó el regidor durante algunos días; pero resoluciones 
dél señor juez letrado de Copiapó, en causas elevadas á su c o n o  

cim iento con arreglo ¿  la L e y  de 15  de octubre de 187S, declara» 
nulo lo obrado por el regidor, quien debió abstenerse, y  se a 
tuvo, de continuar desem peñando el juzgado, que se halla nue

vam ente en acefalía. ,
A h ora bien, ¿quién está llam ado á reem plazar á  los alcal e 

ausentes ó  impedidos, en el desem peño de sus funciones ju

ciales? . 1 QO
L a  ley  de 12  de septiem bre de 1 887 se lim ita, en su articulo 9  j  

á  vincular en el segundo y  tercer alcaldes la Ju risd icc ión  
les defiere el párrafo I I  del título I I I  d é la  L e y  d e  1 5  deoctu  
de 18 7 5 ; pero esto sólo no nos da luz só b re la  subrogación  

pueda im ponerse por acontecim ientos im previstos.
N o es ni puede ser intransigente é ineludible el mandato 

residencia que im pone la ley  municipal á  los alcaldes, 
sería tiránica tratándose de cargos concegiles; y  aunque en
artículo 32, parte segunda, previene que en caso de 
los puestos de alcalde, serán proveídos en la p r im e r a  

ordinaria ó extraordinaria que celebre la  M u n i c i p a l i d a d ,  n® 

ni siquiera racional juzgar que esas r e n o v a c io n e s  se bag
frecuentemente, por im pedim entos transitorios, que no 
en el servicio ordinario de la M unicipalidad; pero que se na 
sentir de un modo grave en el servicio judicial.

Poner en vigencia el reem plazo que d ispone la  ^  
artículo citado, será un deber d e  l a s  M unicipalidades trat ^ 
de causales que arrojen mérito para suponer a b a n d o n o  

deberes inherentes a l  cargo d e  alcalde, ó i n c a p a c id a d  so 
niente por enfermedades d e  larga duración ó ausencia indete



nada, que haga presum ir cam bio de dom icilio; pero por ausencia 
proviniente de negocios urgentes ó enferm edades ligeras, sería 
incurrir en una falta m ayor que la que se tratara de rem ediar, 
sembrando desuniones en el seno mism o de la corporación 
Municipal y  engendrando los rencores que indudablem ente 

produce la postergación ó cam bio de lugar jerárquico.
E l decreto suprem o de 17  de octubre de 1 842 determ inaba los 

casos excepcionales en que podían los regidores suplir transito
riamente la falta de los alcaldes ordinarios, y  la  L e y  de 1 5 de oc
tubre de 1875, nada estatuye en el artículo 52, que haga presum ir 
prohibición absoluta de los regidores para subrogar á los alcaldes, 
en los casos prudentem ente detallados en el decreto de 17  de 
octubre de 1842, y  han coexistido hasta la prom ulgación de la  
nueva ley de M unicipalidades, que ordena, en su artículo final, 
que desde la vigencia de esa ley quedarán derogadas todas las 
leyes sobre organización y  atribuciones de las M unicipalidades, 
derogando por consiguiente el suprem o decreto de 1842, que 
como reglamentario form aba piarte integrante de la antigua ley 

de Municipalidades de 8 de noviem bre de 1854 *

Por consiguiente, la ley  de 1 2 de septiembre de 1 887 ha dejado 
un vacío que en la practica produce males de trascendental 
consecuencia en la adm inistración de justicia, im poniendo la 
accfalía á los juzgados de prim era instancia, en caso de im pedi
mento de los alcaldes, y  se hace indispensable la reglam entación 
de la ley en tan importante ram o de adm inistración pública.

SiNKOROSO U üA R TE A .

Chailaral, n  de agosto de iS88.

\ ---------

¿ES Ó NO FATAL E L  TÉRM INO FIJADO EN  E L  
arfaculo 70 del Código de Minería para contradecir el 
denuncio de despueble?

Dice el artículo: ‘iN o pareciendo contradictor’ legítim o en el 
plazo de dier días, contados desde la citación, el juez exped irá

echacon



un auto en que declarará despoblada la mina y  mandará reg'S' 
trar el pedimento.n

Puede ocurrir que, por atenciones preferentes, ó falta del 
ó por cualquier inconveniente ajeno al denunciante, no se ex
pida el auto de despueble luego de expirados los diez días des
pués dq los cuales la ley ordena pronunciarlo; y  que, durante 
esta dilación inculpable para el interesado, venga el último p ®' 
secdor ú otro á  oponerse é impedir así el cumplimiento de* 
mandato legal. E l caso no es improbable, y  su estudio no care
ce del interés práctico que entrañan todas las cuestiones relati
vas á la constitución de la propiedad minera y  á la claridad Y 
expedición de los derechos á ella adictos.

L a s  antiguas Ordenanzas hacían citar al ijitimo p o s e e d o r  y 
colindantes por medio de pregones en tres domingos, y  confe' 
rían la posesión de la mina al denunciante, vencido e l térm if® 
de los pregones, sin oír después oposición alguna sobre la posS‘ 
sión. L a  oían acerca de la propiedad dentro de los sesenta d>*® 
siguientes y  no después. Eran así perentorios los plazos que s<? 
concedían para oponerse al denuncio de despueble, como 
con ello se obedecía al marcado espíritu de la legislación minef* 
en orden á tener las minas en constante y  útil explotación, y> 
de consiguiente, al abrigo de moratorias y  contiendas dañi>i^® 
á  la industria y  al desarrollo de una propiedad cuyo principé'* 
atributo es el trabajo continuo.

En el propio ó más acentuado espíritu se inspiró el Códig^^» 
y  estableciendo que la posesión y  la propiedad se constituy®^ 
en un mismo título y  procedimiento, f̂ ué lógico en refundir en 
uno solo los términos de las Ordenanzas y  en conservarle el 
rácter de perentorio que también los principios de la legislacií^f 
común establecida cuando se dictó el Código de Minas, asig'i^' 
ba á los plazos que las leyes fijan para hacer expirar ó surg'"' 
derechos. Y  por lo mismo que el Código rodeó de m á s  garantías 
al último poseedor, disponiendo, en primer término, su citaci<^*' 
personal ó la de su administrador, y, en segundo y  aparte de 
edictos análogos á  los antiguos pregones, la notificación por 
prensa, reservando todavía el recurso rescisorio del artículo 7^’ 
no pudo ver inconveniente en reducir á sólo diez días el pla¡^® 
del artículo 70, pues conocido el denuncio por los medios sO'
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bradamcnte eficaces del ai tículo 6g, la falta de comparecencia 
á contestarlo en tiempo carece de excusa é induce el abandono 
que la ley toma siempre en cuenta para hacer que el que no 
cumple con atender una mina, ceda, sin tardanza y  sin m ayor 
perjuicio para la industria, su lugar á otro que se ofrezca Á po
seerla legal y  útilmente.

E l artículo que estudiamos no tuvo para qué decir que el 
plazo que designa es fatal. Esto ó la cláusula de no ser oído des
pués contradictor, habría sido ociosa é impropia de la precisión 
de la ley, que no debe abundar en especificaciones que fluyen 
de su claro sentido y  de principios consagrados. E l Legislador 
de 1874 no pudo desconocer la doctrina de que todo término 
señalado por la ley debe entenderse fatal, á menos que la ley 
niisma autorice para no sujetarse á él en ciertos casos. Doctrina 
es ésta establecida en el artículo 49 del Código Civil, no sólo 
respecto de la materia exclusiva de este Código, sino de toda 
otra, pues el artículo figura en un párrafo destinado á definir 
varias palabras de uso frecuente en las leyes, sin distinción de 
especie.

Según esta general disposición, “ cuando se dice que un acto 
debe ejecutarse en ó dentro de cierto plazo, se entenderá que 
í'ró  si se ejecuta antes de la media noche en que termina el úl
timo día del plazott. Bien se comprende que las palabras de este 
artículo no son sacramentales, y  que es aplicable á  cualquiera 
prescripción legal que, en una ú otra forma, señale un término 
dentro del cual ha de ejecutarse un acto.

Ahora bien, al decir el artículo 70 del Código de Minería que 
"no pareciendo contradictor legítimo en el plazo de diez días 
Contados desde la citación, el juez expedirá un auto en que 
‘declarará despoblada la mina,» significa virtual é incquívoca- 
•’^ente que quien puede contradecir el denuncio debe hacerlo en 
dicho p laza  L a  ley se refiere á un acto, cual es la comparecen
cia á oponerse al denuncio en determinado tiempo, acto que  ̂
Según el artículo 49 del Código Civil, vale si se ejecuta antes 
de la media noche del último de los diez días sefialados, y  que 
•■'gurosamente no vale ó no procede, si se ejecuta después.

Nos parece esto de toda evidencia. D e otro modo, estarían 
Condenadas á inobservancia é inutilidad casi todas las leyes en
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que se habla de términos, siendo m uy rara la que fija 
con la expresión de fatal; y  lo que es más, estarían expuestos á 
perpetua incertidumbre los derechos cuya expiración u origcti 
están vinculados á los plazos legales.

E sta  teoría es de más rigurosa aplicación tratándose de 
leyes de minería en las que, como es sabido, prepondera 
espíritu de hacer breves y  perentorios los trámites para organi' 
zar la propiedad.

E l caso especial en que nos ocupamos no se ha ofrecido,
"se sepa, á  la decisión de la justicia; pero, en otros a n á lo g o s ,  han 
tenido los Tribunales ocasión de acoger la doctrina y  de fundar 
en ella importantes resoluciones. Para no ser difusos, citarem os 
sólo dos fallos, el uno con aplicación de las Ordenanzas y  el otro 
del Código.

L a  sentencia que lleva el número 2,576  en la Gaceta de loi 
Tribunales de 1875, considera fatal el plazo que las Ordenanzas 
de N ueva España fijaban para oponerse al denuncio de minas 
por inconcurrencia de gastos comunales.. E l  segundo conside
rando de esta sentencia, suscrita en primera instancia por el 
juez señor Menare y  en segunda por los señores Santa María» 
V argas Fontecilla, lig a rte  Zenteno y  Amunátegui, está as¿ 
concebido: *' Considerando: que los pla!:os señalados por las 
en cuyo lapso se acuerda un derecho no pueden entenderse siM  
perentorios 6 fatales para el objeto que asignan, asi es que, venci
dos, prescribe 6 se pierde el derecho.....

Aplicando este considerando al derecho que el artículo 70 del 
Código de Minas concede para contradecir el denuncio en d  
término de diez días, es obvio que prescribe ó se pierde este 
derecho por consecuencia de ser fatal ó perentorio el plazo desig' 
nado para ejercitarlo.

E l segundo fallo es de reciente fecha, y  lleva el número 2,765 
en la Gaceta de 1887. E l cuarto considerando, .completado en

I la confirmatoria de la Segunda Sala  de la Ilustrísim a Corts 
Santiago, dice: » E 1 denunciante de mina despoblada sólo tiene d  
plazo de sesenta días para ratificar su registro, supuesto que s i no 
lo hiciera dentro de este plazo, podría prolongar á su v o lu n ta d  el 
tiempo para cumplir ese mandato legal, lo cual es contrario a l espl' 
ritu que domina en el Códigô  de M inería, que fija  plazos fatales
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la constitución del titulo provisorio de las propiedades mine
ras, mediando interés de terceros.»

Una comprobación de esta doctrina se halla en los artícu- 
los 38, 72 y  40 dcl Código de Minería, aplicables, conforme al 
artículo 73, á la formación del título provisional de la propiedad 
de ¡as minas despobladas, materia que es la del artículo 70.

El primero dispone que si el registrador no labra el pozo y  
galería ó no ratifica el registro dentro de los respectivos plazos 
legales, pierde su derecho en favor del primero que denuncie la 
'nfracción, "antes de haber sido subsanadas por el re g istra ^ r  
esas faltas.ii E sta  frase advierte claramente que, para quitar á 
fos plazos de la labor y  de ratificación dcl registro, siquiera sea 
transitoriamente, la calidad de perentorios que de suyo entrañan 
esos plazos legales, ha tenido la ley necesidad de autorizar e x 
presamente al registrador para sanear la mora, cuidando de 
‘^ii'cunscribir esta autorización excepcional á antes del denuncio 

otro, ya  que el mero denuncio origina un derecho que no 
puede ser menoscabado por quien ha perdido el suyo dejando 
Expirar el término de la ley.

Así también, el artículo 72 cuida facultar al denunciante para 
purgar la demora en agitar su denuncio más allá del plazo de 
Un mes hábil y  antes de otro denuncio posterior, autorización 
que sería ociosa é impropia de la ley, si ésta no preentendiera 
lue son fatales sus plazos, sin facultar expresam ente el uso de 
Un derecho fuera del vencimiento.

De igual modo, prescribiendo el artículo 40 que el error acor- , 
ea de cualquiera de las circunstancias designadas en la ratifica- 
'•ón del registro pueda subsanarse en todo tiempo, manifiesta 
*iue sin esta meditada declaración, el error de circunstancias in
migrantes de la ratificación que tiene un plazo fijo, no habría 
podido subsanarse fuera de este plazo.

Llama la atención que cada vez que la ley de minas autoriza 
ejecutar un acto más allá del término legal, lo hace sin perjuicio 
'̂ el interés de tercero, de laya que, mediando este interés, no 
Procede la autorización, y  los plazos legales recobran.su propia 
‘^lidad de perentorios.

Este designio de la ley en negar la prórroga que perjudica á 
bercero, adquiere mayor fundamento tratándose de disposicio-
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nes que, como la que comentamos, no autorizan el saneamiento, 
ni podrían hacerlo sin daño de un positivo interés de tercero, 
interés que es un verdadero derecho en el denunciante.

Porque es preciso considerar que, al prescribir el artículo 7 ® 
que, '‘no pareciendo contradictor en el plazo de diez días, el 
expedirá un auto en que declarará despoblada la minan, conce
de perfecto derecho al denunciante para obtener despueble sin 
má» espera ni trámite, pues que el juez puede y  debe pronun
ciarlo desde luego. Así, la audiencia intempestiva de un contra
dictor sería manifiestamente frustránea de este derecho del d®* 
nunciante, y, como tal, contraria al principio invariable del 
Código de Minería en no autorizar actos ejecutados fuera dd 
plazo que les está asignado, cuando media interés de tercero-

Tan no ha contemplado la ley, vencido el plazo del artículo 7 ®  
sin contradicción, derecho alguno en el anterior duefto de la tnin* 
que, aun cuando el denunciante se descuida en agitar su denun
cio, la única sanción que le impone el artículo 72 es la de perder 
su derecho,— así lo llama,— no en favor de aquél sino de otro 
denunciante posterior que se presente reclamando este derecho. 
E s  ésta la sola consecuencia legal de la mora en obtener 
de despueble, y  no es admisible otra que la ley no ha c o n s id e 

rado, mayormente sin culpa del denunciante.
Concurre á  confirmar el sentido que damos al artículo 70, 

dicho por el 74 en esta forma: "D urante el término de los se
senta días (el que, á contar desde el auto de despueble, concede 
el artículo 73 para la labor legal y  ratificación del reg istro ) 

puede todavía el anterior dueño de la mina que no hubiere cont' 
parecido a l flazo á contradecir el denuncio, solicitar rescisión de* 
auto de despueble; pero deberá en este caso probar en juicio 
contradictorio la ilegitimidad del denuncio.»

Como se ve, es este el único recurso que la ley deja al le& '̂ 
timo contradictor ó último dueflo; y  siendo así y  diverso cfl 1* 
acción, papel de las partes y  efectos, el juicio de rescisión dd 
de oposición, es evidente que, no compitiendo al que no h* 
parecido'al plazo del artículo 70 otro recurso que el de rcsc|* 
sión, este plazo es fatal para su objeto, que es el de contradecir 
el denuncio.

Se dirá que la acción del artículo 74 supone el caso de qu®
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se haya pronunciado auto de despueble por no haber mediado 
Oposición antes de expedirlo, y  no el de que la haya habido, y  
por esto no se pronunció auto que pudiera ser rescindido. Pero
lo que el artículo 74 supone, como literalmente lo dice, es que 
el anterior dueño de la mina no haya comparecido a l plazo (no 
otro que el de diez días señalados para contradecir el denuncio), 
y  que por esto ha habido que dictar el auto de despueble y  
«Jarse cumplimiento así al mandato imperativo del artículo 70. 
Si contemplara singularmente el caso de haberse pronunciado 

auto por no haberse deducido oposición antes de él y  des
pués de los diez días, no habría empleado cuidadosamente la 
frase >iquc no hubiere comparecido al pla::o»  ̂ expresión que vi
siblemente alude al término numéricamente determinado en el 
Artículo 70, y  no á un tiempo indeterminado é incierto como el 

hasta que hubiere oposición que puede sobrevenir ó no. S u 
poniendo, como es regular suponer, precisión en la ley, la idea 
contraria habría sido expresada por la frase "que no hubiere 
'comparecido á  contradecir el denuncio antes? de expedirse el 
'^uto de despueble.., ú otra equivalente, y  no por la de faltar la 
'Comparecencia dentro de un plazo consabido y  que la ley fija 
*-orno perentorio, toda vez que, vencido, permite solo el ejercicio 

una acción totalmente distinta de la excepción para contra- 
*lecir el despueble.

Resta considerar una objeción que hemos oído y  que no 
Carece de las apariencias de un argumento. E l denuncio de des
pueble, se dice, es una demanda dirigida contra el último po
nedor, y  se sabe que el demandado puede contestar á la deman- 

d e sp u é s  del plazo que le asigna la ley i.", título 6, libro i l  de 
la Novísima Recopilación y  antes de .ser declarada la rebeldía. 
<I*or qué no podría contradecir el denuncio después de los diez 
*lías señalados en el artículo 70 y  antes del auto de despueble? 

Estos argumentos de analogía, sobre todo cuando se compa- 
situaciones de leyes coiriunc.*? con las de leyes especiales y  

P>'cvalccientes, han menester paridad entre el caso á que se apli
can y  aquel en que la analogía se busca. De otro modo, fallan en 

base de verdad y  oscurecen antes que ilustran el criterio, 
't^csde íuego, toda demanda provoca un juicio, y  el denuncio 

siempre es demanda, porque no siempre lo provoca, espe-
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cialm cnte no lo hace en e l  caso en exam en y  cuando, en cum
plimiento del artículo 70, se pronuncia ó debe pronunciarse auto 
de despueble por no haber parecido contradictor a! plazo. 
tonces no h ay  ju icio  que deba term inar por sentencia, sino m e ro  

denuncio, sin reo ni contienda, que se afina por un auto que no 
pasa de ser sim ple acto constitutivo de propiedad abandonada, 
y  en el cual el juez interviene, no en ejercicio de f u n c io n e s  pc- 
culiarm entcjudiciales, sinoen  representación del E stad o  concé
dem e, que recobra la mina y  la cede al denunciante. A sí, y  s e g ú n  

también lo significa el artículo 7 1 ,  el denuncio no a d q u ie r e  el 
carácter de dem anda sino cuando parece legítim o contradictor 
á  contestarlo, com parecencia que, en conformidad al,artículo 70, 
del que el 7 1  es corolario y  conexo, debe efectuarse en el tér
mino de diez días contados desde la citación. Por manera que, 
faltando contradictor al plazo, no hay ni puede haber juicio, ni 
de consiguiente contestación á dem anda, trám ite que, s ie n d o  

esencial y  obligado en el juicio, no lo es ni hay para q u é  a g u a r 

darlo ó suplirlo en la concesión de la mina despoblada, como* 
quiera que puede y  debe declararse el despueble no contradicho 
en tiempo. '

Por lo dem ás, uno es el efecto que las leyes comunes ó la 
práctica de los Tribunales asignan al hecho de no contestarse á la 
dem anda en el térm ino legal, y  otro distinto el que la ley espe
cial de minas, con conocimiento de aquéllas, señala á la incoin- 
parecencia á contestar el denuncio en el plazo fijado.

E n  el prim er caso, se concede al dem andante la vía de ítseü' 
tamknto, hoy en desuso, y  la de prueba, que consiste en a c u s a r  

la rebeldía y , en virtud de ella, dar por contestada la demanda 
y  recibir la causa á prueba. L a  rebeldía es así ex ig id a  para su
plir la omisión de un trám ite necesario para la marcha del jui
cio, cuya discusión no queda cerrada sino cuando se han l le n a d o  

todos los trám ites esenciales hasta el e s t a d o  de sentencia. N a d a  

tiene de irregular que se espere á  la parte m isma á que llene 
un trámite sin el cual no puede recaer resolución en la d e m a n d a .

N o acontece lo propio e n  el sim ple denuncio de mina aban
donada. Aquí, el remedio y  el efecto que la ley  (art. ^o) da á a 
mora del denunciado, es que el denuncio sea acogido ó afinat^® 
por auto de despueble. N o hay trám ite ulterior y  n e c e s a r io  qu®



suplir, ni, por tanto, rebeldía que purgar ó acusar. V encidos los 
días, el negocio queda en estado de ser resuelto, ó sea, de 

®5ípedir auto de despueble, estado que, como el de sentencia 
el juicio, no adm ite y a  discusión ó contradicción.

No term inarem os sin observar que es im perativa ("e l juez e x 
pedirán) la form a de que el artículo 70 se sirve para disponer el 
pronunciamiento del auto de despueble cuando no parece con- 
^''idictor al plazo. M andatos im perativos como éste, que mucho 

roza con el interés del E stad o  en mantener constituidas y  en 
'Constante trabajo las minas que concede, no pueden ser infrin- 
S'dos sin que la  infracción entrañe nulidad en los medios de 
producirse, desobediencia á  la  ley  y  daño al bien público que 

^^Sislador ha entendido cautelar.

, A g u s t í n  R o d r í g u e z

junio de 1SS8. *
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA
, , ----

,;SON APLICABLES Á LOS CUASI-DELITOS 
circunstancias agravantes y atenuantes que el C<5 dig® 
Penal señala para los crímenes y delitos?

Hem os leído en la Gaceta de los Tribunales una sentencia d® 
la Corte Suprem a que nos pareció contener un considerandiJ 
conforme al espíritu de la legislación penal, y  procedimos, P®’’ 
esta causa, á investigar si este considerando estaba conforme 
con la letra de nuestro Código, ya  que no guardaba armoní* 
con los principios de la buena penalidad.

Se trata de lo  siguiente: Un individuo, Manuel J e s ú s  A guila* 
andaba ebrio corriendo á caballo, y  habiendo subido al corredo*  ̂
de la casa de su suegra Carmen Ramírez, que está un m e t r o  más 
alto que el nivel de l a  calle, atropelló á esta señora con el caba* 
lio, ocasionándole un golpe que le produjo la muerte. E l 
de primera instancia le absolvió de l a  acusación, no e n c o n t r a n *  

d o  culpa suficiente para constituir el cuasi-dclito de homicid'P» 
pero la Corte Suprem a l e  condenó á dos años de reclusión. Co^' 
sideró para ello: i . °  Que hubo imprudencia temeraria por p a r te  

del reo al ejecutar los hechos que constituyen el cuasi-del>t®> 
y  2,0 Que las relaciones que ligan al reo con la occisa son un* 
circun.stancia agravante, atendido lo dispuesto en el a r t í c u lo  i3  

del Código Penal, ( Gaceta délos Tribu7iales,ác 26 d e  septiembf® 
de 1888, sentencia 2,024,)

Desde luego haremos las siguientes observaciones:
L o s cuasi'delitos son una ciase especial de hechos d is t in t o s  

d é lo s  crímenes y  simples delitos; son acciones li o m is io n e s  me
ramente culpables, palabra que excluye la intención. Jam ás pa*'* 
ticipan del carácter malicioso de los crímenes, delitos y  aün de 
aquellas faltas que suponen intención dolosa en el e j e c u t a n t C i  

como son hurtos y  estafas de menos de diez pesos, hechos 
nuestro Código califica de faltas, á pesar de que participan d® 
lleno del carácter de los delitos. L o  que se pena en los cuasi' 
delitos es la imprudencia ó  negligencia que haya h a b id o  a*
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ejecutar los hechos que constituyen el cuasi-clelíto. N o habiendo 
intención en ellos, no puede haber agravación por circunstancias 
que aquí son completamente ajenas á la voluntad del hechor.

En los crímenes y  simples delitos se imponen las penas por 
la intención más ó menos criminal del agente y  por el daño 
que causan al orden público, á las personas ó á  las propiedades, 
y este daño se toma en cuenta no solamente porque él depcn- 

en muchos casos de la voluntad del delincuente, sino porque 
la ley es también reparativa 

Mas en los cuasi-dclitos stí atiende solamente al grado de 
^ulpa. E s  cierto que en ellos existe la misma relación entre 
^uipa y  daño, como en los delitos entre daño é intención crimi- 
*'al, y  la ley debe tomar en cuenta el daño causado para graduar 
la culpa del cuasi-delincuentc; pero jam ás debe tomar en con- 
•'*'dcrnción agravaciones ó atenuaciones que se fundan en la in
tención más ó menos criminal del delincuente. N o existiendo 
'•'tención, no es posible agravarla ó atenuarla.

Un hombre que corriendo á caballo atropella ó mata á su 
padre, mujer ó hijo con imprudencia, no puede ser castigado 

más severidad que otro que con mayor imprudencia hubie- 
atropellado y  muerto á un extraño.
Vamos á investigar lo que determina nuestro Código sobre 

^sta materia.
En los artículos que tratan de los cuasi-dclitos no encontramos 

” 'nguna disposición sobre la aplicación de las circunstancias 
Agravantes ó atenuantes, como sucede en el Código Español, el 
*̂ Ual exim e expresam ente á los Tribunales de la obligación de 
Aplicar circunstancias agravantes ó atenuantes y  confía al pru
dente arbitrio de los jueces proceder en esta materia sin sujetarse 
 ̂ 'as reglas prescritas para los crímenes y  delitos (art. 480 del 

Código Español). En el silencio de la ley, no compete al juez 
distinguir, y  refiriéndose los artículos u  y  12 , que tratan d é las  
'•'■cunstancias atenuantes y  agravantes, á la responsabilidad 
^•■iminal y  produciendo los cuasi-delitos responsabilidad crimi- 

es indiscutible que debe el juez tomarlas en cuenta para 
Si^aduar la pena aun en los cuasi-dclitos.

Pero aún siguiendo la letra del Código y  admitiendo en con- 
tra de los principios de la buena penalidad que las circunstan-



cías agravantes ó atenuantes se deben tom ar en cuenta para 
graduar la culpabilidad de los cuasi-delitos, no podemos toda
v í a  adm itir que e l  considerando aludido de l a  Corte S u p r e m a  

esté basado en una interpretación fiel del espíritu de nuestra Ic- 
' gislación penal.

D ice el art/culo 13 :  " E s  circunstancia atenuante ó agravante 
según la naturaleza y  accidentes del delito: sorel agraviado cón
yuge, pariente legítim o por consanguinidad ó afinidad en toda 
la línea recta, y  en la colateral hasta el segundo grado inclusi
ve, padre ó hijo natural ó ilegítim o reconocido del ofensor.n 

Sin  entrar en discusión sobre si este artículo, por referirse úni
cam ente á los delitos, tiene ó nó aplicación á los cuasi-delitos, 
los cuales, según el artículo 2.» del mism o Código, no son delitos, 
creemos que aun adm itiendo que se aplique esta definición á 
los cuasi-delitos, es éste justam ente el caso en el cual la pru
dencia de los Tribunales debe suplir el silencio de la ley y  ar* 
monizar la  expresión vaga del C ódigo con los principios de la 
buena penalidad. L a  naturaleza y  circunstancias de un cuasi
delito, en el cual falta com pletam ente la intención, no a d m it e  

que se considere una circunstancia agravante la de haber recaí
do el daño causado por im prudencia sobro un pariente y  no 
sobre un extraño cualquiera. E l que m ata á  su suegra por un 
descuido, no es m ás culpable que el que con igual imprudencia 
m ata á su sirviente; el daño causado no es m ayor, la alarm a i»* 
fundida á la  sociedad no aum enta por esta circunstancia, y  pof 
consiguiente, es injusto agravar por esta misma c i r c u n s t a n c i a  la 
culpabilidad del cuasi-delincuente.

A l contrario, h ay  consideraciones m uy dignas de tomarse en 
cuenta para atenuar más bien la pena en estos casos.
' Figurém onos u n  padre, que por un desgraciado a c c id e n t e  

producido por su culpa ó su negligencia, m ata á  su hijo: ¿no 
está y a  castigado severam ente por su culpa? y  la ley, si bien 
debe castigar la im prudencia que costó la vida á  uno de sus 
miembros, dcber/a m ás bien atenuar la pena, en consideración 
á  los suplicios m orales que el hecho produce ■necesariamente 

en el desgraciado cuasi-delincuente.
Y  esta consideración no carece de importancia. A y e r  sola

mente un hermano hirió con bala de revólver á  su hermano
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querido, volviéndose casi loco de dolor de haber causado sem e
jante desgracia. ¿Sería justo  agravar á este reo la pena por la 
consideración de que al ofendido le ligaban los vínculos de cer
cano parentesco?

Vensar así es destruir la base de la  buena penalidad y  susti
tuir la letra m uerta del Código á  su espíritu, que debe prevale
cer siempre que no esté en oposición evidente contra determ i
naciones claras y  precisas.

F r a n c is c o  B e u t n e r  M a r v ,

' Mcdico-cirnjano

Chillan  ̂ 12  de octubre de iSS$.
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' SECCION BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

C h i l e . — I .  E s t u d i o  c o m p a r a d o  D R t P k o y e c t o  d e  r k f o k m a  d e*-  

C Ó D IG O  D E M i n e r í a ,  por don José Ravest, un volumen de 276 
ñas, Imprenta Gutenberg, Santiago. Es un estudio de actualidad, tl*̂ ® 
servirá á los hombres estudiosos y á los Legisladores ante quienes pe” 
de la reforma de nuestra legisladdn minera. De la breve 
nuestras milltiples ocupaciones nos han permitido darle, deducimos 
que es un trabajo concienzudo, original y discreto, que ya hacían pf® 
sumir la reputación jurídica que su autor está conquistándole y 
conocimientos especiales que 6 1 mismo adquirió por una antigua exp® 
riencia ante la Corte de La Serena, ciudad que es cabecera de provin 
cia principalmente minera. L a  obra aparece dedicada al Presidente 
la Repiiblica, precedida de una Ohsemacüm importante, y remata  ̂
por unas interesantísimas Modificaciones al Proyecto de reforma del Ci>' 
digo de Minería, y un epílogo, en que el autor promete redactar un 
proyecto original sobre esta materia.—3. N o m b r a m i e n t o  d e  l o s  

, C E s  E N  C h i l e ,  por don José Ravest, un opúsculo de 53 páginas, I" ’ 
prenta Gutenberg. Santiago. Es otra producción de actualidad de nues
tro distinguido compañero, por estar pendiente el asunto de ella de Is® 
deliberaciones del Congreso. Felicitamos al señor Ravest por sus tra
bajos, que esperamos sean debidamente apreciados y estimulados, y 
agradecemos su atención al remitírnoslos.—3. A p u n t e s  para  e l  a l E '  

GATO pronunciado ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La 
la causa de don Apolinario de la Barra con don Juan Osandbn sobî  
cumplimiento de una donación, por el abogado don Juan (luillernio Z® 
vala, un opúsculo de 20 páginas, Imprenta de «La Reforman, L a  SerC' 
na.—3. E s t r a c t o s  dedicados d,los alumnos de Derecho Constitucio» '̂ 
por don Jorge Huneeus, un opiísculo de 24 páginas, Im prenta de 1» 
Unión, Santiago. Contiene someras noticias sobre la organización 
dicial de Inglaterra y Gales, Estados Unidos de Norte-América, Bn»si • 
Suiza, Francia y España.—4. A p a n t e s  sobre la organisacibn admin̂ '̂ 

. irativa y  comunal de varias naciones, dedicados á sus alumnos, por don 
Jorge Huneeus, un opúsculo de 24 páginas. Imprenta de la 
Santiago. Las naciones que comprende son las arriba enunciadas.

L a D i r e c c i ó n
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III miM (iiiiiii
Su m a r io ,—Uoletln de U Academia de Leyes.—Notos Kilitoriatcs: Proyecto de 

Código de Enjuiciamiento Civil. Ordennnia Ueneral do la Armada. Ordenanza 
Uenernl c(cl Ejército. Congreso Jurídico Intemncional .Sud-aniericano de 1888. 
Congreso Jurídico de Barcelona. Código Civil de- España.—La intención de roa- 
•Sf y I.1 circunstancia de que sean de nucesidad moríales los lesiones que ocasionan 
“na muerte ¿son elementos constituyentes dcl delito de homicidio? por don Ale
jandro Fuenzalida.-~¿Cuál es el tribunal competente para procesar á <in ex-inten- 
dente ó ex-gohernador [wr actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones? por 
■loti Agustín Correa Bravo.—Algunas aclaraciones á la Ordenanza General del 
Ejército, por don Luis Orti* Olavarrieta,—Proyecto de Código de Enjuiciamiento 
Criminal (continuación), por don José Bernardo Lira.—¿Puede ser jue* árbitro 

menor habilitado de edad? Derecho de la mujer para ser recibida por el marido 
su ca*». Emolumentos de los Oficiales del Registro Civil cuando ejercen sus 

funciones fuera de la oficina; por La Redacción. -Revista bibliográfica, por La
dirección.

b o l e t í n  d e  l a  a c a d e m i a  d e  l e y e s  
DE SANTIAGO

Las primeras sesiones celebradas para la constitución é ins- 
^lación de la Academ ia se verificaron en loa salones del Club 

l’ rogreso el 28 de agosto y  el 5 octubre últimos.
ía primera se nombró una comisión compuesta de los 

sto res don Vicente López, don Adolfo Guerrero, don Pedro 
‘*men, don Juan  Valdivieso Am or, don Raim undo S ilva  Cruz 

^ Paulino Alfonso, este liltimo como secretario provisional, 
que formularan las bases de la asociación.

^  segunda fué la sesión solemne de inauguración. En ella, 
sei^or Alfonso, después de una entusiasta alocución, presentó 
proyecto de Estatutos, cuya reproducción aquí sería inoficio- 

’ P'^es en el número anterior hemos insertado los Estatutos 
jP’’obados. En seguida, los señores don Adolfo Guerrero y  don 

^rcial Martínez pronunciaron discursos relativos á la ceremo- 
que se celebraba.
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E l señor Guerrero manifestó la importancia y  extensión que 
debe atribuirse á la misión del abogado, y  señaló los objetos de 
la Academ ia, que sería, á su juicio, "depositariade las tradicio
nes de la jurisprudencia chilena, encargo de considerable vaha 
en un país como el nuestro, que se distingue por su espíritu de 
legalidad.»! "Procurará, al mismo tiempo, dijo, dar á conocer las 
leyes, someterlas al exam en de una crítica ilustrada y  sincera, 
señalar sus lagunas y  vacíos, indicar las reformas para salvarlas 
ó los medios de subsanarlas mientras éstas vienen, apuntar los 
escollos y  enseñarlos caminos que de ellos apartan»; é indican
do los mejoramientos que estos estudios traeríari á la legisla
ción positiva, entró en seguida á exponer algunos de los defec
tos de que adolece nuestro Código Civil. Nuestros lectores nos 
estimarán transcribamos esta interesante disertación,

"A h í está en él (el Código), dijo, la constitución de la fami
lia principiando por el matrimonio que la legitima, ó por el na
cimiento del hijo que la forma, ó por lo menos debe formarla, 
para seguir en la crianza y  educación, en el mantenimiento de 
la  sociedad conyugal, en el establecimiento de los hijos, y  pof 
fin, en los derechos que acuerda después de la muerte de algu
no de los que la componen.

"L a s  leyes de Matrimonio y  Registro Civiles han producido 
y a  modificaciones tales, que se hace indispensable la revisión 
de todos los preceptos que sobre el particular consigna el Códi
go Civil para que queden más en armonía con nuestro actual 
estado de sociabilidad.

"Requiere también análoga revisión esa potestad m arita l, que 
sanciona el derecho del más fuerte, definida como el con ju n to  
de derechos que las leyes conceden al marido .sobre la persona 
y  bienes de la mujer, en la que se hace caso omiso de las obli
gaciones de él y  en que se somete á la compañera de la vida á 
triste vasallaje que no puede sacudir sin atraer .sobre sí el es
cándalo y  el desprestigio social.

“ Lainflexíbilidad con que aparecen cerradas las puertas para 
la  impugnación de la legitimidad del que ha nacido durante el 
matrimonio de la madre, ó para la legitimación de los que hu
biesen nacido antes de él, es otro punto que merece especial 
consideración, y  en cuyo falto tendrían que ejercer poderos»
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influencia los casos prácticos que y a  han ocurrido en uno ú otro 
sentido.

"L a s  relaciones que el Código establece entre el padre, la 
madre y  los hijos legítimos ó ilegítimos, son igualmente suscep
tibles de muchos mejoramientos. L as reglas que determinan el 
cuidado personal de los hijo.s, en caso de divorcio, están muy 
lejos de consultar el acierto en tan delicada materia.

"E s  preciso que desaparezcan cuanto antes de nuestro Código 
aquellos preceptos tan absurdos como denigrantes que dan la 
facultad, en abierto choque con nuestras costumbres de hoy 
día, de corregir y  castigar moderadamente á  los niños, pudien- 
do imponerles detención ó arresto arbitrario hasta por un mes; 
y  otros dictados en una ¿poca en que se tenía tan falsa idea de 
la paternidad, que se creyó necesario poner á salvo la dignidad 
y  conciencia humanas de un peligro que por felicidad hoy sólo 
existe en el mundo para las testas coronadas ó aspirantes.

“ Pero no podrán obligarle (los padres al hijo) á que se case 
<^oi1tra su voluntad,» dice el artículo 235 del Código; y  en ver
dad que mejor sería que no existiera en esa respetada obra tal 
lunar.

"¿Y  qué decir de la patria potestad? Organizada ella con el 
'^ismo criterio con que se creó la potestad marital, descansa 
sobre la base de que esos derechos no pertenecen á la madre. 
^  sube por cierto de punto la admiración al observ’ar que e.se 
conjunto de derechos se refiere exclusivamente á los bienes del 
1̂ 'jOi que son para el padre fuente de beneíicio, y  que á la ma
dre apenas rinden la décima concediJa al guardador extrafio.

“ ¡Y  cuánto no deja que desear la rigidez con que en beneficio 
de los padres, como quien dice de los hechores, y  en daño di- 
•■®cto é inmediato de las inocentes victimas, se han reglado las 
•"elaciones fuera de matrimonio hasta el punto de que parece 
‘íUe en ellas no hubiera vínculo de sangre ó afección que respe
tar, sino sólo momentos de placer que más vale cubrir con el 
olvido, cuyas consecuencias tendrá que soportar con toda cruel
dad 1h criatura primero, y  quizás la sociedad más tardel.i

E l señor Martínez, en su notable discurso, se refirió á las 
causas de la decadencia del espíritu de asociación, al plan de 
•̂‘abajos de la Academ ia, al grado de adelantamiento á  que ha
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llegado la cultura jurídica del país, á la elocuencia forense, á  los 
constitutivos de lo que llamó abogacía científica.

En  orden á las bases de la institución, fué de opinión que no 
se diese á ésta, por ahora, mucha amplitud: deberá concretarse, 
según él, al estudio sucinto de las leyes que el Congreso dicte, 
á  la exposición oral de casos prácticos interesantes, á la crítica 
de sentencias consideradas como temas técnicos de c o n t r o v e r 

sia, á  la lectura de memorias sobre puntos de Derecho en todas 
sus ramificaciones, ó sobre tesis de ciencia social, de adminis
tración ó de política; finalmente, cabría en ella un curso libre 
de práctica forense.

Hablando de los abogados exim ios que han ¡lustrado n u e .s tro  

foro, lamentó el desuso en que ha caído la práctica de "infor
m aran  Derecho,!! que autoriza la ley 3 1 , título l.®, libro 5.® de 
la Novísima Recopilación (i).

NOTAS EDITORIALES

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 .— P o f 
decreto supremo de 12  de julio del presente año se aceptó á don 
Manuel Zavala la renuncia que hizo de su cargo de miembro 
de la Comisión Revisora de este Proyecto, y  se nombró en su 
lugar al abogado don Osvaldo Rengifo.

Por decreto de 25 de octubre ültimo se nombró miembro 
de la misma Comisión al abogado don Raim undo S ilva Cru2» 
por renuncia de don Adolfo Ibáñez. E l nombrado deberá desem
peñar gratuitamente sus funciones; y  por decreto de la misma 
fecha se declaró que los otros miembros de la Comisión, seño
res Pizarro y  Rengifo, debían percibir, á la terminación del tra
bajo, la suma de siete mil quinientos pesos cada uno por sus 
servicios.

(l) Pueden consultane estos discurao*, que tanto tealce y brillo dieron 4 la Bcsión 
Inaugural de la Academia, en la Revista del Progreso’, loi de lo» <eSore> Martinei y 
Alfonso, en el número 4.“ del tomo I; y el del señor Guerrero, en el 5.® del mismo 
lomo.
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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 — P or renuncia de 
don Paulino A lfonso, se  nom bró por decreto de 4  de ju lio  del 
año corriente á  don J .  Jo aq u ín  L arra ín  Zañartu para  que codi
fique las disposiciones de carácter legal concernientes al servi
cio de la m arina, poniéndolas en arm onía con los progresos del 
ramo y  con cl resto de nuestra legislación. E n  su trabajo habrá 
de proceder en v ista  de los datos que le  sum inistre el contra
alm irante don O scar V ie l y  el abogado don M anuel Sa las  L a -  
vaqui.

O r d e n a n z a  G e n e r a l  d e l  E jé r c i t o .— Por decreto de 8 
de agosto del año en curso se ha nombrado al abogado don 
José Bernales Mancheño para redactar un proyecto de Código 
Militar, en armonía con las disposiciones vigentes de nuestra 
legislación y  con los progresos del ramo.

C o n g r e s o  J u r íd ic o  I n t e r n a c io n a l  S u d - A m e r ic a n o  
E>E 1888.— En  agosto último abrió sus sesiones este Congreso 
en la ciudad de Montevideo, y  ha dedicado á  sus labores, que 
•10 terminan aún, una laudable perseverancia.

E l Poder Legislativo de Chile expidió con fecha 2 de agos
to, una ley por la cual se autoriza al Presidente de la R epú
blica para enviar á Montevideo una legación de primera clase 
que representase al Gobierno de Chile en aquel Congreso.

Por decreto de 9 de agosto se nombró el personal de esta 
legación en la forma que sigue: Enviado Extraordinario y  
Ministro Plenipotenciario en Misión Especial, don Belisario 
Prats; Secretario, don Francisco E . Noguera; y  Oficial de .secre
taría, don Luis Prats Bello.

Y  como debían ser dos personas los representantes de Chile, 
i  virtud de la invitación de los gobiernos uruguayo y  argenti
no, de que dimos cuenta en el número 2 del presente tomo de 
esta R e v l s t a , por decreto del mismo 9 de agosto, se mand<S 
extender plenos poderes al efecto al Enviado Extraordinario 
y  Ministro Plenipotenciario de Chile en las Repúblicas del Pla« 
ta don Guillermo Matta.

C o n g r e s o  J u r íd ic o  d e  B a r c e l o n a .— C on ocasión de la
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Lxposición Universal celebrada en abril dcl aflo corriente en 
esta ciudad, surgió la idea de reunir un Congreso Jurídico en el 
mes de septiembre último, por iniciativa de varios letrados y  
diversas instituciones jur/dicas catalanas. L a s  cuestiones que 
en él debían tratarse se enumeran en e! siguiente cuestionario:

T e m a  i . “ — ¿Qué condiciones debe reunir la J u r i s p r u d e n c ia  

para disfrutar de la autoridad de doctrina legal?
T k m a  2.°— ¿Qué reglas debieran admitirse por los Estados 

para unifícar los efectos de la diversidad originaria de naciona
lidad y  de domicilio, y  de su éambio en el orden jurídico de la 
fam ilia y  la sucesión?

T iím a  3.0— ¿ E s  conveniente el establecim iento de la hipote
ca  m arítim a? E n  caso afirm ativo, ¿sobre qué bases debiera or
ganizarse?

T e m a  4,0— ¿Bajo qué sistema deben establecerse las penas 
privativas de la libertad para que respondan al verdadero fin 
de /a ley penal?

T iím a  5.0— ¿En qué casos y  bajo qué f o rm a s  y  condiciones 
debe admitirse la exterritorialidad de la cosa juzgada en mate
ria civil y  criminal?

T k m a  6 ° — ¿D entro de qué lím ites debe circunscribirse la  e x 
propiación forzosa para conciliar los legítim os intereses p riva
dos con el interés social?

L a  circular y  el reglamento dcl Congreso fueron firm ados pof 
el Decano de la Facultad de Derecho y  dcl Colegio de A boga
dos y  Presidente de la Comisión Española de la Fundación 
Savigny, don Manuel Durán y  Bas; por el Presidente de 
Academ ia de Jurisprudencia y  Legislación, don Magín P ía y  
Soler; por el Presidente de la Academ ia de Derecho Adm inis
trativo, don Jo sé  Flaquer y  Fraise; y  por el Presidente de la 
Academ ia de Derecho, don Juan  Homs y  Homs, que fué á la 
vez Secretario de esta Comisión Organizadora.

Daremos cuenta oportunamente de las conclusiones de este 
Congreso, en que lucieron sus brillantes dotes los más acredi
tados jurisconsultos españoles, y  en especial Jos de Catalui\a.

CúlJlGO  C i v i l  d e  E.s I’Añ a ,— E n las publicaciones espaflola^ 
recién llegadas encontram os transcrita la ley de 1 1  de m ayo
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del año corriente, publicada en la Gaceta de M adrid  en 22 del 
mismo, por la cual se autoriza al Gobierno para publicar un 
Código C ivil con arreglo á  las condiciones y  bases establecidas 

la misma. Celebram os este im portante adelantam iento de 
ía codificación española, y  en nuestros próxim os números in
sertaremos una reseña com parativa de las principales d isposi
ciones é innovaciones de este Código, que, según las últim as 
revistas m adrileñas, es el acontecim iento jurídico m ás notable 

E spaña después de la prom ulgación de las S iete  Partidas d e  
A lfonso el Sabio. .



SECCIÓN TtCiMCA

L A  IN T E N C I Ó N  D E  M A T A R  Y  L A  C I R C U N S T A N 
cia de que sean de necesidad mortales las lesiones que 
ocasionan una muerte, ¿son elementos constituyentes 
del delito de homicidio?

I

S i atctulcinos á la ctiinolo^'ía de la palabra homicidio {Iwi'ti' 
n:s oft/is'), podemos dcfiniilo; "la  muerte de un hombre causa
da pí>r otro,., dcfinicii)!! conforme con la de la ley i .\  título 8.°, 
Partida 7 =>, "matamiciUo dcom c;.. con la de Merlin, "la  acción 
de matar á un hombrc;.i con la de Morin; "cualquier acto que 
cause la muerte de otro;.i con la de Dalloz: "cl hecho de matar 
á un individuo;.! con la de García Goyena: "la  muerte de un 
hombre;.i y  con la del Código de la Luisiana: "la  destaicci<jn de 
la vida de un hombre... Pero cst.-is definiciones comprenden l.is 
dos clases principales de homicidios: los voluntarios y  los invo
luntarios ó c.iusadc)s por imprudencia temeraria; mas como es
tas dos clases de homicidios no se diferencian entre sí sino en 
que los unos se cometen C(jn voluntad y  los otros por impru
dencia, pf>dcmos definir cl homicidio voluntario de que vamos 
á tratar: " la  muerte de un hombre causada por otro volunia- 
riavuuU.»

Scyún esta definición, i>odemos también decir con Dalloz y  
Chauvcau y  Hélie, que son dos los elementos constituyentes dcl 
homicidio: cl hecho material de la muerte de un hombre, y  que 
ésta se cause voluntariamente por otro. Analicemos estos ele
mentos empezando jxir el segundo, cuyo análisis puede darnos 
lecciones útiles para el estudio del primero, que presenta ma
yores dificultades.

II

La jurisprudencia de los tribunales, que se regían por las le
y e s  que no penaban expresamente como lesi(^nes corporales la*
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muertes ocasionadas sin intcnciún de matar, fu<í unánime en 
clasificarlas de homicidios voluntarios; y  así lo hicieron las Cor
tes de Casación de Francia, Bél^jica y  Holanda bajo el imperio 
de! Códifjo de 18 10  que guardaba absoluto silencio sobre este 
punto. Mas, atendiéndose á que era injusto, moralmcntc h a 
blando, imiwner á los homicidios sin intención de matar, las 
oiisinas severísimas penas que á los que se cometían con esta 
>iUcnci()n (trabajos forzados i>cri)ctuos y  muerte), la reforma 

1832 a(;regó al artículo 309 del Código de 18 10 , el siguiente 
»iciso; «'Si los gol¡)es dados ó heridas hechas voluntariamente 
y  sin intenci<>n de dar la muerte, no obstante la han producido, 
el culpable será castigado con la pena de trabajos forzados tem
porales... Igual cosa hicieron la Hclgica por el artículo 401 dcl 
Código Penal y  la Holanda i>or la ley de 29 de junio de 1 S 5 4 .

^ nos parecen incontestables las razones que tuvieron estos 
tribunales para sancionar el princi¡)io de que la intención de 
'^•itar no era un elemento del homicidio; iK)rque si la ley no 
había establecido esta circunstancia como elemental, los tribu- 
•̂'dc.s no podían hacerlo sin arrogar.se facultades legislativas. Y  

tan cierta ha parecido esta doctrina, que todas las legislaciones 
han querido que la intención de matar sea un elemento 

Necesario dcl homicidio, han cuidado de mandarlo así clara y  
expresamente, como las leyes 14, título 5.", libro 1 1  del Fuero 
Ju7go; i.a, título 17, libro 4.° dcl Fuero R eal; 2.*, título 8.°, Par
tida 7.» y  i.a, título 2 1, libro 12  de la Novísima Recoj)iIación; 
Artículos C 12 y  6 18  dcl Código E.spañol de 1822, y  393 dcl Hel- 
ya. Y por no mandarlo asi c.xpresamentc la reforma francesa 

1832, los tribunales continuaron deciiliendo como antes, que 
V o lu n t ad  de matar no era una circunstancia constitutiva del 

homicidio, á pe.sar dcl inciso agregado al artículo 309; ix>r<¡ue 
pitra ello habría sido menester que, en lugar de decirse en el 
®>"ticulo 295 "c l homicidio cometido voluntariamente,.. etc., se 
^Hibiera dicho en la reforma "e l homicidio cometido con intcn- 
ci ' jn d e  matar.it

Y ntítesc además que esta jurisprudencia no ha sido objetada 
porque cla.sifica de homicidios las muertes de que hablamos, 
*'>no por causa de las penas rigorosas que de ella resultaban, 
A s í Chauveau y  H clic (T/u'orie dn Codi Penal, núm. 2,3~ l) di-
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ccn: " L a  criminalidad d d  agente no puede «cr la misma en 
uno y  otro caso (cuando hay ó nó intención de m atar); y  es 
imposible suponer que la ley h^j-ahccbo abstracción de una di* 
ferencia tan tjnive. L a  voluntad requerida por la ley para q»c 
h aya homicidio, es la de mat.Lr; porque de otro modo se asi
milarían dos acciones distintan y  que no tienen un mismo valor 
mv-r.il.ii Del mismo modo la cxiv^siciiín de los motivos de 1» 
reforma del Código de 18 10  se redujo á decir: "L a s  heridas sin 
intención de dar la muerte y  que, no obstante, la producen, son 
penadas como homicidios voluntarios; pero esta severidad, que 
proviene más de la jurisprudencia que del texto de la ley, h*’  
colocado muchas veces al jurado en una cruel situación, p u e sto  

rjue el delincuente que no ha querido dar la muerte, aunque sea 
el autor de las heridas que la han ocasionado, no puede ig u a la r s e  

con el que ha herido con intención de matar.» ( D a i . l o z ,  R t ' f i i ' -  

loitv, palabra Criuu-s ft dclits contn les />t-rsviinfs, núm. 138.)
Como hemos dicho y  se ve, estas observaciones que, de paso 

diremos, no tienen aplicacit'm en nuestro Código, que impone 
a l homicidio varios grados do j>cnas, no tienden á  m a n ife s ta r  

que las muertos causadas voluntariamente y  sin intención de 
m atar no deban clasificarse como homicidios, sino á establecer 
que deben ¡)cnarsc con menos severidad que las que se ocasio
nan con dicha intención; cosa en que lodos estamos conf<jrmes, 
y  que el Legislador francés pudo llevar á efecto sin n e c e s id a d  

de clarificar el hecho de lesiones corporales, desvirtuando su 
naturaleza. A s í  lo hizo el Código Penal de la provincia ar
gentina de Buenos Aires en sus artículos 205 y  206, y  hasta 
cierto punto el de Italia en sus artículos 542 y  543.

Nuestro Código Penal, como el español de 1850 que le sirvió 
de base, guarda el mismo ab>oluto silencio que guardaban lo* 
de Francia, Hclgica y  Holanda antes de la reforma de 1832 so
bre la clasificación y  pena de las lesiones que, causadas sin in
tención de matar, pro<lucen, sin embargo, la muerte; y  por e s te  

motivo, entre otrr)s, la jurisprudencia uniforme de nuestros tri- 
b\tnales ha sido la misma de las Cortes de Casacii’m de lus in
dicados paíscíi, en la ¿jx>ca también indicada, cr>to es, que dichas 
JesionCH deben clasificarse y  i)cnar>c como homicidios.

Hemos insistido sobre este punto especialmente para maní-
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fcstar que, si dcl mero silencio de la ley, se ha deducido que la 
"Ucnción de m alar no es un elemento del homicidio, de este 
niismo silencio de nuestro Código resi)ccto á las lesiones que 
Ocasionan la muerte sin ser de necesidad mortales, debe dcdu- 
t í̂rse que la circunstancia de que dichas lesiones sean precisa y  
necesariamente mortales, no es constituyente dcl homicidio, que 
puede, en consecuencia, existir sin ella. Con estos antecedentes 
pasemos á exam inar el primer elemento dcl homicidio.

I I I

"Para determinar el hecho material dcl homicidio (que es el 
primer elemento de este delito), no deberán tomarse en cuenta 
las circunstancias siguientes, dice el párrafo 185 del Código 
I’enal prusiano: que cuidados oportunos ó eficaces habrían im 
pedido que la herida fuese mortal; que otra herida de la misma 
naturaleza habría sido curada en otros casos con los recursos 
del arle; que la herida sólo ha sido mortal por la constitución 
física particular de la víctima ó por las circunstancias acciden
tales en que ha sido hecha..1

E stas disposiciones que, según Chauveau y  Ilclie , han .sido 
tomadas dcl Código Penal de Baviera, en el cual las insertó 
I'rcubach para hacer cesar las controversias que dividían á los 
criminalistas sobre las diversas clases de heridas, han sido tam 
bién reproducidas en el artículo 205 dcl Código Penal de la 
provincia de Buenos Aires, que dico en su inciso segundo: " L a  
apreciación judicial dcl carácter mortal de una lesión ó herida^ 
no depende de sahí’ r si en otrn< casos esta lesión ó herida hu
biera podido ser curada con los auxilios del arte; ó si el resul
tado mortal de la lesiiin ó herida se habría podido evitar con 
cuidados presta<los en tiempo, ó si la herida ha causado la 
muerte directamente, ó sólo indirectamente por efectos de otras 
causas mediatas desarrolladas por ella, ó sí, en fin, la lesión 6 
herida ha sido mortal de una m.inera absoluta, ó en razón úni
camente de la organi/.aci<>n particular dcl herido ó de las cir
cunstancias en que ha sido hcridu.ii

Ksta doctrina que corta todas las cuestiones que día á día se 
suscitan teórica y  prácticamente sobre la penalidad y  clasifica-
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ción de las lesiones que ocasionan la muerte, se abre paso al 
través de las preocupaciones y  de ese inconsciente espíritu de 
conscr\ aciún que m.ls de una vez ha transiadaJo de una legisla* 
ción á otra un mandato, un principio, un sistema ó una doctri
na que no tienen cabida, sin embargo, en la nueva ley. Y  ella, 
que descarga al buen sentido de todas esas pesadas distinciones 
con que los romanistas socavaban las leyes y  la paciencia; ella, 
que tiene raíces profundas en los Códigos modernos, sepultará, 
al fin, á su contraria, que morirá á la luz de los principios de la 
penalidad moderna, Y  para contribuir á ello haremos un estu
dio comparativo de ambos sistemas.

La*i reglas de la antigua doctrina, que en su origen tuvo por 
objeto suavizar el rigor inflexible de las penas d el homicidio, 
no fueron sancionadas por los Códigos que conocemos, salvo 
el Español de 1S23; de suerte que los tribunales que h.in apli
cado esos principios, no han podido invocar ningún texto e x 
preso de las leyes, salvo las de España bajo el imperio del su
sodicho Cwligo. A sí fudcomo procedieron los nuestros mientras 
regían las antiguas leyes españolas que imponían la pena de 
muerte á todos los homicidios voluntarios, sin distinguir la cali
dad de las lesiones que ocasionaban la muerte, de manera que 
habrían tenido que imponer esta pena inflexiblemente si no hu
biera sido por la doctrina de que no había homicidio si la muerte 
se producía por lesiones que, no siendo mortales de suyo, la oca
sionaban con auxilio de causas extrañas, como la falta de cuida
do, la atmósfera hospitalaria, la impericia de los encargados de 
la curaci<'»n, la inoportunidad de los socorros, la naturaleza ó 
constitución física particular de la víctima ú otras circunstan
cias accidentales. Pero los principios de esa doctrina fueron 
decayendo á medida que las antiguas penas, severas é inílexi- 
bles ó, por el contrario, enteramente arbitrarias, eran reempla
zadas por otras graduales, y  que encerraban la arbitrariedad 
judicial dentro de límites prudentes; de suerte que si en la ac
tualidad los autores suelen invocar algunas reglas de esa doc
trina tienen que hacerlo con tales excepciones, que ¿asi la des
naturalizan comj)!ctamcnte. A s í Dalloz, como antecedentes de 
la opinión (jue más adelante expresaremos, transcribe estas re
glas de Farinacius Síjbrc la relación que debe existir entre las
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lesiones y  la muerte para que haya homicidio ó el delito que 
previene el inciso 2.® del articulo 309 del Código Francés 

1832.
• • “ Que el autor de una herida declarada mortal respondía
la muerte, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido entre 

ambos hechos, y  aún cuando cl herido no se hubiera curado 
Con los recursos del arte.

2.'' ' ‘Que si la herida no se hubiese declarado mortal, ni se 
presumiese que la muerte sobreviniente hubiese sido causada 
P'^r ella, sino por falta ó negligencia en cl tratamiento; y

3.* “ Que en caso de duda sobre la naturaleza y  efecto proba
ble de la herida. era necesario exam inar la medicacieSn y  los 
cuidados que cl enfermo hubiese tenido. S i no aparecía ningún 
’ndicio de impericia ó negligencia del médico ó del enfermo, la 
'Invierte debía imputarse al autor de las lesiones; pero, en caso 
contrario, éste sólo respondía de la herida y  no de la muerte..*

V  en seguida agrega:
"Pensam os con Chauveau y  Ilé lie  que estas sabias distincio- 

pueden todavía invocarse y  que ellas vienen en apoyo de la 
'■f'gla de nuestro artículo (309 del Código Tenal Francés de 1 832), 
es decir, la necesidad de un vínculo entre las heridas y  la 
•fuerte. En  efecto, cl autor de las violencias no debe ser res
ponsable de la muerte sobreviniente, sino á condición de que 
ésta .sea la consecuencia directa de la acción; pues no se lo 
puede imputar más que las consecuencias de ésta y  no las ac
cidentales que se derivan de una causa cxtrafia. Pero es necesa
rio agregar que la solución deberá ser diferente .si las heridas 
ó violencias no han hecho más que apresurar la muerte de una 
l^rsona ya  enferma, ó si la enfermedad sobrevenida ha tenido su 
germen en las heridas, pues en estos casos, como se ha juzgado 
por las Cortes, debe aplicarse cl artículo 309, aunque parezca que 
la muerte no ha sido una consecuencia de las heridas sino del 
estado enfermizo de la víctima, etc.»

Convenimos con estos sabios autores en que algunas reglas 
de la antigua doctrina pueden invocarse todavía, [>ero solamen
te por cl Legislador, para determinar, en general, las i>enas más 
proporcionadas á los homicidios ocasionados por lesiones mor
tales de suyo, no mortales ó dudosas; ó por los tribunales para

á i
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clct;ir en consideración á estas circunstancias, el grado de pena, 
cuando pueda imponer dos ó mAs ó la pena misma dentro de! 
grado corresj)ondicntc; mas no para aplicar esta y  no aquella 
disiwsición Icijal en consideración á cualquiera de c^as reglas 
que la ley no ha tomado en cuenta expresamente, por ejemplo* 
el artículo 3 1 1  dcl Código Penal Francas de 1832, ó el 397 dcl 
nuestro, cuando no aparezca que las lesiones que han ocasionado 
la muerte han sido mortales.

Convenimos también en que la relación entre las lesiones y  
muerte sea necesaria para que exista  el delito de homicidio y 
el penado pf»r el artículo 309 del Código Francés; ¡x)rque si la 
muerte so produce jx>r causa extrafla que no tenga su germen 
en las lesiones ni un vínculo con ellas, no puede decirse que l*i 
muerte haya resultado de las lesiones, como lo exige el artícu
lo 309 del Código Francés, ni que el autor de éstas sea el mata
dor d é la  víctima, lo que es necesario para considerar que hay 
homicidio según el artículo 391 del nuestro.

Por lo demás ni la doctrinado Farinacius citada ni los a u to r e s  

de que hablamos pretenden siquiera que sea un elemento cons
tituyente del homicidio ó de las lesiones que pena el artículo 309, 
inciso 2«d e l Código Francés, la circunstancia de que éstas sean 
de necesidad mortales, puesto que Farinacius acepta que hay 
homicidio siempre que sea dudosa la calidad de la herida y  
aparece que la muerte no ha sido ocasionada por im peiicia ó 
imprudencia de los médicos ó del enfermo; y  Dalloz y  Chau- 
vcau y  I lélic no discrepan de nuestra doctrina sino en que ellos 
quieren que la muerte sea la consecuencia directa de la acción, 
y  parece que con esta frase, bien vaga, por cierto, pretendieran 
que no hay homicidio cuando la muerte proviene de accidentes 
que se derivan de causas extrañas, como la atmósfera hospitala
ria y  demás que antes hemos enumerado.

Como ejemplo de la antigua doctrina, vamos i  transcribir la 
siguiente sentencia de una de las Cortes de Francia que fué 
Impugnada por el procurador general M. Dupin y  casada por 
la respectiva Corte Suj)crior. '

“ José Meyssen fué acusado de haber dado voluntariamente á 
otro, sin intención de matarlo, dos puñetazos que produjeron, 
sin embargo, la muerte. Por este delito la Corte de A rgel im-
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puso al delincuente la pena de un mes de prisión y  de vcinti- 
C'nco francos de multa, considerando que la muerte había sido el 
'^^ccto inmediato d d  contra golpe producido por las violencias, 

cual, datando las entrafias, produjo un derramamiento san
guíneo en el abdomen, que determinó la muerte. Consideró ade- 

que habiendo sufrido el occiso desde ticmix» atrás una 
enfermedad crónica al hígado y  á las entrartas, era muy rigoro- 
**0 é injusto imi>utar al autor de violencias tan ligeras la muerte 

un hombre que había provenido en último ttVmino de una 
<^>ifcrmedad semejante á la que sufría la víctima...

Antes de transcribir la opinión de M. Du¡)in y  la sentencia de 
‘tasación, conviene conocer otra de nuestra Corte Suprem a que 
S'^iciona el mismo principio y  arriba á una conclusión .semejan
te. Ésta es la número 49, página 37 de la Gaceta de los' Tribu- 
W fj  del año de 1885, que dice te.vtualmente: "que atendido el 
•>'forme de autopsia, no puede establecerse que Rosa Silva mu- 
■"■era á consecuencia de los gol¡>es, porque adolecía ella de uiiá 
f a v e  enfermedad al pulmón, de la cual habría fallecido en tiem- 
1*0 más ó menos corto, enfermedad ¿  la cual alribu}'e la muerte 
el mcVlico que suscribe el informe, e.vponiendo que ios golpes 

hicieron más que precipitarla, visto lo dispuesto en el ar
tículo 399 del Código Penal, se condena al reo á la pena de 
n^inientos cuarenta días de presidio, etc.»

iVro M. Dupin,im pugnándola doctrina del tribunal francés, 
expresa así: "E sta  sentencia envuelve una violación de la ley, 

*l'ie resulta de la errada interpretación del artículo 309, pues 
este artículo, cuyo sentido es claro según su texto, no exige que 

gol|)cs ó heridas hayan sido /a causa única de la muerte, sino 
^ne la hayan ocasionado; y no excluye la concurrencia de otra 
CHusa en el resultado mortal. Kl autor de las heridas es res- 
P'>nsable de sus consecuencias; y  sea cual fuere la salud de la 
'íctiina, basta que haya sucumbida á consecuencia de las vio
lencias para que su muerte venga á .ser un elemento necesario 
‘le culpabilidad; porque si es verdad que en este caso las vio
lencias no han sido la única causa de la muerte, pues, en reali
dad ha sido determinada en parte por la constitución física del 
enfermo, sin embargo ellas han sido la ocasión y  la han preci
pitado; y  sus consecuencias deben recaer sobre el autor. S i fue-
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ra (le otro modo la aplicación del artículo 309, daría lugar, en 
la mayor parte de los casos (como sucede en la ju r i s p r u d e n c i a  

dominante en nuestros tribunales) á dificultades casi insolublcs, 
puc;>to que sería menester tomar en cuenta todos los a c c id e n t e s  

aparentes ú ocultos que de cerca ó de lejos hayan podido con
currir á las violencias y  determinar la muerte, ctc.u (N ota I." 
número 14 1 citado.)

listos principios, que ai>oyan nuestra doctrina, fueron re
producidos en la si^juiente sentencia que casó la a n t e r io r m e n t e  

transcrita de la Corte de Ar^jel: .
"Atendiendo que de la causa resulta que Meyssen, s in  inten

ción de matar, dió de golpes á Roquez, los cuales le ocasionaron, 
sin embargo, la muerte; que estos hechos caen literalmente bajo 
las previsiones del artículo 309 dcl Código Penal; que recono
ciéndose que los golpes le ocasionaron la muerte, deberá aplicarse 
las penas de dicho artículo, y  en ningún caso se puede eludir ó 
modificar su aplicación en atención al estado en que podía en
contrarse la víctima de las violencias; que, por otra parte, fun
dándose la aludida sentencia en el estado de enfermedad de 
Ro<iuez cuando recibió los goljxís dcl artículo 3 1 1 ,  que se im* 
l>onen á los golpes ó heridas que no han ocasionado enferme
dad ó incapacidad para el trabajo ix>r m/is do quince días, en 
vez de aplicar el artículo 309 que prevé precisamente los gol
pes ó heridas que, causadas sin intención de matar ocasionan 
sin embargo la muerte, ha hecho una falsa aplicación dcl ar
tículo 3 1 1, etc...

Tales son los antecedentes, que potlemos llamar teiSricos, de 
nuestra doctrina, la cual reducida á su más simple expresión, 
consiste en considerar como autor de homicidio al que mata á 
otro con ó sin intención de matar y  con esta sola condición: 
que haya un vínculo entre las lesiones y  la muerte ó que ésta 
tenga su germen en aquéllas. Réstanos ahora exam inar la 
misma doctrina dentro de los mandatos de nuestro Código 
l ’enal. .

IV

Por el artículo i,* de dicho Código, "es delito tcxla acción ú 
omisión voluntaria ¡>enada por la ley,.. De esta definición, que



un mandato lc{;al, resulta que si no se penan como homici- 
las muertes causadas con lesiones que no sean de necesi- 
mortales en el concepto de los doctores ó de los mismos 

tribunales, estas muertes no serán delitos por la sencillísima ra- 
zon de no tener una pena determinada. Y  en efecto, á estos 
gravísimos delitos ante la ley mora! no son aplicables ninj^una 

las penas de las lesiones corporales, en general, porque todas 
ellas presuponen la supervivencia de la víctim a; y , en especial, 
P'X'que las penas de los artículos 395, 396, 397 y  398 sólo puc- 

aplicarse cuando se produce alguno de los resultados pre- 
'' ‘■‘iiidus por ellos, castración, mutilaciones de miembros más ó 
•llenos importantes, demencia, inutilidad para el trabajo, imix>- 
^^'icia, impedimento de algún miembro importante, notable de- 
‘̂jnnidad, enfermedad ó incapacidad para el trabajo por más 

‘le treinta días. Por otra parte, es absurdo que en el sistema del 
^'¿digo, que impone penas proporcionadas á la gravedad de los 
•■csultados de las lesiones, se puedan castigar precisamente las 

producen la muerte, que es el más grave de todos, con las 
ponas asignadas á las menos graves. ¿No chocaría á la con
ciencia pública que los tribunales pudieran aplicar sesenta y  un 
días de presidio ó cien pesos de mulla, en conformidad al artí
culo 399, á los parricidios causados con intenciiín de matar y  
por lesiones que, según los doctores ó las opiniones tic los tri
bunales, no han sido precisa y  necesariamente mortales? ¿Y  no 
sería más absurdo todavía que en los mismos casos no puedan 
aplicar más de quinientos cuarenta días de presidio ó de mil 
pesos de multa?

Sin embargo, la jurisi>rudcncia denuestnis tribunales ha sido 
Uniforme en considerar como delitos de lesiones á los homici
dios causados jw r heridas, golpes ó malos tratamientos de obra 
que no haj an sido la causa precisa y  necesaria de la muerte, 
como se expresan dichos tribunales; y  además, en aplicar á es
tos casos las ¡xínas de los números l,® y  2.“ del artículo 397 y  
las dcl 399. l ’ erodel estudio detenido que hemos hecho de esta 
jurisprudencia, no hemos hallado una regla, un principio »4  una 
ra/.<)n que la apoyen; y  por el contrario, nos ha indicado que 
esos tribunales, para aplicar sus penas, calculan arbitrariamente 
los resultados que las lesiones habrían producido si no hubiese
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sobrevenido la muerte, y  aplican las que la ley  asigna á estos 
resultados.

Y  como puede parecer m uy grave nuestra afirm ación, nece
sitam os transcribir, por lo menos, un estracto de varias s e n t e n 

cias que justifiquen lo que decimos.
E n  efecto, la sentencia 1,464, página 789 de la Caceta 

¡ps Tribunales del año de 1883, aplicó el número i.°  del ar
tículo 397 de nuestro Código Penal, á un individuo que dió con 
alevosía seis puñaladas a otro que murió de resultas de una 
enferm edad que produjeron las heridas; pero que sin éstas no 

habría sobrevenido.
L a  1,6 18 , página 874 del mismo año, aplicó el número 2.® de 

artículo 397 á un reo que causó á otro una herida que produjo 
otra enferm edad que determ inó la muerte.

L a  1,824, página 995 del año 1883, aplicó tam bién el número 
2.® del artículo 397 al autor de una herida en la cabeza q^e 
produjo un ataque cerebral que determ inó la muerte.

L a  1,939, página 1059, año de 1883, aplicó el número i."  
?.\pres:ido artículo a! autor de dos roturas cerca del e s t ó m a g o  

una m ujer dándole de patadas y  dejándola caer de alto i  bajo* 

L a  m ujer murió dos días después. . 1
L a  2,240, página 1,337 , año de 1883, im puso las penas 

número' i.°  por lesiones que produjeron una enfermedad q

determ inó la muerte. al
L a  2 ,8 15 , página 1,555 , 1883, aplicó el número 2.^^^

autor de una puñalada que casi traspasó un muslo y  produjo 
infección purulenta que determ inó la muerte.

L a  3,3/6, página 1,895, d d  mismo año, im puso las pen'i-'’ 
artículo 399 al autor de una herida con sable que produjo 
cidenLes y  lesiones cerebrales que determ inaron la m u e r t e  

veintidós días. ^
L a  2,433, página 1,520, año de 1884, aplicó al 

artículo 397 al autor de una puñalada en la barriga c 
que murió, sin constar de autos que la h e r i d a  fuese de nece.

L a  684,'página 396, año de 1,885, aplicó el número 2. 
tículo 397 á  un individuo que con una piedra hirió la ^j^rria 
otro que murió. L o s  señores M inistros C o v a r r u b i a s  y  ■
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opinaron que debía aplicarse el inciso i.°, porque no siendo 
aplicables las penas del homicidio, por no ser la herida de ne
cesidad mortal, tam poco es aplicable el número 2 ° , porque sus 
penas son para las lesiones que duran m ás de treinta días, des
pués de las cuales el ofendido recobra la salud.

^  3.277, página 2066, afío de 1886, condenó por el ni'ime- 
*■0 i.“ dcl artículo 397 al autor de una herida gravísim a que oca
sionó la muerte once días después; pero que no fué declarada de 
’^'^ccsidad mortal.

Se ve, pues, que según estas sentencias y  muchas otras que 
P'jdríumos citar, es efectivo que nuestros tribunales para penar 
‘■'s lesiones que, sin ser de necesidad m ortales, causan, no obs- 

^ante, la muerte, atienden á la gravedad de ellas y  á los proba
. ® •■exultados que hubieran producido si la  muerte no hubiera 
'^pedido conocerlas á  ciencia cierta.

lad sistem a de imponer, sin voluntad del L eg is-
 ̂ las penas que ha asignado para ciertos y  determ inados 

■ ados de las lesiones á  otros no previstos, ni prevenidos ni 

'luc parece tan arbitrario é ilegal como los sistem as
sid intención de m atar ó que las lesiones sean de necc-
cua  ̂ 1 ex istencia dcl delito de homicidio, aun

sucede en nuestro C ódigo Penal, el L eg islad o r 

^'endcn^ "^P^esto tales condiciones; porque sí estos sistem as 
jueces pueden im poner condiciones para la  

estab'lcc’H de hom icidio que el L eg islad o r no ha
* l̂tad '̂^* que im pugnam os quiere sustituir el re-
i  las ^  determ inado por la ley  para im poner sus penas

opiniones de los m édicos ó por 
pueden^ ^ menos inciertos; pues los tribunales solam ente 

‘ ‘̂ ■̂^̂ 'tado'̂  lesiones habrían producido éste ó aquél
luc, se ' y  penado por la ley  de las consecuencias
csas estado actual de la ciencia, habrían ocasionado
^osa m uerte no hubiera sobrevenido,
P‘’ctc H f . p e r m i t i d a  al m agistrado, que es un mero intér-

V  á . ^

su obrVe‘^^T^°’ ^  H élie  dicen en el núm ero 2,563
golpes ó he ^ "A s í, cuando una persona que ha recibido 

as, muere del cólera por falta de régim en antes
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de veinte días do cometido el atentado, no podría imponerse al 
autor sino las penas de las lesiones ordinarias (las del artí
culo 3 1 1 ) ,  aunque los profesores opinasen que por su naturaleza 
hubieran producido necesariamente una incapacidad para el 
trabajo por más de veinte días ( ó  cualquiera de los r e s u l t a d o s  

que previene el artículo 397 de nuestro Código Pcnal).n Y  en 
apoyo de su opinión transcriben la siguiente sentencia de la 
Corte de Casación:

"Considerando: que el resultado efectivo (incapacidad de 
trabajar por más de veinte días) que exigen tanto los términos 
como el espíritu de la ley no puede sustituirse sin arbitrariedad 
por la opinión de los hombres de la ciencia ó por cálculos más 
6 menos exactos; y  que desde el momento en que por un hecho 
extraño á la acción no ha podido cumplirse la condición nece* 
saria para calificar el crimen, no es lícito deducir dicha con
dición de las consecuencias morales que la acción ha debido 
producir, según el estado de la cicncia.n

Adem ás, el sistema de penas graduales que rige en la actua
lidad ha hecho casi inútiles las reglas de los glosadores antiguos 
que tendían á evitar la severidad inflexible de la ley, que obli
gaban á penar igualmente al que mataba con ó sin intención 
de matar, y  al que causaba una lesión mortal ó no mortal de 
suyo. Y  en efecto, la pena del homicidio, según nuestro Código 
Penal, tiene cinco grados, desde el presidio mayor en su g r a d o  

mínimo, que es también uno de los grados que impone á las 
lesiones graves que pena el artículo 397, hasta la de muerte; de 
manera que los tribunales tienen un ancho campo donde elegir 
las penas más proporcionadas, y  para esta elección pueden 
serles útiles las reglas de la antigua doctrina.

A sí, la falta de intención de matar y  el hecho de no ser nece
sariamente mortales las lesiones que, sin embargo, ocasionan 1» 
muerte, como las enfermedades que la víctima sufría de ante
mano, la atmósfera malsana de los hospitales, etc., serán otras 
tantas circunstancias atenuantes si el Legislador así lo manda, 
ó que, en caso contrario, los tribunales tomarán en cuenta para 
elegir sus penas, sin que haya necesidíid de desvirtuar la natu
raleza de las acciones; de llam ar lesiones, por ejemplo, á  la'»
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*’^uertes que éstas ocasionan cuando no han sido declaradas de
*'ecesidad mortales.

Además, bajo el imperio de las leyes antiguas, los tribunales
'lue, siguiendo la doctrina contraria, clasificaban de lesiones
corporales y  no de homicidio á las que, sin ser de necesidad
•Mortales, causan la muerte, podían imponer legalmente esta ó
‘̂luclla pena, puesto que las penas de las lesiones eran arbitra-

mientras tanto bajo el imperio dcl Código Penal que en
de castigos arbitrarios ha establecido una verdadera tarifa

^nas más ó menos graves, según los resultados que ha prc-
^ c-xpresa y  determinadamente, y  entre los cuales no se

decl el de la muerte producida por lesiones que no se
'■an de necesidad mortales, los tribunales tienen que pedir

para  ̂ pcnas á las lesiones comprendidas en la tarifa
^^i^ '̂”^P°>^crlas á las que producen la muerte, que es precisa-
dirj!  ̂ '■'^sultado más grave y  que no está, sin embargo, en 

tarifa.

ôctr̂ '* Parece un absurdo, la siguiente consecuencia de esa 
des ^ evidente, que por lo menos puede hacer

^ sus partidarios de su lógica y  verdad, 
das si con intención de matar se causan varias heri-

que no producen, sin embargo, la muerte, prueba 
'’a le r ?  necesidad mortales, nuestros tribu-
si  ̂ ^̂ ’fican y penan el hecho como homicidio frustrado; pero 
bic  ̂ mucre por causa de estas lesiones, que no han sido

mismos tribunales clasifican y  penan esta 
ncn s¡ lesiones corporales, á pesar de que éstas presupo
ne siiQ eomo hemos dicho, la supervivencia dcl ofendido; 

f mismas heridas se clasifican de homicidio,
si 1 '̂ “f*'‘ado, si la víctima no muere, y de lesiones corpora-

Y  la muerto.
digno de observarse que si nuestro Código no 

y  ̂ resultados de las lesiones para imponer
'̂ '̂ 'itcs penas, sin tomar para nada en cuenta los accí-

puedan influir en estos resultados, como 
hospitalaria, la constitución física dcl ofendido, el 

su salud, etc.; lo único lógico y  armónico dentro d«



este sistema es que tampoco se toma en cuenta ninguno de estos 
accidentes cuando se trata de lesiones que ocasionan la muerte 
y  menos para desnaturalizar el delito de homicidio, convirtién
dole en lesiones corporales, delito que presupone, volvemos á 
repetirlo, la supervivencia dp la víctima. Y  sin embargo, nues
tros tribunales, que no toman en cuenta los expresados acci
dentes en las lesiones que producen cualquier resultado, que no 
sea el de la muerte, las consideran cuando ocasionan este re
sultado, y  declaran lesionados corporalmente á los cadáveres.

Por fin, si es un hecho que nuestro Código Penal tuvo por 
base el Español de 1850, parece muy racional que en las mate
rias esenciales en que ambos están literalmente de acuerdo, el 
espíritu conocido del último .sea e! alma del nuestro para resol
ver las cuestiones que pueden suscitarse y  que exijan saber el 
espíritu ó historia genuina de la ley.

Pues bien, el citado Código de 1850 guarda, lo mismo que el 
nuestro, el más absoluto silencio sobre las reglas de la antigua 
doctrina que estaban convertidas en leyes por el de 1822; y  
como este Código y, por consiguiente, las susodichas reglas que* 
daron derogadas por el artículo 506 de aquél, en realidad de 
verdad no vemos razón para que se hagan revivir estos restos 
de una doctrina de tiempos en que estaban en su cuna los pnr>' 
ciplos de la penalidad moderna.

A. F u e n z a l id a

Tacna, 20 de octubre de 1888.

¿ C U Á L  E S  E L  T R I B U N A L  C O M P E T E N T E  P A R A  
procesar á un ex-intendente ó ex-gobernador por actos 
ejecutados en el ejercicio de sus funciones?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 
de Régimen Interior de 22 de diciembre de 1885, intenden 
tes y  gobernadores son responsables de los delitos que comcta>i 
en el ejercicio de sus funciones. Su respon.sabiIidad civil o cri
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niinal se hará efectiva ante los tribunales establecidos por la 
dentro de seis meses contados desde el día en que tuviere 

ûp[ar el acto ú omisión que se les imputare.
I’‘ira instaurar la acción civil será necesaria la declaración 

previa de la Corte de Apelaciones de ser admisible la demanda, 
y antes de proceder criminalmente el Consejo de Estado debe- 
•■á declarar que há lugar á formación de causa.

Hecho esto, el intendente ó gobernador cuya responsabilidad 
persigne queda á disposición del tribunal competente, que lo 
la Corte de Apelaciones do la respectiva jurisdicción, á virtud 

de lo prescrito en el articulo 67, inciso 3.°, de la Ley de Organi
zación y Atribuciones de los Tribunales.

Como se ve, la ley ha establecido trámites y  solemnidades 
*̂ speciales para las causas en que estos funcionarios tengan 

y al otorgarles este fuero privilegiado ha querido rodcar- 
tic la dignidad y  prestigio indispensables para el acertado 

' ŝempeño de sus cargos, asegurando al mismo tiempo la serie- 
 ̂ de los procedimientos judiciales como una garantía para 

P'̂ '̂ sonas y para los derechos de los individuos que con ellos 
^'^'guen.

^ n o  obstante, la duda de saber si esta garantía les cubre 
durante el tiempo que se hallan en el poder, ó si, tratán-
de actos inherentes á sus funciones, les ampara aun en la 

en que han cesado de ejercerlas. En otros términos, los
é

P
se
Procedimientos especiales establecidos para los juicios en que 
los hacer efectiva la responsabilidad civil ó criminal de

''̂ ‘̂ '̂’ dentes ó gobernadores ¿subsisten respecto de los ex-in- 
ar? y ex-gobernadores en lo relativo á los actos que en

carácter ejecutaron? ,
Part  ̂ *^^Sativa nos parece evidente tratándose de la primera 

estos procedimientos, es decir, en cuanto á la declara
res* Consejo de Estado ó de la Corte de Apelacio- 

los casos. Al exigir que estos tribunales declaren que 
como f'jrmación de causa ó que es admisible la demanda, 
fuero preparatoria del juicio, la ley ha establecido un 
bcrn^j P̂ ^̂ onal en favor de los intendentes y go- 
pro^ f'icro que les ampara aún en los procesos que se les 

'^cvan por delitos comunes y  que termina cuando abando-
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nan sus puestos ó, lo que es lo mismo, cuando expira la cau^* 
por que se les concedió.

L a  razón de este fuero personal es la situación e x c e p c io n a l *  

mente delicada en que se encuentran los individuos que aque
llos cargos ejercen, la necesidad de ponerlos á cubierto de acu
saciones continuas y  faltas de fundamento, hijas del odio ó dd 
espíritu d e  partido, que tracr/an consigo el desprestigio de la 
autoridad, el desorden y  la corrupción.

N o pensamos lo mismo en cuanto á la segunda parte, en 1» 
que se refiere al tribunal llamado á conocer en primera instan
cia de las causas promovidas contra los individuos de que ve
nimos ocupándonos cuando se Ies persigue por actos qvie en su 
caracter administrativo ejecutaron.

E l fuero es en este respecto real 6administrativo-, ley lo ha 
establecido, no en consideración del individuo sino de la auto
ridad que ese individuo representara; se refiere exclusivamente 
á  los actos del funcionario público, y  en razón de tales actos, le 
asegura «na protección temporal para ser juzgado por tribuna
les á cuya jurisdicción en otras circunstancias no podría aco
gerse.

E ste  principio no está sancionado en la ley de una manera 
esplicita y  terminante, pero se deduce fácilmente de su espíritu 
y  d e  la relación y  armonía que entre sus diferentes d is p o s ic io 

nes deben existir.

L 1 intendente es el jefe superior de su provincia, el represen- 
fcuUc inmediato del Presidente de la República, y  como tal 
tiene en ella la dirección y  supervigilancia sobre todos los ra
mos de la administración pública. Debe velar e s p e c ia lm e n t e  

por la conducta ministerial de los jueces y  demás e m p le a d o s  

judiciales de su dependencia.
E s  el juez, en buenos términos, un subordinado del inten

dente, puesto que tiene en ¿1 un fiscal severo encargado de ve
lar por su conducta ministerial para transmitir al Je fe  S u p r e m o  

las faltas que notare, á fin de que este último, én uso de las fa
cultades que la Constitución le confiere, recabe del tribunal su
perior respectivo y  por el órgano correspondiente el uso de las 
medidas disciplinarias que el caso exija, ó el enjuiciamiento d e l 

culpable.

P O N T tF IC IA
u n i v e r s i d a d  

'S m i]  CATÓLICA DE 

^ 7  VALPARAÍSO



Pero un día después que el intendente haya dejado su puesto, 
se inicia contra él un proceso para hacer efectiva su responsa
bilidad civil ó criminal, por los actos de su administración. S í 
el fuero que la ley le otorga y a  no le ampara, si y a  no puede 
invocar el privilegio del funcionario público para acogerse á la 
jurisdicción de la Corte de Apelaciones, es indudable que debe 
conocer de esa causa el juez letrado de la cabecera de la pro
vincia, y  así tendríamos entonces que el subordinado de la vís
pera era el encargado de apreciar sus actos y  de juzgarlo al si
guiente día.

¿Cabe semejante irregularidad en un buen sistema de legisla
ción? ¿Quien podría asegurarnos que había en ese juez el criterio 
imparcial y  desapasionado indispensable para la recta adm i
nistración de justicia? Fácil es concebir que pudieran turbarlo 
consideraciones de amistad á de gratitud, y  acaso el odio ó el 
deseo involuntario de venganza que frecuentemente se produce 
contra los individuos que han ejercido la autoridad, en los mo
hientos en que vuelven á la vida privada.

E l privilegio de ser juzgado por un tribunal superior, adonde 
fío alcanzan las influencias de los partidos ni los rencores de la 
lucha, sería, pues, completamente ilusorio para los funcionarios 
administrativos si los abandonase en las circunstancias en que, 
sin duda alguna, m is lo necesitan. Absurdo sería suponei en el 
ánimo del Legislador tan deplorable inconsecuencia.

Pero veamos otros ejemplos en que la contradicción aparece 
ni<is de manifiesto.

Conforme á lo que preceptúa el artículo 67 de la L e y  de l $ de 
octubre de 1875, que y a  hemos citado, las Cortes de Apelacio- 
*ics deben conocer también en primera instancia de las causas 
civiles ó criminales en que sean parte ó tengan interés el Pre
sidente de la Rei>ública y  los Ministros de Estado. Nada dice 
del ex-Presidente, ni de los e.x-Ministros. ¿Cuál sería entonces 
el tribunal competente para procesar á estos personaje.s? D e 
Conformidad con los preceptos constitucionales vigentes, los in
tendentes de provincia, los Ministros del despacho y  el Presi
diente de la República pueden ser acusados por la Cámara de 
diputados ante el Senado por los delitos y  con los trámites que

misma Carta Fundamental seiíala.
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P or la declaración de culpabilidad que el Senado pronuncie, 

el funcionario acusado queda destituido de su cargo para ser 
juzgad o con arreglo á  las leyes por el tribunal ordinario com
petente, tanto para la  aplicación d e  la  pena señalada al delito 
cometido, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil 
p o r  los daños y  perjuicios causados al E stad o  ó á p a r t i c u l a r e s .  

(A rt. 98 de la Constitución.)
Creem os que á  nadie se habrá ocurrido jam ás que e l tr 'ibnndl 

ordinario competente de que aquí se hace mención es el j«c« 
letrado de turno de San tiago  ó el de la provincia que el intcn* 
dente acusado gobernaba. ¿A  dónde iríam os á  parar con .seme
jan te  procedimiento? , .

S e  nos dirá acaso que la situación legal no es la misma par® 
el ex-Presidente y  ex-M inistro  que para el cx-intendcnte y  e.x- 
gobernador. Pero sem ejante afirm ación no tiene base a lg u n a  

atendible. Sea  que el funcionario haya abandonado v o lu n t a r i a 

mente su puesto ó por haber cum plido su período, .sea que haya 
sido destituido ó separado de su cargo, es el hecho que ya 
inviste carácter público y , por consiguiente, s i  en un caso se I c  

desconoce el fuero que com o á  tal la  ley  le otorgaba, lógica
mente debe negársele en todos.

Tenem os, en resumen, q u e  el fuero que á  los fun cion arios 

públicos se concede es de dos clases, real 6 administrativo y  
personal. ,

E l  primero sólo tom a en consideración el cargo, se da á 
actos de la administración que en ellos se persigue y  les acoiT>" 
paña cuando vuelven á  la vida privada durante el tiempo qv'<5 
la ley señala. E ste  tiem po es de un año para el P r e s id e n t e  de 
la República y  de seis meses para los m inistros de Estado, lO 
tendentes y  gobernadores.

E l segundo am para únicam ente á  los individuos que esto* 
cargos desem peñan, se extiende á  toda clase de juicios y  tcrni* 
na con la expiración de sus funciones.

Y  en cuanto á  los intendentes y  gobernadores, á  quienes, 

m ientras sirven estos puestos, se quiere hacer efectiva su res 
ponsabilidad civil ó crim inal, es necesaria la  declaración prcv i* 
de ser adm isible la dem anda ó de haber lugar á  formación
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^ausa que la Corte de Apelaciones ó el Consejo de E stad o  res
pectivamente pronuncian.

l^ara concluir, citarem os en apoyo de la tesis que venimos 
sosteniendo la interpretación que en esta m ateria ha dado á la 

la jurisprudencia práctica de los Tribunales Superiores de 
Justicia. D e los tres casos que conocemos en que se lia reco- 
•^ocido el fuero real de los funcionarios adm inistrativos, uno 

lugar mucho antes de la vigencia de la L e y  orgánica de los 
‘ •^Unales; bajo su imperio los otros dos.

on motivo de un suceso ruidoso ocurrido en Copiapó, el 
 ̂ ’crno destituyó en el acto al intendente que en el aparecía 

^o^plicado, á fin de que el tribunal com petente averiguara é 
j  efectiva su responsabilidad. L a  Corte de Apelaciones de 
'  crena entró entonces á instruir el proceso respectivo, y  nadie 
'^^>nó ni puso en duda su jurisdicción.

fecha 3 de junio de 1885 la E xcm a. Corte Suprem a re- 
Un auto de prisión librado por un juez de letras contra un 

j^bernad or, fallo cuyo fundamento dice así: 
ficr respecto Á don . . .  que su acusación se re
no ejecutados por ¿1 como gobernador de Petorca,

por este m otivo com petente para su juzgam iento el 
^  letras de dicho departam ento; visto lo dispuesto en el 

"TriK  ̂ °  Código de O rganización y  Atribuciones de los

PectoT'*^^’ ^^'^Penden los efectos de todo lo obrado con rcs- 
PHm ^ póngasele desde luego en (libertad. E l juez de 

Cortc'd rem itirá copia d é lo s  antecedentes á la Iltm a.
'^gar  ̂ '^P'^'^eiones de San tiago  para los efectos á que haya

dcl expedido el mismo tribunal en 17  de abril
^epart° en causa seguida contra el ex-gobernador del

Lontué, de la cual se halla conociendo actual- 

Cono'^ ^ ‘■'mera Sa la  de la Corte de Apelaciones, 
tila; otro caso en que esta m ism a cuestión se ven-

resuelto todavía, y  pende de la conside- 
'a  Corte de L a  Serena.

^  A g u .s t í n  C o r u k .v B r a v o

i j  noviembre de 18SS.
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A L G U N A S  A C L A R A C I O N E S  A  L A  O R D E N A N Z A  
G E N E R A L  D E L  E J É R C I T O

Nuestra actual Ordenanza General deJ E jército es un cstrac* 
to de las Reales Ordenanzas de España ó de disposiciones con
tenidas en Reales Órdenes expedidas como aclaraciones 6 am
pliaciones de aquel Código. Por esta circunstancia nuestras leyes 
militares han sido faltas de método y  claridad, v ié n d o s e  frecuen
temente en algunos títulos, artículos que e v id e n t e m e n t e  corres
ponden á otros, y  no pocos que se contradicen entre si

A parte de lo expuesto, con el tiempo y  en armon/a con 
necesidades ó conveniencias del servicio, se han ido modificando 
sus disposiciones hasta el extrem o de ser algunas totalmente al
teradas ó reemplazadas por otras, lo que ha venido á poner de 
manifiesto la urgencia de dictar al fin un nuevo Código Militar-

Un jurisconsulto ha sido encargado por el Supremo Gobier
no para presentar un proyecto de Ordenanza que esté en armo
nía con las demás leyes vigentes, con las necesidades del servi
cio y  con el estado moral y  material del ejército; pero como ese 
trabajo por su naturaleza tiene que ser largo y  habrá también 
de sufrir l a  demora consiguiente para su revisión y  a p ro b a c ió n , 

las actuales leyes militares seguirán todavía en v i g e n c i a  duran
te largo tiempo.

L a  promulgación del Código Penal, que dispone en su último 
artículo que quedarán derogadas -las leyes y  demás disposicio* 
nes preexistentes sobre todas ¡as Materias que en ¿l se traíatt«, 
ha modificado casi por completo las penas que impone la Or
denanza. ^

L a  L e y  de Organización y  Atribuciones de los T r ib u n a l e s  ha 
descargado también de un buen número de causas á los tribu
nales militares, porque, según se dispone en el artículo 5.° de este 
Código, sólo deben entender éstos en las que se sigan -por deli
tos meramente militares ó que consistan en la infracción de las 
eyes especiales del ramo, y  las causas por delitos comunes que 

cometan los militares estando en campaña ó en actos del servi
cio militar ó dentro de sus cuarteles.,,

Existiendo tal estado de cosas, se hace, pues, necesario con

P O fV IlF IL tA
HNJVtk5»rn. ' . L>

CATÓLICA 
-y V.MPARAiSO



ffCcucncia estar consultando en diversas fuentes las disposicio- 
'’ es vigentes que alteran el actual Código del Ej¿rc!to, y  es por 
Csto que nos hemos resuelto á publicar estos Apuntes que pue
den en algo ahorrar ese trabajo, particularmente en lo que se 
'■efiere al Código Penal, al cual hemos dedicado atención pre
ferente.

T í t u l o  L X X X  d e  l a  O r d e n a n z a  

. V a r t í c u l o s  e q u i v a l e n t e s  e n  e l  C ó d i g o  P e n a l

Artículos I, 2 y  3.—  Estos artículos quedan vigentes por no 
tratar de ellos el Código Penal.

Arts. 4 y  5.— Sobre el que con alevosía matare á otro ó lo hi- 
^■erc.~Código Penal, § I, tít. V I I I ,  lib. II.

Arts. C y  7.—  E l que favorecie.se delito ó protejo la fuga de 
'in reo.— Código Penal, § X I I ,  tít. V I ,  lib. II.

Art. 8,—  Sobre el que carga armas prohibidas.—  Código Pe- 
’ âl, art. 494.— Sobre el que las vende, hace ó reparte, art. 288,

Art. 9.— Amancebamiento.— Código Penal, art. 373.
Arts. 10  y  I I .— Quedan vigentes.
Art. 1 2 . -  Del que falta á los bandos de policía.—  Código 

^enal, título preliminar al libro I I I .—  Sobre desórdenes públi
cos, arts. 269 y  494.—  Sobre quebrantamiento de medidas hi- 
g'<^nicas, § X IV , tít. V , lib. II.

Art. 13 .— E l oficial que diere á otro, palo ó bofetón.— Código 
^cnal, art. 494 (lesión leve).

Art. 14. —E l que se casa viviéndola primera mujer. —Código 
^cnal (casamiento ilegal), § X , tít. V I I ,  lib. II.

Art. 15  al 22.— Quedan vigentes.
A rt  2 3 . — Sodomía.— Código Penal, art. 365.
Art. 24. — Proveedor y  empleados de hospital que abandonan 

su obligación.— Código Penal, § V , tít. V I , lib. II .
Art. 25. —Del desafío .— Código Penal, § IV , tít. V I I I ,  lib. I I .
Arts. 26 al 49.— Quedan vig en tes.— oficial desertor (véa

se donde trata de empleado que abandona su puesto).— § X I, tí

tulo V , lib. II.
Arts. 50 y  5 1.— Quedan vigentes; pero sobre tomar el nombre 
otro, art. 2 15  del Código Penal.



Arts. 52 al 58.— Quedan vigentes.
Art. 59.— Sobre el que falsifique sellos de Gobierno. —Código 

Penal, art. 180.— Sobre el que falsifique monedas.—  § I, tít. IV , 
libro II.

A rt. 60.— Falsificación de firmas—Código Penal, art, 16 1.
Arts. 6 1, 62 y  6 3 .—Quedan vigentes.
Arts. 64 y  65.—  Malversación de intereses. — Código Penal, 

§ V , tít. V , lib. II.
Arts. 66 y  67.— Heridas y  lesiones graves ó muerte.— Código 

Penal, § I I I ,  tít. V I I I ,  lib. I I .— Lesiones leves.—Art. 494.
Art. 68. — Del que castrare á otro. — Código Penal, art. 39S-
Art. 69. — Ilegalidad de proveedor de víveres.— Código Pe

nal, art. 274.
Art. 70.—  Incendiarios.— Código Penal, ^  IX  y  X I , tít. iX  

libro II.
Arts. 7 1 y  72.— Quedan vigentes.
Arts. 73 y  74 .— Sobre infidencia.— Código Penal (contra la 

seguridad del Estado), tít. I, lib. II.
Arts. 75 al 83.—  Inobediencia.—  Código Penal, § IX , tít. V , 

libro II.
Arts. 84 al g i.—  Sobre .insulto.— Código Penal (in juria),§  

V l l y  V I I I ,  tít. V I I I ,  lib. II.
Art. 92.—  Desobediencia, insulto, amena;ca ú obra.—  Código 

Penal, art. 49.^
Art. 93.— Queda vigente.
Art. 94. —Insultos á Ministros de Ju sticia .—Código Penal 

artículo 272.
Arts. 95 al 105.— Quedan vigentes.
Art. 106.— Correspondencia con el enemigo.— Código Penal 

artículo 112 .
Arts. 107 al 1 2 1 .— Quedan
A rt. 122 .— Perjurio.— Código Penal, § V I I ,  tít. IV , lib. II .
A rt. 12 3 .— Queda vigente.
A r t  124.— R a p to .-C ó d ig o  P enal,§ IV , tít. V I I ,  lib. II .
Art. 125 .— Queda vigente, pero véase la Constitución.
Art. 12 6 a ! 139.— Robos.— Código Penal, desde cl§ I al V I I I ,  

título IX , lib. I I  y  las prevenciones del § X I  del mismo título y  
libro.
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140.— Queda vigente.
Arts. 14 1 al 148.— Sedición— Código Penal, art. 8 y  tít. I I  

dcllib. II.
149.—  Testigo falso.—  Código Penal, § V I I ,  tit. IV , 

libro II.— Calumnia.— §§ V I y  V I I I ,  tít. V I I I ,  lib. II.
Art. 150.— Oficial que perjure. V éase donde .se trata del 

'̂"tfculo 122.
Art. 1 5 1 .—Tom ar el nombre de los jefes. —Código Penal, 

S V I I I ,  tít. IV , lib. II.
152, 153  y  154.— Quedan vigentes.

Art. 156.— Violación. —Código Penal, § V , tít V II ,l ib . II .— 
Estupro, incesto y  corrupción de menores.— §§ V I y  V I I ,  tít. V I I ,  
libro II.

Art, 15C.— Vago.s.— Código Penal, § X I I I ,  tít. V I, lib. II.

AcLARACION'KS k OTROS ARTlCL'Í.OS

Artículo 3, título V  d é la  Ordenanza.— Sobre responsabilidad
menores de dieciseis años.—Código Penal, art.s. lO, 11 y 72.

■'̂ ‘‘t. 10, tít. L X X I I .  — Informes falso.s. —  Código Pena!, 
§ V i l ,  tít. IV , lib. II.

Art. 30, tít. X X X V I I I . - A u x i l io  de las guardias á las auto
ridades.— Código Penal, § X I , tít. V , lib. II.
Art. 30, tít. L X X V I .— Sentencia Injusta.— Código Penal, 

§ÍV, tít. V , lib. II .
S e g u r i d a d  de RUO.s.— En  nuestra Ordenanza no hay dispo

sición alguna que autorice al I-'iscal para disminuir las prisiones 
 ̂ Un reo; no obstante está declarado que •■en casos raros y  aten

dida la calidad de la per-sona y  la naturaleza del delito, pueda 
fiarse por cárcel á un reo un cuartel, su propia casa y  aun la 
* îudad misma donde se sigue el ]n\c\o.« —Caceta de los Tribu- 
^»fcs, i86o, sentencia núm. 1368, pág. 877, y  1949. »í72.

R kcus.\CI(')N I)K ESCRIIIANO.— El escribano de una causa 
puede ser recusado por el reo, siempre que dé razones para ello.

J»"gados M ilitares por Colón, k I I I ,  pág. 348, núms. 764
y ;6 s .

C u iiu i> 0  DEL DEUTO. —Para que haya causa debe haber 
*=Uerpo del d e lito .-L e y  5, tít. 13 , Partida 3.'» y  Gaceta de tos



Tribunales, año 1857, sentencia núm. 9772, y  año 1859, senten
cia núm. 175, y  año i8 6 i, sentencia núm. 499.

F a m a  d k  lo s  ricos.— U na co.sa de mucha importancia, conio 
lo demuestra la práctica de los jueces, es tenor en cuenta la 
fama de los reos, la cual se ha visto á veces influir únicamente 
para sentenciarlos, como lo prescribe la ley. —L e y  26, tít. I» 
Partida 7; Gaceta délos Tribunales, año 1857, sentencia núme
ro 9628; año 1865, sentencias núms. 1370  y  2336; año 1866, 
sentencia núm. 587; 1867, sentencia núm. 744.

D i:k en sok es.— En c a m p a ñ a  l o s  ayudantes de estado mayoi"* 
no están exentos de ser d c f e n s o r e . s .— Real Ordenanza E s p a ñ o 

la, apéndice al tratados.®, t. I I , pág. 6 19 .— Real Orden de 28 de 
d i c i e m b r e  de 1848.

Un oficial puede .ser defensor aunque tenga menos de vein
tiún años.—  Orden dcl Consejo, de 20 de abril de 1784.

U n oficial, aunque tenga licencia, no debe hacer uso de eH* 
después de estar nombrado defensor.—  Real Orden de 24 de 
abril de 1823.

L o s vocales de un consejo pueden hacer al defensor las pre
guntas que quieran, y  debe contestar.— Real Orden d e  2 7  de 
mayo de 1788.

E l reo no se puede defender solo.— Real Orden de 30 de di
ciembre de 1839.

C o n fe s ió n  d e l  r e o .—  L a  confesión es nula c u a n d o  no la 
toma por sí el juez, asistiendo sin interrupción á toda ella.— 
visinia Recopilación, ley 10, tít. 42, lib. 12.

Tam bién es nula cuando se toma sin presencia dcl escribano 
ó en su defecto, de dos testigos de 7icX\\7iá6n.—Instrucción 
causas, de 1757, art. 3.°

Siendo nula la confesión en una causa, quedan nulas las ac
tuaciones posteriores y  es preciso reponer el proceso al estado 
que tenía antes de la nulidad.— L e y  de i.^de marzo de 1837 Y 
Gaceta de los Tribunales de 1860, sentencia núm. 857.

Pertenece también á cierta clase de confesión el que la parte 
guarde silencio en algo que se le diga, cuando está probado qi'® 
entiende el dicho y  sea ante el juez; pero puede revocarse des
pués si se prueba la falsedad del hecho.— L e y  8, tít. 6., Part. 3  "

R a t i f i c a c i o n e s .— Cuando no pueda haber.se ni se sepa dón-
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está algún testigo que deba ratificarse, se certifica la ausen- 
por medio de una nota del subdelegado del lugar, que se 

•■‘ compaña á la á\\\gcr\c\A.—Instrucción y  formulario, etc., por 

'^ ^ I c n z u c l a ,  p.v^r. 3 3 .
í’ ucdc también simplemente omitirse la ratificación.— J»z- 

S^dos Militares, por Colón, tomo I I I ,  pág. 3 3 1 ,  nota al núme- 
>■« 708.

_ C.\Ri:os.— E l careo es una diligencia tan necesaria, que su omi
sión produce nulidad.— Recopilación de leyes, por Varas, tomo 11, 
P^inii 156.— Decreto de 5 de julio de 1 8 4 5 .

hiendo el careo la oportunidad que tiene el reo para estar al 
de las declaraciones contrarias y  poderlas desechar, se le 

^eben dar todas las noticias que pida para llegar al perfecto 
conocimiento de quién es declarante.— Constitución Española, 
artículo 301.

Para saber lo que debe hacerse cuando un testigo no puede 
Comparecer á los careos, véase el Prontuario de los juicios por 
Cuadra, pág. 1 0 3 ,  núm. 59, ó bien, Instrucción y  formulario por 

^alenzuela, pág. 3 4 ,  núm. 1 2 4 .
A u d i t o r k s  Dii G U ER R A.— E l auditor puede ser recusado 

®‘cmpre que existan para ello los motivos que podrían servir para 
•'ccusar un vocal.— Real Orden de 2 de mayo de 1799- 

JuiiCK.s.— Puede suceder que un proceso no suministre los 
^atos necesarios acerca de la verdad, y  en este caso e.stán los 
jueces obligados á procurarlos por los medios que les sea posi- 

y por "cuantas maneras puedan,n palabras de la ley ll .t ít . 4, 
Partida 3.a, á fm de arreglar á ellas sus fallos,—  L e y  y a  cita
ba. 2.-1, título 12, 30, tít. 16, y  3.“ y  I I ,  tít. 22, Part. 3.“ ; y  L e y  2.% 
título i6, lib. 1 1  de la Nov. Recop. '

Pueden los jueces de un consejo hacer réplica á resoluciones, 
®'<^inpre que juzguen que son injustas,— Decreto de 10  de fe* 

^•■cro de 1715.
S k n t k n c ia .s.— P ara condenar á reo ausente sólo se necesita 

prueba .semi-plena, porque esto, unido á la sospecha de la fuga, 
induce á hacerlo; no obstante debe ponerse en la sentencia, la 
calidad de -oírse al reo cuando se presente ó sea aprehendidon. 
"-N ov. Recop., ley l, tít. 37, lib. 12.

Si la fuga de un reo es cuando y a  están las pruebas y  cuan-
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do y a  el reo ha hecho ó podido hacer toda su defensa, se le con
sidera como presente, de m anera que si hay en el proceso m é
rito para condenarle, se hace sin la calidad de o/rle cuando sea 
aprehendido.— Prontuario de los juicios, por L ira , t. II, pág. 7/< 

Como el voto del Presidente del Consejo vale dos cuando no 
es á muerte, en caso de em pate en las sentencias, se absuelve 
al reo si su voto ha sido absolutorio.— Boletín, lib. 19, núm. 168. 
— L e y  de 12  de septiembre de 18 5 1.

S i algún soldado del ejército se desertare, fuera al extranjero 
y  allá  com etiera delitos por los cuales fuera juzgado y  senten
ciado, y  después volviera á su patria é incorporado nuevamente 
á  su cuerpo, aparecieran acusándolo ‘de haber sido sentenciado 
en otra p^rte, no tiene valor en Chile esa sentencia.— Caceta de 
los Tribunales, año 1867, sentencias núms. 19 5 1 y  1962.

S e g u n d o  a l e g a t o . — E n  las consultas ó apelaciones es 
perm itido á las partes alegar lo que no alegaron y  probar 1® 
que no probaron en la prim era instancia. —.Ví?:/. Recop., ley 
título 2 1 , lib. I I .

R e s p u e s t a  d u d o s a . — N o  es permitido valerse de palabra* 

oscuras ó dudosas, como "creo, me parece, niego la preguf’*  ̂

como está expuestai-, etc. — L eye s 3.=», tít 13  y  2.^ tít. 9,
E l  q u e  c a l l a . — E l que ralla no otorga ni niega.— R e g '*  3^’ 

título 34, Part. 7.a 

Ju r a m e n t o . — U n militar que deba jurar en u n a  causa 
guida por la justicia ordinaria, parece que debe hacerlo conj  ̂

cualquiera otro, sin la fórmula de hacerlo sobre el pu>i^ 
espada.— N o i k  Recop., leyes 18, 19  y  20, tít. 32, lib. I 2 ,  y  

de los Tribunales de 1 85 1 ,  sentencia núm. 2996.
I n c o m u n ic a c ió n  d e  reo.s.— Com o la Ordenanza no 

riza al Fiscal para incomunicar á los reos, d e b e  tenerse 

que esa costumbre se funda en un decreto de 18   ̂
de 1826.  ̂ or

H o m ic id io .— C omo prescribe la Ordenanza que la g, 
este crimen será según las circunstancias, conviene 
sente que el que matare á otro en extrem a necesidad

propia, no comete delito. — L e y  2, tít. 8, Part. 7. . g cü'* 
E l que mate sin querer y  por casualidad, tampoco tieo
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pa; pero la tiene cuando es por imprudencia y  descuido. — yVoi'. 
Recop., ley 14, tít. 2 1 , lib. 12.

E x c u s a  d e  SKNTENCIA.— N o pueden los jueces dejar de sen
tenciar excusándose con que la ley no es clara; que el caso no 
€stá previsto, etc. —L e y  1 1 ,  tít. 22, Part. 3.-'> .

A nónim os.— Un juez no puede aceptar como base de acu
sación los anónimos, porque es el medio de que suele valerse 
la calumnia para atacar alevosamente.— Nov. Recop., leyes 7  
y  8, tít. 33, lib. 12.

L u is  O r t iz  O i a v a r r i e t a

PROYECTO DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO  
C R I M I N A L

' ■ ( Continuación)

A D V E R T E N C I A

Continuamos ahora la puWicación del Proyecto de Código de En- 
jn'ci.'imiento Criminal, que redactaba y dejó inconcluso á su sentida 
•fuerte el señor don José Bernardo Lira, este notable jurisconsulto 
*ffcbatado en hora muy temprana con inmensa pérdida á la literatura 
patria y á la obra importantísima de la codificación de nuestras leyes, 
 ̂ se había entregado con suficiencia y constancia, 

leimos comienzo á esa publicación en el niímero primero del tomo I 
la R k v ist a  F o r e n s e  C h il e n .̂  con una carta del señor Lira en 

nos agradecía el concurso que le prestábamos para obtener, como 
*0 deseaba, que personas interesadas en el mayor acierto de las leyes, 

enviaran observaciones ó enmiendas que aprovechar en su trabajo; 
y ahora la seguimos, porque creemos que la ciencia jurídica ganará 
®tlquirienJo las ideas que alcanzó á consignar aquel espíritu estudioso 
y «"Unante de la justicia.

La parte publicada en las páginas 5, 38, 73, 100, 132, 196 y ai6 
primer tomo, comprende el Título Preliminar, Disposiciones Ge- 

**cralt;s, dividido en dos p.irrafos: uno sobre las lociones de compe
tencia de los Tribunales en lo criminal y su ejercicio; y el otro sobre 

reglas generales relativas al enjuiciamiento criminal. Alcanzamos
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también á publicar, del Libro I, que trata del Juicio Criminal Ordi
nario, dividido en varias partes, el Título Preliminar, dedicado á las 
generalidades del sumario; el Título II, de los diversos medios de in*' 
ciarse el enjuiciamiento criminal; y del Título III , que tiene por objeto 
la comprobación del cuerpo del delito, y del delincuente, el P á r r a f o  h 
que contiene las disposiciones generales.

Tenemos ahora para su publicación el Párrafo I I  de ese título que 
trata de la comprobación del delito y de las otras diligencias en de
terminados casos, dividido en cuatro secciones; una sobre el homicidio; 
otra sobre las lesiones corporales; una tercera sobre los crímenes y 
simples delitos contra la propiedad, y la cuarta, de los instrumentos 
pCiblicos y privados.

Lo demás que el señor l.ira alcanzó á redactar son nueve párrafos 
de este Título I I I ; el Título IV , que trata en ocho párrafos de la cita
ción y de las restricciones de la libertad de los procesados, en que se 
leen disposiciones que enmendarán varios yerros que contiene la ley 
de garantías individuales; el Título V, del embargo de bienes y de su 
administración, todo nuevo; el V I, de la confesión, con disposiciones 
nuevas y bien pensadas, tanto para descubrir el delito y convencer i  
autor, cuanto para respetar el derecho del procesado inocente; el 
de la conclusión del sumario; el V III, del sobreseimiento; y por f'” > 
el IX, que trata de la formación del sumario por los alcaldes y por lo* 
jueces de subdelegación y de distrito, en que se dividen clara y orde 
nadamente las atribuciones de estos diversos funcionarios.

Terminado así el Primer Libro, el señor Lira había pasado al segun
do, Del Juicio P¿enario, sobre el cual escribió lo relativo á los artículo* 
de previo y especial pronunciamiento; de la contestación del reo; de 
la prueba y del término probatorio.

Terminaremos esta inserción, que tanto honra á la R e v i s t a  y á 
legislación patria, dando á la publicidad la Iníroduccün que el señor 
I-ira trabajaba para explanar su obra.

En la publicación del Proyecto seguiremos incluyendo las notas 
que el autor ponía para mejor explicar y comprobar las ideas de cada 
artículo.

Al concluir esta sucinta noticia, nos es grato expresar nuestro reco
nocimiento al señor don Gabriel Lira Palma, que nos ha proporciona 
do estos originales, que con tanto placer utilizamos.— 1 .\  D ireccio  <
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§ 2

la comprobación del delito y  de otras diligencias en determinados a so s

I

H O M IC ID IO

A r t .  8o .  Si el sumario se instruyese por causa de muerte 
''■olenta ó sospechosa de criminalidad, antes de proccdcrse al 
Enterramiento del cadáver ó inmediatamente después de su 
exhumación, hecha la descripción ordenada en el inciso final 
^cl artículo 70, se identificará por medio de testigos que den 
razón satisfactoria de su conocimiento.

Artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 8 1. S i no hubiese testigo de su conocimiento y  el es- 
^adodel cadáver lo permitiera, se expondrá al público, antes de 
P*’acticarse la autopsia, hasta por el término de veinticuatro 
^'oras; y  en un'cartel que se fijará en el lugar de la exhibición

expresarán el sitio, hora y  día en que se hubiese hallado, á
de que los que tengan algún dato que pueda contribuir al 

''^conocimiento del cadáver y  al esclarecimiento del delito y  de 
®us circunstancias, lo comuniquen al tribunal.

Artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 82. S i á pesar de tales precauciones no fuese el cadá- 
'^cr reconocido, recogerá el tribunal todas las prendas del traje 
Con que se le hubiere encontrado, á fin de que puedan servir 
Oportunamente para hacer la identificación.

Artículo 34a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 83. Aun cuando por la inspección exterior pueda co
legirse la causa de la muerte, mandará el tribunal proceder por 
^^cultativos á  la autopsia judicial del cadáver.

Se entiende por autopsia judicial la inspección del cadáver 
P^ra el solo efecto de descubrir la causa de la muerte.

Será llamado á presenciar la autopsia ó á intervenir en ella
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el médico que hubiera asistido al difunto en su última enfer
medad, si esta medida pareciere útil al tribunal y  no ocasiona
re retardo.

Véanse los artículos 343 de la Ley de España 7 12 8  del Código de 
Austria.

A r t . 84. Los médicos deben indicar en su informe las cau
sas inmediatas que han producido la muerte y  las que han 
dado origen á éstas.

S i existieren lesiones, deben especificar:
1.'^ S i son resultado de algún acto de tercero;
2.“ Si, en tal caso, este acto ha producido la muerte, sea 

como consecuencia necesaria de él, sea como resultado de cau
sas mediatas que este acto ha determinado directa ó indirecta
mente, sea por razón de alguna circunstancia particular inhe
rente á la persona, sea, en fin, por efecto d« circunstancias acci
dentales.

3.° S i habría podido impedirse este resultado con oportunos 
y  eficaces socorros.

Inciso Primero, Para la calificación del delito es menester considerar 
las causas inmediatas de la muerte (causas fisiolójicas) y las causas fís*' 
cas que las han producido.

Inc. 2.” Entre las dos opiniones que dividen á los criminalistas 
acerca de la clasificación del delito que trac la muerte por lesiones cor- 
purales, optamos, pues, por la que lo determina en vista de sus conse
cuencias, la cual consideramos m is conforme al espíritu de 'nuestro 
Código Penal y m;5s segura en la práctica por la imposibilidad de cO'
i,u>cer la intención efectiva del delincuente.

Esta es la doctrina también del Código de Austria de donde ton'*' 
mus en gran parte este aníouKj y U Jc l señor Juu Alej.indro Reyes ei» 
SU Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal. Véase también 1̂  
Introducción del seRor Fuenzalidaal título V II I  del Libro I I  del C<̂ ' 
digo Penal.

A r t , 85. L a s  autopsias se harán en un local público que c ’ 
cada cabecera de departamento tendrá destinado la Municipa*'" 
dad para este objeto y  para el depósito de cadáveres.

Podrá, sin embargo, el tribunal cuando lo considere coti''^  
iiieiJte, disponer que la operación se practique en otro
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en el domicilio dcl difunto si la familia lo 'pidiese y  esto no 
perjudicare al éxito del sumario.

Véase el artículo 353 de la ley de España.

A r t . 86. En los lugares en que no haya facultativos que 
hagan la autopsia judicial de los cadáveres, serán éstos recono
cidos por el juez y  dos testigos, quienes extenderán sus certifi
cados con los detalles indicados en el artículo 84 hasta donde 
sea compatible con sus conocimientos.

Artículo 139 del Proyecto del señor Reyes.

A r t . 87. En  el caso de muerte por envenenamiento, así 
como en todos aquellos en que se sospeche muerte violenta y  no 
aparezcan lesiones exteriores que puedan haberla causado, 
practicará el tribunal la inspección del sitio en que se hnlló el 
cadáver y  de la casa del difunto para inquirir si en aquel ó en 
^stase encuentran venenos ó rastros de cualquiera esperie, que 
acrediten haberse hecho uso de ellos; y  observará lo dispuesto 
en los artículos 70 y  72.

Véase el artículo 144 dcl Proyecto del 'cñor Reyes.

A r t .  8 3 . S i se hallaren vcr.cnos, ó sustancias que parezcan 
serlo, el tribunal nombrará facultativos farmacéuticos que los 
reconozcan é informen, salvo lo dispuesto en el artículo 190.

A r t . 8 9 . En los c a s o á  en q u e  se extra iga un cadáver del 
*Sua, se averiguará;

Si la muerte ha sido resultado de la sofocación producida 
por el agua;

_ 2.° S i ha sido causada por alguna enfermedad de que pade- 
*̂ *cra el ahogado; '

3 -° Si, habiendo recibido la muerte ¡jor acto de tercero, fué 
‘Jespués el cadáver arrojado al agua.

Artículo 148 dd Proyecto del señor A. Reyes.

90. En  los casos en que sea necesario exhum ar un ca-
ver, el tribunal dará aviso de la diligencia que va á practicar,

*  administrador del cementerio. .
^ Acto continuo, se constituirá en el cementerio acompañado 

 ̂ •'cultativos; y  averiguado el sitio donde fué sepultado el
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cadáver, se le desenterrará y  se identificará con el testimonio de 
as personas que presenciaron ó practicaron el entierro. E va

cuado el informe parcial ó tomados los esclarecimientos nece
sarios para darlo, se restituirá el cadáver á la sepultura.

Véanse los artículos 14 1, 142 y 143 del Proyecto del señor Reyes*

I I

L K S IO N K S  C O R P O R A I .K S

A r t . 9 1. En el caso de lesiones corporales, cuando el heri
do no hubiere sido visitado por un ministro de fe que haya dado 
cuenta de su estado, le reconocerá el tribunal y  extenderá dili
gencia de las heridas ó lesiones que en él observare.

A r t .  92. S i pareciere al tribunal que 'puede retardarse 1  ̂
declaración del herido, porque no peligra su vida, se limitará 
en esta primera diligencia á preguntarle, bajo juramento, quien 
ó  quiénes son el delincuente ó delincuentes, para los efectos de 
lo prevenido en el título IV  del presente Libro.

S i el herido pudiese prestar declaración sin perjuicio de sU 
asistencia personal, el tribunal le interrogará sobre los antece
dentes y  circunstancias del hecho.

A r t . 93. Mandará también el tribunal reconocer el herido 
por facultativos.

L o s facultativos describirán las heridas, el modo como apa* 
recen hechas y  los medios ó circunstancias empleadas al efecto, 
é indicarán cuáles son las consecuencias naturales ú ordinarias 
de heridas de esta naturaleza y  cuáles las que efectivamente se 
han producido en el caso sometido á su examen.

Artículo 132 del Código de Austria.

A r t .  94. S i el herido no tuviese hogar, ó, si teniéndolo, í^c- 
ra pobre de solemnidad, será remitido al hospital del lugar de 
suceso; y, si no lo hubiese y  no fuera posible enviarlo al de 
otro lugar, el tribunal lo pondrá al cuidado de personas de con
fianza, y  los gastos de su curación se harán á costa de la M uni' 
cipalidad.

E l hospital ó Municipalidad tienen en estos casos d e re c h o »
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resarcimiento de los gastos que la asistencia del herido les 
<^casionare, conforme á lo dispuesto en el artículo 48 del Códi
go Penal.

A r t . 9 J. Tan pronto como el estado del herido lo permita, 
el tribunal le tomará la declaración prevenida en el inciso 2.® 
•̂ cl artículo 92.

A r t . 96. S i el herido no se hallare en un asilo público, será 
Asistido por el médico que el tribunal designe. Será preferido

médico elegido por el herido.
Tiene el procesado el derecho de designar otro médico que, 

el nombrado por el tribunal, intervenga en la asistencia del 
herido.

A r t . 97. Los médicos que asistan al herido darán parte de
estado en los períodos que se les señalen, é inmediatamente 

'l'io ocurra cualquiera novedad que merezca ser puesta en cono
cimiento del tribunal.

A r t . 98. S í acaeciere la muerte del herido, habrá lugar á 
*0 dispuesto en los artículos 83 y  84.

I I I

CRÍM KN ES Y SIM PLES D E U T O S  CONTRA LA PRO PIED A D

A r t . 99. En  los sumarios por los crímenes y  simples deli- 
'ps á que se refiere el título I X  del Libro I I  del Código Penal

la pena hubiere de determinarse por el valor de la cosa que 
es objeto del delito, el tribunal la mandará tasar, y  para la ta- 
*^ción se observarán las reglas siguientes:

1.'' E l tribunal oirá al perjudicado, y  si el reo se conformare 
la apreciación que él hiciese, se e.xpresará esta confor-

*»>idad. ■
2.» En todo caso, aun en el del número precedente, el tribu- 

•’^l hará tasar la cosa por peritos. E l tribunal facilitará á los 
peritos las cosas y  elementos directos de apreciación sobre que 
hubiere de recaer el informe; y  si no estuvieren á su disposición, 
'es suministrará los datos oportunos que se pudieren reunir, 
P'‘cviniéndolcs en tal caso que hagan la tasación y  regulación
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de perjuicios de un modo prudente con arreglo á  los datos su
ministrados.

3.® Tratándose de caballos ó bestias de silla ó carga, se tasa
rán separadam ente el anim al y  la n:or.tura ó arnescs.

Véanse el artículo 365 de la Ley de España y la circular de la Corte 
Sujjrtma, fecha 7 de diciembre de 1876.

*

I V

KALSEDAD ü l? LOS IN S rU U W liN T O S  l'Ú liLtC O S Ó PRIVADOS

A k t .  100. E n  los casos de falsedad cometida en ínsti'U' 
mentos •públicos ó privados, se hará por peritos el cotejo de lo* 
verdaderos con los falsos; y  se agregará siempre al proceso c 
instrumento que se redarguye de falso.

Sin  esta agregación no se tendrá por probado el cuerpo de 
delito.

Artículo 224 del Proyecto del señor Reyes.
A r t .  i o i .  Si se tratare de la falsedad que se comete contia

haciendo ó fingiendo letra, firma 6 rúbrica, el tribunal mandar 
practicar por peritos un cotejo de la letra, firma ó rúbrica 
dargüida de falsa con otras indubitadas.

A r t . 102. E n  los casos del artículo precedente y  sicmpf® 
que se susciten dudas sobre la legitimidad de un escrito que se 
atribuya al procesado, podrá el tribunal ordenarle que escn > 
á  presencia de él, algunas palabras ó frases.

De la entrada y  registro en lugar cerrado; del registro de litros y papeles; d^
_ registro de los vestidos; y  de la detención y apertura de la correspondeD 

escrita y  telegráfica.

■ A r t .  103. Podrán los tribunales decretarla entrada y  
tro en cualquier edificio 6 lugar público ó privado, cerra » 
cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado i> 
tos ó Instrumentos del delito, ó libros, papeles ó cualesqu 
otros objetos que puedan servir para su descubrimiento 6 co 
probación.
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E l auto en que el tribanal ordene esta diligencia será siem pre 
fundado, y  en él se expresarán determ inadam ente el edificio ó 
Jugar cerrado en que ella h aya de verificarse.

A r t . 104. Para proceder al exam en y  registro de las iglesias 
y  demás lugares religiosos, pasará el tribunal recado de atención 
á la Autoridad E clesiástica local, sin perjuicio de lo dispuesto 

el articulo 106.
A r t .  105. P ara la entrada y  registro de las casas y  naves 

^ue, con arreglo al Derecho Internacional, se reputan territorio 
^  otra nación, el tribunal pedirá su venia al respectivo agente 

'plomático por medio de un oficio, en el cual le rogará que con
teste dentro de veinticuatro horas.

*̂ 1 el agente diplom ático negare su venia ó si no contestare 
entro del término indicado, el tribunal lo com unicará inme- 
•atamente al M inisterio de Justicia . M ientras el M inisterio de 

^^¡eia no comunique su contestación ó el resultado de las 
gestiones que practicare, el tribunal se abstendrá de entrar en 

^gar indicado; pero adoptará las m edidas de vigilancia á 
se refiere el artículo 107. v

106, £ 1  gyjQ entrada y  registro se notificará al due- 
® '’’'endatario del lu gar ó edificio en que se va  á practicar la  

j í  'pericia ó al encargado de la conserv'ación ó custodia de 
'‘ "h o  l»sar ó cdificio.
^ fuere habida la persona á que se refiere el inciso prece-
e d V ’ Notificación se hará á cualquiera persona m ayor de

que se hallare en dicho lugar ó edificio.
P o r * á  nadie, se hará constar esta circunstancia

del secretario con asistencia de dos vecinos, los
firmarán el certificado.

D esde el momento que el tribunal decrete la en-
lag ^  ^ •'egistro en cualquier edificio ó lugar cerrado, adoptará

adidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga dcl
sustracción de instrumentos, efectos del delito,

jeto 1 ^ cualesquiera otras cosas que hayan de ser ob-
^^^el registro.

r¡ô  ■ Sólo en casos en que la urgencia lo haga necesa- 
en 'c l°  P‘'acticarse de noche la entrada y  registro de qiic 

P‘'cscnte párrafo se trata.
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A r t . 109. E l registro se hará á presencia del interesado ó de 
la  persona que legítimamente le represente.

S í aquel no fuere habido ó si no quisiere concurrir ni nom
brar represeutante, se practicará á presencia de un individuo de 
su familia, m ayor de edad.

S i no lo hubiere, se hará á presencia de dos testigos vecinos 
del mismo pueblo. .

E l registro se practicará siempre á presencia del secretario /  
de las respectivas personas indicadas en los incisos precedentes.

Todos los concurrentes firmarán el acta. -
A r t . lio. E l tribunal evitará las inspecciones inútiles, pro* 

curando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo 
estrictamente necesario; adoptará todo género de precauciones 
para no comprometer su reputación, y  respetará sus secretos 
que no interesen á la instrucción del proceso.

A r t . I I I .  Sólo se suspenderá el registro por el t iem p o  cO 
que no fuere posible continuarlo.

A r t . 1 12 .  Siem pre que el tribunal suspenda el registro, hará 
cerrar y  sellar el local ó los muebles en que hubiere de con
tinuarlo, en cuanto considere necesaria esta precaución par® 
evitar la fuga de la persona ó la sustracción de las cosas q^i® 
buscare.

A doptará además, durante la suspensión, las medidas de vig'* 
lancia á que se refiere el artículo 107.

A r t .  1 1 3 .  E n  la diligencia de entrada y  registro en lug^*" 
cerrado se expresarán los nombres del juez que la practique y  
de las demás personas que . intervengan, los incidentes ocurri
dos, la hora en que ella se principió y  concluyó, la relación de 
registro por el orden en que se haga y  los resultados o b t e n id o s .

A r t .  i 14. S i no se encontraren las personas ú objetos qi^® 
se buscan, ni aparecieren indicios sospechosos, se dará copia de 
acta al interesado que la pidiere.

A r t .  i 15. No se ordenará el registro de los libros y  
de contabilidad del procesado ó de otra persona, sino cuancl  ̂

hubiere indicios graves de que de esta diligencia resultará e 
descubrimiento ó la comprobación de algún hecho ó ci’rcuns 
tancia importante en la causa.

A r t . 116 . E l tribunal podrá recoger los libros, papeles ó cua
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lesquicra otras cosas que encontrare, si lo estimare necesaria 
para el resultado del sumario.

Los libros y  papeles que se recojan serán foliados, sellados y  
rubricados en todos sus hojas por el tribunal y  por el secreta- 
•■'o. Podrá también rubricarlos, si lo tuviere á bien, el interesa
dlo ó el que haga sus veces.

A r t .  1 17 .  T oda persona está obligada á exhibir los objetos 
y  papeles que se sospeche puedan tener relación con la causa.

Si el que los tiene se negare á la exhibición, podrá ser apre- 
•niado con multas proporcionadas á sus facultades, y  prisión de 
Wno á sesenta días.

A r t . 1 18 . Siem pre que la entrada en un lugar cerrado, pú
blico ó privado, tuviere sólo por objeto la aprehensión del pro
cesado ó de otra persona, podrá el tribunal abstenerse de prac
ticar por sí la diligencia. •

Salvo lo dispuesto en el artículo 104, bastará, en tal caso, que 
d^xpida orden de entrada en dicho lugar, la cual orden se en- 
'̂ •’cgará al ministro de fe ó agente de policía á quien se enco- 
'’^iende su ejecución.

E l ejecutor notificará la orden al encargado de la conserva
ción ó custodia del lugar ó al dueño ó arrendatario de él y, en 
defecto ó ausencia de ellos, á la persona que allí se encontrare 

el momento de practicarse la diligencia.
Esta orden se llevará á efecto no obstante cualquiera resis

tencia y, en cuanto fuere compatible, se observará todo lo dis
puesto en los artículos precedentes. ,

A r t . 119 . Puede también el tribunal ordenar el registro de 
los vestidos que actualmente lleven personas respecto de quie- 

haya indicios para creer que ocultan en ellos objetos impor
tantes para la investigación ó comprobación de un delito,

^  José B e r n a r d o  L ir a

( Continuará)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿ P u e d e  s e r  j u e z  Á R m TK O  e l  m e n o r  h a i u l i t a d o  d E  

ED AD ?— E l artículo 17 4  de la L e y  de Organización y  Atribu
ciones de los Tribunales establece que puede ser nonubrado 

árbitro toda persona m ayor de edad, con t.il que tenga la librs 
administración de sus bienes y  sepa leer y  escribir. L o  cual se 
entiende, dice su inciso 2.°, sin perjuicio de lo dispuesto por lo® 
artículos 13 2 3  y  1325  del Código Civil; los cuales disponen que 
no podrá ser partidor, sino en los casos expresam ente excep
tuados, e! que no fuere abogado, ni el que fuere albacea 6 coa
signatario de la cosa de cuya partición se trata; y  que, si todos 
los coasignatarios tuvieren la libre disposición de sus bienes y  
concurrieren al acto, podrán hacer la partición por s í mismos» 
ó nombrar de común acuerdo un partidor, sin que perjudiquen 
en este caso las inhabilidades referidas. D e todo lo cual se infiere 
que cuando los coasignatarios no tienen la libre admini-stració» 
de sus bienes, ha de ser precisamente abogado el partidor.

Em pero ¿quitínes son m ayores de edad? L o  dice el c o n o c id o  

articulo 26 del Código Civil, que refiere las expresiones 
¿íc edad 6 inayor á los menores que han obtenido habilitación 
de edad, en todas las cosas y  casos en que las leyes no hayfU* 
exceptuado expresam ente á éstos. Consagra también esta excep
ción el artículo 297, según el cual la habilitación de edad es un 
privilegio concedido á un menor para que pueda ejecutar todos 
los actos y  contraer todas las obligaciones de que son capaces 
los m ayores de veinticinco años, excepto aquellos actos t'i obligó' 
dones de que una ley expresa le declare incapaz.

E stas excepciones son m uy pocas: así, el menor habilitado 
no puede enagcnar ó hipotecar sus bienes rafees, ni aprobar las 
cuentas de su tutor ó curador sin autorización judicial con co
nocimiento de causa (a r t  303); no pueden ser tutores ní cura
dores (art. 500); ní albaceas (art. 12 72); ni contraer matrimonio
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sin el respectivo consentimiento de otra persona ó de la justicia 
en subsidio (art. 107): ni casarse con la persona que ha servido 

tutela ó curaduría sin que éste haya hecho aprobar sus cuen
tas por el juez con audiencia del defensor de menores (art, 1 16). 
Nos parece muy fundadamente que no hay otro caso de e x 
cepción.

Por consiguiente, debemos deducir que para poder ser árbi
tro no hay inconveniente alguno legal en un menor habilitado 
tic edad, como no lo hay para que pueda servir de fiador, ni 
para parecer en juicio.

En un caso práctico recién ocurrido en V alparaíso, se negó 
este derecho en primera instancia al abogado don A ngel Gua- 
rello Costa, menor habilitado de edad; pero la Segunda Sala  

la Corte de Apelaciones de Santiago lo reconoció clara y  
terminantemente.

. Ni podía pretenderse que era un obstáculo legal pertinente 
el que hubiera menores interesados en la partición, porque la 
'ey civil no reconoce una excepción en este caso, limitándose á 
exigir que el nombramiento de partidor que en esc evento no 
hubiere sido hecho por el juez, deba ser aprobado por éste (ar
tículo 1326).

Damos cabida á continuación á  las sentencias á que nos re
ferimos, copiándolas de la Gaceta de los Tribunales de 12  de 
septiembre últinr.o, número 2589.

"Valp.'iraíso, 18 de julio de 1888.—En conformidad á lo dictaminado 
por el promotor fiscal en la vista que precede, no há lugar á la desig- 
*'ación de árbitro, que los interesados hacen, en su escrito de fs. 9, en 
'a persona del menor don Ángel Guarello Costa, habilitado de edad 
Reemplácese el papel.— S á n c h e z . —  Valenzuela Carvallo, secretario. 

"Santiago, 3 de septiembre de 1888. —Vistos: teniendo presente: Que 
lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley de 15 de octubre de 

**̂ 75, puede ser árbitro toda persona mayor de edad, con tal que tenga 
'a libre administración de sus bienes y sepa leer y escribir, sin perjui
cio de lo dispuesto en los artículos 1,323 y 1,325 del Código Civil;

"Que aparece de los antecedentes que el árbitro propuesto por los 
•njeresados, don Ángel Guarello Costa, ha obtenido habilitación de 
edad y se halla en posesión de su título de abogado, circunstancia esta 
'iltima exigida por las referidas disposiciones del Código Civil, siempre



que en el juicio divisorio sean partes ó tengan interés menores de edad, 
como sucede en el caso de esta incidencia;

“ Que á virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil, las 
expresiones mayor de edad 6 mayor, empleadas en las leyes, comprenden 
i  los menores que han obtenido habilitación de edad en todas las cosas 
y casos en que las leyes no hayan exceptuado expresamente á éstos;

"Que el artículo 297 del mismo Código, explicando y definiendo la 
habilitación de edad, dice que ella es un privilegio concedido á un 
menor para que pueda ejecutar todos los actos y contraer todas las 
obligaciones de que son capaces los mayores de veinticinco años, ex
cepto aquellos actos lí obligaciones de que una ley especial lo declare 
incapaz;

"Que los actos y obligaciones á que se refieren los artículos citados, 
no sólo son los meramente civiles, sino todos aquellos que se mencio
nan en las leyes, de cualquiera naturaleza que sean, como lo explica 
el artículo 302 al exceptuar, de los derechos que emanan del privilegio 
de habilitación, los derechos políticos;

"Que la Ley de 15 de octubre citada sólo exige la e d a d  de veinticin
co años para desempeñar el cargo de juez de letras, el cual cargo, aun
que análogo bajo ciertos conceptos á las funciones que desempeñan 
los árbitros, no es, sin embargo, de la propia índole de estos Ultimos; 
se revoca el auto apelado de 18 de julio ültimo, corriente á fs. 13, y 
consecuencia se aprueba el nombramiento de juez partidor hecho en 
el abogado don Angel Guarello Costa por los herederos de don Fran
cisco Drugeon, debiendo extenderse la correspondiente escritura de 
compromiso con inserción también de este auto.— Publíquese y devuél
vanse, agregándose el papel competente.—U r r u t ia .— S ilv a . —E rR ^ ' 
zuRiz.— F lo r e s .— Proveído por la Segunda Sala de la Iltma. Corte. 
— Por Vial, Cumas, secretario.n

E n  un artículo inserto en L a  Época, nuestro compañero don 
A gustín  Correa Bravo cita e l  artículo 790 de la L e y  de E n j u i 

ciam iento Civil de E spañ a de 18 8 1, que ex ige  que el n o m b r a 

miento de jueces árbitros recaiga precisamente en letrados ma
yores de veinticinco años; por lo cual llam a la a t e n c ió n ,  y  

nosotros le acompañamos en ello, de la Comisión R e v i s o r a  d d  
Proyecto de Código de Enjuiciam iento Civil de Chile. ,
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D e r e c h o  d e  l a  m u j e r  p a r a  ser  RECiniDA por  e l  m a 
r id o  EN su  c a sa .— E n  la Gaceta de los Tribunales de lO de 
septiembre último, número 2,587, se encuentra, bajo el núme
ro 1,905, una sentencia á que queremos llam ar la atención de 
ííuestros lectores.

Dofia E . A . de C. dem andó á su marido don L . C. para que 
se declarase que éste debía recibirla en su casa, conforme al in
ciso 3.0, artículo 13 3  del Código Civil, de la cual se encontraba 
alejada por diversas circunstancias que minuciosamente refiere.

E l marido demandado alegó en su defensa que la situación 
i’Cíjular del matrimonio era imposible entre él y  su mujer, por 
ías divergencias ocurridas, y  pidió se declarase no estar obligado 
i  recibir en su casa á  su mujer, como ésta lo pretendía. Motivos 

salud en ella habían originado la separación de hecho en 
que vivían desde hacía tres año.í, porque no hubo acuerdo entre 
ambos respecto de las medidas que habían de tomarse para el 
•■establecimiento de aquélla, lo que dió causa para los proccdi- 
*^>entos que se siguieron en orden á la ruptura de las relaciones 
'Conyugales.

E l juzgado de letras de V alparaíso, con fecha 18  de m ayo 
^'timo, declaró que había lugar á la dem anda de dofia E . A . de

■> y  que su marido debía recibirla en su casa. Establece al 
afecto los hechos que resultan de la prueba rendida y  aplica los 
^•■tículos 102, 13 3  y  17 0  del Código Civil, la ley de 10  de enero 

1884 y  la ley l.®, título 14, Partida 3.»
L a  Segunda Sala  de la Corte de Apelaciones, con fecha i.°  
septiembre, ha confirmado la sentencia de primera instancia, 

el voto unánime de los señores Urrutia, Silva, Errázuriz y  
flores.

Elevando á la categoría de derechos perfectos los principios 
que rigen la vida conyugal, nuestro Legislador civil es- 

artículos 1 3 1  y  13 3  del Código, que rara vez habíamos 
algún litigio concreto sobre ellos, 

aquí la sorpresa que se experim enta al leer estas senten-
»ttVlSTA FORENSE TOMO IV— 3 8
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d a s, pcrfoctaincntc ajustadas, por otra parte, á las disposiciones 
legales.

Sin embanco, nosotros nn aconsejaríamos á aquellos cónyuges 
que en tales casos se encuentren el ejercicio de las acciones 
procedentes de los citados artículos del Código.

E s  cierto; como derechos perfectos, puede llegarse al caso de 
requerir la fuerza pública para obligar, entre otras cosas, á un 
cónyuge desamorado á  entrar en la casa conyugal; pero también 
lo es, que mejor que esa sanción, verdaderamente ridicula é im
pertinente, en estas situaciones existe otra á la cual ha proveí
do la ley de matrimonio civil: el divorcio temporal ó perpetuo. 
D e aquí que es una acción ineficaz la deducida de los artículos 
citados,"porque siendo natural que el marido ó la m ujer no 
quieran cumplir la decisión judicial, habría que apelar á la ac
ción de divorcio como último y  decisivo recurso para normali
zar legalmente una situación de hecho verdaderam ente difícil.

Conviene, pues, entablar solamente la acción de divorcio, que 
produce efectos civiles regulares para el conseguimiento de la 
paz temporal ó perpetua de los matrimonios descabalados.

¿No es, en efecto, ciertamente absurdo solicitar de la justicia 
el que el marido ó la mujer guarden fidelidad, se presten res
pectivamente protección y  obediencia, que se á la mujer 
á vivir con el marido y  á  seguirle, y  que ella á su vez sea reci
bida en el hogar por el marido?

E s  necesario convencerse: hay derechos morales que no deben 
llevarse á los estrados de los Tribunales, porque no tienen de 
ordinario otra garantía seria que la honradez y  la conciencia 
del individuo.

L a  Moral, ántes que el Derecho, en estos casos. No se enta
blen juicios estériles y  alguna vez escandalosos, que no harían 
sino traer nuevas averías á la nave matrimonial.

I I I

E m o l u m e n t o s  d e  l o s  O f i c i a l e s  d e l  R e g i s t r o  C i v i t '

CU AN D O  E JE R C E N  SU S F U N C IO N E S F U E R A  D E L A  OFICINA.-—  

En la Caceta de los Tribunales de 20 de octubre de 1888, núme
ro 26 19 , hemos encontrado, bajo el número 2 2 7 1, una inciden-
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cía promovida en Ovalle por don M ariano N avarrctc contra el 
Oficial del Registro Civil de esta ciudad, don Ju an  de Dios L a 
nas, por haberle cobrado éste la suma de veinticuatro pesos 
cincuenta centavos por la diligencia de celebrar su matrimonio 
fuera de la oficina. Siendo ilegal este cobro, recurrió al juzgado 
para que éste resuelva si debe ó nó pagar esta cantidad. .

E l oficial alegó diversas razones en favor de sus derechos 
y  negó al referido Navarrete la procedencia de su instancia, 
pues debió, á su juicio, entablar demanda ordinaria.

E l juzgado, con fecha 15  de m ayo de 1888, oído el dictamen 
del promotor fiscal, favorable á la solicitud de Navarrete, resol
vió como sigue la incidencia, con el mérito de los consideran
dos que se apuntan:

"Considerando: i.® Que los Oficiales del Registro Civil están some
tidos á la inmediata vigilancia de los jueces de letras en todo lo que 
se relaciona con el fiel y exacto cumplimiento de sus obligaciones;

"2.° Que á este juzgado corresponde resolver la duda á que ha 
<̂ ado origen la solicitud de don Mariano Navarrete, á fin de que sirva 
de norma en lo sucesivo y su resolución sea observada por todos los 
Oficiales del Registro Civil que dependan de este juzgado;

“ 3.® Que, segiín el artículo 19 de la ley de 17 de julio de 1884, los 
Oficiales del Registro Civil no pueden cobrar derechos <5 emolumentos 

ninguna es¡)ecie por los servicios que prestan en tal carácter. Pero 
‘Cuando son llamados á ejercer sus funciones fuera de la oficina, po- 

cobrar los derechos que correspondan á los notarios por el arií- 
culo 2.0 de la ley de 21 de diciembre de 1865;

"4-° Que el artículo 2.® de la ley de 21 de diciembre de 1865, dice; 
“Si el notario fuere llamado para otorgar un instrumento piíblico fuera 
" de su oficina, ganará dos pesos, además de los derechos que corres
" Pondan á la diligencia que va á practicar; y si se le llamare después de 
" las diez de la noche hasta las seis de la mañana, cobrará cuatro pesos;n 

"5-® Que el espíritu de la ley de 17 de julio citada, ha sido que los 
^^fvicios que se presten por los Oficiales del Registro Civil sean gratuí- 

y este mismo espíritu está de manifiesto en todas sus disposiciones, 
el artículo 32 dice á la letra: "Las actuaciones, certificados y 

" tenias diligencias que se practiquen por los Oficiales Civiles, no darán 
" derecho para cobrar emolumentos ni honorarios de ninguna especie, 
" *“ 'vo lo dispuesto en el artículo 19, y todos ellos se expedirán en 
" papel común;ii
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"6.0 Que siendo obligación de estos funcionarios practicar sin retri
bución todas las diligencias necesarias para que tenga lugar un matri
monio, no ¡)ueden, por el hecho sólo de salir fuera de su oficina, cobrar 
más honorario que el fijado para la salida, que son dos ó cuatro pesos, 
según la hora, ya que lo que es materia de pago no es la práctica de 
aquellas diligencias, sino el hecho material de abandonar la oficina;

117 ° Que al examinar la redacción del artículo 2.® de !a ley de arau- 
celes judiciales, se comprende claramente que la frase además de los 
derechos que correspondan d ¡a diligencia que va ápracticar tiene perfecta 
aplicación tratándose de los notarios, pues éstos cobran legalmente sus 
emolumentos, no sólo por cada diligencia, sino también por la salida 
de la oficina, mientras tanto que siendo gratuitas todas las diligencias 
que deben practicar los Oficiales Civiles, deberán sólo cobrar su salida, 
que es lo extraordinario, mas no las diligencias que forzosamente tie
nen que ejecutar, ya sea dentro ó fuera de la oficina, para que el ma
trimonio se lleve á cabo.

"En mérito de lo expuesto se declara: que cuando los Oficiales del 
Registro Civil sean llamados á prestar sus servicios fuera do la oficina, 
sólo podrán cobrar como único emolumento la suma de dos ó cuatro 
pesos, según la hora en que aquellos servicios se presten.

iiComuníqueseá todos los Oficiales del Registro Civil de e s t e  depar
tamento, ejecutoriada que sea esta resolución. Anótese. R e e m p lá c e s e  

el papel.—A g u i r r e  VL.—Bolados R., secretario.n
'■La Serena, 6 de octubre de 1888.—Vistos; Confirmase la resolución 

apelada de 15 de mayo último, corriente á fojas 9, con costas del re
curso.  ̂

"Esta sentencia ha sido acordada después de desechada la indicación 
del Ministro Gorroño para que se haga poner constancia en autos de 1» 
distancia que tuvo que recorrer el Oficial del Registro Civil de Ovalle 

para prestar los servicios de que se trata y de la hora en que éstos tu
vieron lugar.

hEI mismo Ministro, con el mérito de los considerandos 3.°, »
opina que se declare que el cómputo de los derechos que debe cobrar 
dicho funcionario en el presente caso ha de hacerse con arreglo al 
tícuio 2.“ de la ley de aranceles judiciales de 21 de diciembre de 1865 
relacionado con el 33 de la misma ley, revocándose en lo demás la*'®' 
solución citada. Publíquese y devuélvanse.—C a v a d a .—GoRROiíO-'^ 
Gaktr.— C Á D I Z . — Proveído y firmado por la Ilustrísima C o r t e  de Ape
laciones, Cucllar.w

E stas resoluciones son bien fundadas y  concluyentes. E n  lo*
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considerandos de la de prim era instancia se ha tratado la tesis 
con todos los razonamientos y  aspectos legales de que es su- 
ceptible.

En el E st u d io  so b r e  l a  l e y  d e  m a t r im o n io  c iv il , pu
blicado por el D irector de esta R e v is t a  en 1887, se sostuvo la 
Híisma opinión en el comentario del artículo 16  de la ley. R ecor
daremos la m anera cómo fué tratada en ese libro esta cuestión.

" L a  celebración del matrimonio en la oficina del R egistro 
Civil, dice en la página 9 1, no irroga á las partes gravam en al
guno, porque según el artículo 19  de la citada ley orgánica (la 
del Registro Civil), los oficiales no pueden cobrar derechos ó 
*^niolumentos de ninguna especie por los servicios que presten 
en tal carácter.

"N o  pasa lo mismo cuando son llamados á ejercer sus fun
ciones fuera de la oficina, en esta ocasión en la casa designada 
por los contrayentes, porque entonces pueden cobrar los dere- 

que corresponden á los notarios por el artículo 2 °  de la 
de 2 1 de diciembre de 1865, sobre aranceles judiciales. S í 

1̂ notario, dice este artículo, fuere llam ado para otorgar un ins- - 
frumento público fuera de su oficina, ganará dos pesos además 

los derechos que correspondmi á la diligencia que va á practi- 
y  si se le llam are desde las diez de la noche hasta las seis 

la mañana, cobrará cuatro pesos. N o está demás advertir 
el emolumento .no puede pasar jam ás de dos ó cuatro 

pesos según el caso, pues la diligencia de la celebración del ma- 
•̂■infionio, como tal, no le autoriza para cobrar honorario de nin

guna especie, según el artículo 32 de la ley del R egistro Civil; de 
■lanera que las palabras subrayadas de los aranceles no tienen 
aplicación respecto de los Oficiales del Registro. Nótese que s¡ 
^^'giesen derechos no señalados expresam ente por la ley, se 
^arian reos del delito penado por el artículo 24 1 del Código 

^nal. Concuerda con la doctrina expuesta la resolución minis- 
*̂ nal de abril de 1885..I 

En efecto, con motivo de unas notas pasadas por los inspec- 
del R egistro C ivil que contenían opiniones abiertam ente 

Contradictorias sobre la presente tesis y  sobre la presentación 
’ ^̂ di vidual del recién nacido para procederá la inscripción

Oficial, r\\xm. 3,283), el Presidente de la República, por medio
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de su secretaría de Justicia , dió vista al Fiscal de la Corte Su
prem a; y  este funcionario, en un luminoso y  erudito dictamen, 
adhirió al criterio dcl inspector señor don Benjam ín Gacte y  
estableció la conclusión siguiente:

"2  °  Que cuando los Oficiales dcl Registro Civil fueren llam a
dos á ejercer fuera de la oficina pública las funciones propias 
de su cargo, no pueden cobrar otros emolumentos que los dos ó 
cuatro pesos que designa el artículo 2 °  de la ley de 2 1 de di
ciembre de 1865; salvo que entonces tuvieren que dar alguno 
de los certificados que según el artículo 19, inciso 2 °  de la ley 
de Registro, deben pagárseles; pues en tal caso podrán exig if 
también los cincuenta centavos que el antedicho inciso señala.» 
(D iario Oficial, núm. 2,384.)

E l Ministerio de Ju sticia aceptó esta conclusión en abril de 
aquel año; y, transcribiéndola á los inspectores, ordenó á éstos 
s e , conformasen á ella en las instrucciones que al respecto die
sen á los Oficiales dcl R egistro ; no obstante que el otro de los 
inspectores referidos disintió todavía del parecer del Fiscal, se
gún nota que pasó al Ministerio y  que publicó E l Ferrocarril 
de 9 de abril de aquel año.

L a  resolución ministerial es perfectamente legal, como se ha 
demostrado, y  no cabe duda de su perfecta procedencia consti
tucional, por cuanto en el desempeño de sus funciones los Ofi* 
ciales del R egistro Civil están sometidos á la inspección de lo® 
dos funcionarios que nombra el Presidente de la República; /  
éste, á m ayor abundamiento, tiene, por el artículo 73, la facultad 
de dictar las necesarias para la ejecución de la®
leyes. -

E n  este estado las cosas, han transcurrido los años, y  Icj^® 
de haberse uniformado la práctica, se han suscitado r e s o lu c iO ' 

nes contradictorias de los Tribunales y  de los juzgados de letras, 
los cuales también son inspectores de los Oficiales del Registi"^ 
Civil, según la ley  orgánica de este servicio.

L a  Corte de Apelaciones de Concepción, según nuestras no 
ticias, ha fallado en contra de la opinión de la citada Corte a 
L a  Serena. ,
• M ientras tanto, ¿ha .sostenido el Gobierno la resolución 
tiisterial de abril de 1885? N o sabemos haya alguna providencié

PO NTIFIC IA  
. UN IVERSID AD

I CATÓLICA DF 

VALPARAÍSO



que la contraríe, pero conocemos un hecho que nos permite 
abrigar dudas acerca de su voluntad de uniformar los proccdi- 
dimientos en tan interesante materia.

En la Memoria presentada por el Ministerio de Justicia al 
Congreso Nacional en el año actual, se inserta en la página 1 58 
una circular dirigida á los Oficiales del R egistro Civil por el 
inspector señor Irarrázaval V era  sobre los derechos que cree 
están autorizados para cobrar por la prestación de los servicios 
de su cargo fuera de las respectivas oficinas; y  en esa circular, 
que no puede menos de leerse con asombro, se autoriza á aque
llos funcionarios para cobrar en tales casos los siguientes emo
lumentos:

Caso de m atrim onio.. ....................  $  24,50
Id. de nacimiento................................ . 4.25
Id. de defunción.............................  n 4.25

A s í pues, el Ministerio de Justicia, que desde 1885 tiene adop
tada una resolución definitiva en esta materia, que impu.so como 
norma en las instrucciones de los Inspectores, y  que éstos están 
en la obligación de re.spetar y  obedecer como empicados dcl 
ramo, viene ahora en 1888 á  dar autoridad, insertándola en la 
M emoria referida, á una circular en que se desobedece abierta
mente á sus mandatos, se violan leyes expresas y  se introducen 
prácticas perjudiciales á  la armonía de los procedimientos en 
este punto, no menos que atentatorias de la propiedad indivi
dual. Y  ¡haremos caso omiso dcl precedente funestísimo que el 
M inisterio establece, tolerando la insurrección de sus subalter
nos en medidas adm inistrativas que les tiene impuestas de un 
niodo categórico.

E l caso, á  nuestro juicio, es demasiado grave para que deje 
de imponerse á la consideraeión (U;l Gobierno, al cual toca ha

cerse respetar.
Insinuado como queda, por otra parte, que si los Oficiales dcl 

R egistro Civil perciben esos derechos indebidos se hacen reos 
de delitojy que puede intentarse contra ellos la acción deducida 
del artículo 24 1 del Código Penal, conviene advertir á los par
ticulares la  conveniencia de provocar la resolución de esta cues-

PO NTÍFIC IA  
1 UN IVERSID AD

I CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



tión por medio de sentencias criminales. Y  esos funcionarios, 
sometidos á la acción de la justicia, recordarán entonces que el 
conflicto había sido provocado por una situación irregular, pro
ducida por opiniones encontradas de sus inmediatos superiores.

Pero antes que tales em ergencias se presenten, es de esperar 
que el Gobierno, convencido de la urgencia de hacer respetar 
sus órdenes como primer elemento de autoridad, desautorice la 
circular del referido inspector y  m antenga la salvadora dispo
sición de 1885.

L a. R e d a c c i ó n

/'v



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 IL E .— I. 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  t í t u l o  I 
d e l  l i b r o  I d e l  C Ó D IG O  D E  C O M ER C IO , por doii José Alfonso, vocal 
de la Corte de Apelaciones de Santiago y socio correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Un volu- 
>nen de 387 páginas. Imprenta ‘'Cervantes,fi Santiago. Es una edición 
por separado del trabajo que nuestro distinguidísimo colaborador inser
tó en esta R e v i s t a ,  al cual se ha agregado un índice de materias. No 
necesitamos recomendar á los abogados y jurisconsultos chilenos este 
'titeresante libro, pues son conocidos el criterio y suficiencia de su au- 
'or en materias jurídicas, y en especial, en las mercantiles. Cábenos, sí, 
*̂ ejar constancia del placer con que recibimos esta publicación, que es 
honra de nuestra literatura jurídica y ejemplo laudable para nuestros 
'¡scritores de Derecho. Libro de pura doctrina, sus principios están 
''uminados por la palabra de las ilustraciones en materia mercantil y 
por las nociones más adelantadas que han aconsejado la reforma de 
las legislaciones modernas, y sus razonamientos, sus conclusiones, la 
crítica misma del texto legal, revelan un criterio sólido y un conoci- 
'’ îento completo, sin omitir tesis alguna que no merezca ser tratada y 
•■esuclta sin vacilaciones ni reservas.— 2. E s c r i t o  d e  r é p l i c a  en la 
(ausa que sigue don José Miguel Silva Garda con don Zenón y  don Ntce- 

Varas, sobre cumplimiento de un contrato. Un opiísculo de 51 páginas. 
Establecimiento Tipográfico de La Época, Santiago. Agradecemos esta 
atención á su autor, el ilustrado abogado señor don Marcial Martínez. 

E s p a ñ a .— I .  r e v i s t a  g e n e r a l  d e  l e g i s l a c i ó n  y  J u r i s p r u d e n -  

de Madrid, tomos 70 y 71, correspondientes á 1887, y 72, que 
el primer semestre de 1888. Siempre bajo la dirección acertadísima 

Excmo. Scilor don José María Manresa y Navarro, esta Ret'ista 
*=ontinUa a c re d ita n d o  el a lto  grado en que se halla la  cultura jurídica 
Española. Llenan sus páginas notables disertaciones de reputados ju- 

'̂'Consultos y distinguidos abogados, acerca de todas las materias del 
trecho. Se ha propendido así, y continúa trabajándose en ello con 

'dudable perseverancia, al mejoramiento de las múltiples relaciones 
J^''ídiras, á la difusión de los conocimientos legales, á la manifestación
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de los progresos del Derecho en ia madre ‘ patria y en los pafses ex
tranjeros. No nos es posible singularizar nuestras observaciones, por" 
que el campo es vastísimo y nuestra misión en esta materia, breve- 
No obst^uilc, iiiciicluiiuiciiius ci tiuial/ic diacurso dcl E\cino. s e ñ o r  don 
Eduardo Alonso Colmenarer,, sobre los medios por que se forma el cri
terio judicial; los estudios sobre la vida y modo de ser de las personas 
morales, por los señores Silvela y Perier; la historia de la codificación 
espai^üla, por don José María Antequera; los estudios sobre la prcpiC' 
dad y e socialismo, por don Ramón Sánchez Ocaña y sobre la i r r e t r o a c -  

tividad de las leyes, por Fiore; y aun un corto estudio del abogado don 
Sebastián López Arrojo sobre las relaciones jurídico morales entre pa
dres é hijos, y marido y mujer: hay en este trabajo observaciones in
teresantísimas sobre la potestad paterna que suelen algunas l e g i s l a c i o 

nes negar á la madre y sobre la facultad del marido para obligar á 
mujer á seguirle adonde (luiera que traslade su residencia. “ En I-''® 
relaciones entre padres é hijos, dice el señor López, más debe invO" 
carse la Moral que el Derecho. ¡Desgraciados aquellos que, no pe
diendo regirse en su trato familiar por las máximas morales, tienen qu® 
invocar los preceptos jurídicos y ampararse con la leyln Las n o t i c i a s  

bibliográficas, como que están á cargo de críticos distinguidos, son de 
lo más romplrto que se encientra en esta clase de Revistas, y 
refieren á obras y publicaciones periódicas, y respecto de estas illtini^s 
aparece constantemente una sección que da á conocer los principa'®* 
artículos de interés general que registran la prensa profesional esi»ñolí» 
y la extranjera. En la página 663 del tomo 71, á propósito de la obra 
E ¡  Parhmmtarísmo, que contiene las conferencias p r o n u n c i a d a s  en 
el Casino de Oviedo, por don Adolfo Posada, catedrático de Derecho 
Político y Administrativo de la Universidad de Oviedo, se halla 
estudio bibliográfico, que reproducimos al pie de estas líneas, por rC' 
ferirse á una materia que empieza á preocupar á los políticos de Chil®- 
Reproducimos también el juicio emitido en el tomo 72 sobre dos 
blicacioncs jurídicas chilenas.

" E l  p a r l a m e n t a r is m o , por don Adolfo Posada.—Los abusos qu® 
se han venido cometiendo en el desenvolvimiento y aplicación del 
gimen parlamentario, han dado ocasión y motivo sobrado al tral>‘''j°  
de crítica que de algiín tiempo á esta parte viene haciéndose respes 
á este sistema de gobierno y á la creación de la palabra p a r l a m c n  

rismo, con la cual se quieren significar todos aquellos abusos y tô *̂  
aquellas impurezas del régimen. Obras recientes, entre otras la de • • 
Naquct, se destinan á enumerar aquellos vicios y defectos, así coi
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i  proponer remedios y paliativos que pongan término al actual estado 
del régimen parlamentnrio.— ^Preocupado ti digno catedrático de 
Oviedo de esta imporlaiilíbiina cuestión, hubo de elegirla por tema de 
sus conferencias, que fueron recogidas y publicadas por la Revista de 
Asturias. Examinando su actual estado, no ya sólo en el terreno de la 
crítica científica sino la manera cdmo en la Constitución inglesa y en 
la de los Estados Unidos se plantea en la práciica de la vida, dedícase 
a estudiar si los gobiernos llamados de gabinete, propios y caracterís
ticos de las mt)nnrquías, están organizados con arreglo á los venlade- 
•■os principios, ó si, por el contrario, esta clase de gobiernos de origen 
inglés é implantados al continente, son los que han producido las co- 
>'''upteias del sistema parlamentario.— "Frente al gobierno de gabinete, 
del que se afinna produce confusión entre los poderes Legislativo y 
Kjecmivo, preséntase como remedio una organización de repiiblica re
presentativa en la que el Presidente sea personalmente responsable 
y nombre un gabinete presidencial, limitándose la función del Poder 
Ejecutivo al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea Legis
lativa.— iiDespués de estudiar estas diversas organizaciones del gobier- 
•̂ 0 parlamentario con gran profundidad de conocimientos, opina el 
señor Posada que las causns del parlamentarismo, los defectos y co- 
'■'■iiptelas que por todos se condenan y censuran, reconocen causas 

hondas y no se curan por esa diversa organización del gobierno 
*̂ 6 gabinete por el gobierno presidencial, sino por la práctica leal y 
sincera de los verdaderos fundamentos del régimen parlamentario.— 
"Merece, pues, la obra del señor Posada sinceros plácemes y es digna 
<̂ el mayor elogio.—E , G. A.»

" E s t u d i o  s o b r e  l a  l e v  d e  m a t r i m o n i o  c i v i l  de Chile, de l o  de 
®iero de 1884, por Enriíjue C. Latorre, abogado y director de la Re- 
''■ s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  Santiago de Chile, 1887. —"Aunque indica 

autor, en el prefacio de este libro, en una de cuyas secciones ha 
' '̂'operado don Paulino Alf^ntio, que lo ha escrito en medio de labo- 

profesionales y periodísticas y sin otra pretensión que la de abrir 
* âmino á la dilucidación de la ley de matrimonio civil y de las intere
santes cuestiones que originan su inteligencia y aplicación; bien puede 
Considerarse como un estudio, si no extenso, muy completo, de aque- 
'•"i 'rnportantísima ley, en el que demuestra su autor gran copia de 

^fudición y sano criterio jurídico para resolver los problemas que pue- 
ofrecer el texto legal.— "En la notable introducción que precede 

 ̂ 'os comentarios de la ley, define el autor el matrimonio civil; se 
^cupa de la facultad que al Estado compete para legislar acerca de
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él; examina con algún detenimiento la parte histórica de la insti
tución en Chile, haciendo indicaciones de los proyectos de 3 de julio 
de 1875 y 21 de julio de 1883, y de los reglamentos de 24 de octu
bre de 1884 y 18 de octubre de 1886; expone luego las principales 
disposiciones de la circular dirigida en 3 1 de diciembre de 1884 por 
la Iglesia de Chile á los párrocos de las respectivas diócesis; expre
sando, por último, los proyectos de reforma y la doctrina legal de la® 
contravenciones y penas.— "Siguiendo el mismo método que la ley» 
expone seguidamente el articulado y su desarrollo doctrinal, ocu
pándose en primer término de las disposiciones generales, luego de 
los impedimentos y prohibiciones, de las diligencias preliminares á 1» 
celebración del matrimonio, de la celebración de este contrato, del 
divorcio,*de la nulidad del matrimonio, de la disolución de éste, yi 
illtimo, de los artículos transitorios; exponiendo á continuación las adi
ciones y correcciones que estima necesarias para la más perfecta com
prensión de los comentarios escritos á continuación de cada artículo.— 
— “Tanto por el caudal de doctrina que contiene, y las útiles citas de 
autores y códigos que inserta al ocuparse de las diversas prescripciones 
de la ley, como por la forma concisa en que se exponen, la publicación 
del señor Latorre es digna de la estimación que sus compatriotas 1* 
han dispensado, y encierra evidente utilidad para cuantos juriscon
sultos se dedican al estudio de las legislaciones extranjeras.— ' 
Sánchez de Ocaña.»

" D o n  A n d r é s  B e l l o  y  e l  C ó d i g o  C i v i l , por Miguel Luis AmU' 
nátegui Reyes, abogado, Santiago de Chile, 1887.— "E l Código Civ'  ̂
chileno, una de aquellas obras que inmortalizan al sabio que las ela
bora y al país donde se producen, ha sido considerado por distinguido® 
escritores como uno de los más perfectos, y diversas naciones ameri
canas le han tomado por modelo al hacer la codificación de sus leyes.-' 
"Publicado en España, comentado y concordado por don Alberto AgU'* 
lera y Velasco, y precedido de un notable juicio crítico del ilustre ca
tedrático don Gumersindo de Azcárate, parécenos inútil recordar ¿ 
nuestros lectores la estructura y disposiciones de este Código.—"^ ' 
libro del señor Amunátegui comienza con la exposición de alguna® 
indicaciones generales respecto á la historia de la confección del Có
digo; examina con gran detenimiento, después de transcribirlos, 1°® 
más importantes artículos del proyecto inédito de don Andrés Bello, 
é indica á continuación las alteraciones hechas en la redacción del »*■' 
tículo, hasta llegar al proyecto definitivo, convertido más tarde en ley-'^ 
t'Las últimas páginas de la publicación del señor Amunátegui contiC'
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ncn, bajo el título de Comentariô  las únicas notas que el señor Bello 
adaptó por sí mismo al Código Civil.—"Por todas estas circunstancias 
resulta un libro verdaderamente lítil para el estudio de la codificación 
civil, puesto que el Código de Chile es anterior á casi todos los de 
América y á los europeos de Grissons, Schaffliouse, Sajonia, Provin- 
vincias bálticas de Rusia, Rumania, Portugal, Italia y Glassis, y en él, 
lejos de seguirse el trillado camino de traducir el de Napaleón, se 
encuentra el sello de la originalidad, que envidiarían algunos de los 
recién confeccionados en Kuropa.—Ramón Sánchez de Ocaña.»

2 . R e v i s t a  d e  l o s  T r i b u n a l e s ,  d e  M a d r id , se c c ió n  se m a n a l y  d o c 

trinal, to m o s X I V  y  X V ,  c o r re sp o n d ie n te s  á  1 8 8 7 .  S ig u e  b a jo  la  d ir e c 

c ió n  d c l E x c m o . se ñ o r  d o n  V ic e n te  R o m e r o  y  G iró n  y  d e s t in a d a  a l  

c u ltiv o  d e  lo s  e s tu d io s  ju r íd ic o s  e sp a ñ o le s  e n  to d o s  su s  ra m o s, d e d i

can d o  ta m b ié n  e sp e c ia l a te n c ió n  á  la  ju r is p r u d e n c ia  d e  lo s  T r ib u n a le s ,  

<jue in se rta  e n  to m o s  e sp e c ia le s  co n  re sú m e n e s  té c n ic o s  d e  la s  se n te n 

c ias. S o n  n o ta b le s  la  se c c ió n  d e  c o n su lta s  y  la  b ib lio g rá f ic a , e s ta  ú lt im a  

e scrita  p r in c ip a lm e n te  p o r  e l re p u ta d o  ju r is c o n su lto  d e  G r a n a d a , d o n  

M a n u e l T o r r e s  C a m p o s . A p ro p ó sito  d e  e s ta  Jievisla, n o s  e s  g ra to  

^ e ja r  c o n sta n c ia  d e l b r illa n te  tr iu n fo  a lc a n z a d o  p o r  su  ilu stre  d ire c to r  

en el C o n g re s o  J u r íd ic o  d e  B a rc e lo n a  d e l p re se n te  a ñ o , ta n to  p o r  su s  

•rierec im ien to s c ie n tífic o s  c o m o  p o r  e l n o ta b le  d is c u rso  q u e  p ro n u n c ió  

Acerca d e l to m o  4 .° , q u e  re v e la  su  s im p á t ic a  a c titu d  d e  c o m b a te  c o n 

tra la  e sc u e la  p e n a l p o s it iv a  d e  I t a l ia  so s te n id a  p o r  F e r r i .  E l  s e ñ o r  R o -  

*’^ero y  G iró n  im p u g n ó  e s ta  e s c u e la  a n tro p o ló g ic a , d ic ie n d o  q u e  e l 

delito  n o  e s  s in o  la  n e g a c ió n  d e l d e re c h o , y  á  la  p e n a  to c a  resta - 

l^lecerlo sin  p o d e r  d e s c e n d e r  á  e s tu d ia r  to d o s  lo s  e s ta d o s  p a to ló g ic o s  y  

d eta lles d e  c o n fo rm a c ió n  d e l c r im in a l p a ra  v e r  la  p e n a  q u e  c o n v ie n e  

a p licarle ; y  se  d e c la ró  a d v e rs a r io  d e  to d a  o tra  p e n a  q u e  n o  se a  la  d e  

p rivac ión  d e  lib e r ta d , q u e  a u n q u e  n o  se a  m á s  q u e  e l e le m e n to  n e g a tiv o  

la  p e n a , o fre c e  u n a  g a ra n tía  c ie r ta  y  p o s it iv a .— 3 . G a c e t a  d e l  n o -  

’^ a r ia d o ,  d e  M a d r id , ó rg a n o  in d e p e n d ie n te  d e l n o ta ria d o  d e  E s p a ñ a  y  

U ltra m a r , c in c u e n ta  y  d o s  n ú m e ro s  d e  1 8 8 7  y  c u a re n ta  d e l a ñ o  co- 

’ ’̂ ’‘en te. C o n t in ú a  e s ta  p u b lic a c ió n  s irv ie n d o  e n  su  e s p e c ia lid a d  lo s  in 

tereses d e  lo s  n o ta rio s  y  á  la  in stitu c ió n  d e  la  fe  p ú b lic a  p ro fe s io n a l y  

C ientífica. S o n  in c a lc u la b le s  lo s  b e n e fic io s  q u e  u n a  re v is ta  d e  e s te  gé- 

*^cro p re sta  a l n o ta r ia d o  e sp a ñ o l, c o lo c a d a  b a jo  la  ilu s tra d a  d ire c c ió n  

^ e l se ñ o r d e c a n o  d e l C o le g io  N o ta r ia l y  p re s id e n te  d e  la  A c a d e m ia  

M a trite n se  d e l N o ta r ia d o , d o n  J o s é  G o n z a lo  d e  la s  C a s a s . E n  e l n ú m e 

ro 1 2  (3(>i c o rr ie n te  se  e x p re s a  c o m o  s ig u e  este  d is t in g u id ís im o  c o 

y  a m ig o  a c e rc a  d e  e s ta  R e v i s t a  y  d e  n u e stra  o b ra  E s t u d i o  s o b r e



LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL; nCoti Una atenta comunicación y  una 

expresiva (Jcdicutoria de su autor, hemos tenido la saiisfaccidn de re
cibir por el último correo de Chile, que salió de Santiago el 27 de ene
ro líltimo, la estimable obra que con el tíiulo que encabeza estas líneas 
acaba de publicar en aquella República nuestro ilustrado colega y  amigo 
el señor Latorre.— ̂ También hemos tenido el gusto de recibir los cua
dernos núms. 3.® al 8.° inclusive de dicha importante iPtrn/a, por todo 
lo cual damos las más expresivas gracias al digno director señor L a t o -  

ne, que c o n  tanta ihistrariiSn viene sosteniendo la única publicación 

de su género en la República Chilena, que tantas afinidades tiene con 
España.II Damos sinceras gracias d nuestro distinguido colega p o r  esta 
deferencia suya.—4. R e v i s t a  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  legisla
ción y jurisprudencia comparadas, fundada y publicada por don Alejo 
García Moreno, Madrid. Tres cuadernos, julio de 1887 á junio de 18S8 , 

que forman el primer tomo de la publicación, 468 páginas. Como lo 
anota el Director en su advertencia preliminar, "la conveniencia y aún 
la necesidad de una publicación de esta índole se dejaba sentir entre 
los jurisconsultos y abogados de tantas y tan cultas naciones que hablan 
nuestra hermosa lengua castellana, porque esta convcniencia y necesi

dad son evidenies para todo el que haya fijado su atención en el porten 
toso desarrollo que han alcanzado en estos últimos tiempos las relaciO' 

nes entre los pueblos, aumentando en la misma proporción el interés/ 
la imporlancia del Derecho Internacional y de todo aquello que farilit® 
el conocimiento de los progresos y del movimiento jurídico que tn todos 
los Estados se va realizando.n El tomo con que felizmente ha empezado 
á servir estos ¡)roj)ósitos nuestro distinguido compañero y amigo, se diS' 
tribuye e n  secciones como sigue: doctrinal, en que aparecen notables ar
tículos de Derecho Internacional Privado ó Público y de legislacióncoiw 
parada; crónica político-internacional; crónica legislativa; repertorio 

jurisprudencia internacional; revista de la prensa profesional; mis'-'^' 
rea de noticias; bibliografía y anuncios bibliográficos. Vemos con gusto 
la atención que se consagra al Derecho Americano, pues, se insertan t0‘ 
dos los documentos preparatorios del Congreío Jurídico Internaciona 
de Montevideo que actualmente funciona y los que produjo el Congreso 
de Juristas de Lima en 1878, y que publicamos en nuestro tomo 
Agradecemos particularmente las siguientes expresiones con q"2 ® 
señor García Moreno se ha servido referirse á  nuestra R e v i s t a ,  en lo* 
números i.“ y 2.® déla suya: "Tan>poco hemos conseguido hallar 
Centro alguno una colección completa de esta R e v i s t a ,  una de 1>'*® 

m ás importantes que se publican en el Nuevo Mundo. Por los trab-'̂ '
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jos inserios en los cuadernos que hemos tenido á la vista, y por otros 
que en éstos se hace referencia, podemos asegurar que es una publi

cación jurídica que nada tiene que envidiar á las mejores de su clase, 
in '̂ertando trabajos importantísimos de todos los ramos del Derecho, 
dedicando bastante atención y espacio al Derecho Internacional y á la 
legislación comparada, de los que daremos idea tan pronto cunio re
cojamos los suficientes elementos (¡ara ello.n Terminamos esta rescfia 
fi-liciiando al señor García Moreno por su espléndida publicación y 
correspondiendo, por nuestra parte, al siiludo que dirige á la prensa 
profesional.— 5. C o n g r k s o  I n t e r n a c i o n a l  d i£  1S87 p a r a  l a  f k o -  

t r c c i ó n  d k  i.a p r o p i k d a d  l i t k r a r i a  y  a r t í s t i c a ,  por don José Ma- 
'uquer y Salvador, un op. de 6i páginas, Madrid. Es una monografía 
'nteresantísima que empieza con el desarrollo de la doctrina dcl autor 
sobre la referida propiedad, y que no resistimos á la tentación de re
producir en sus punios principales. "Una vez que hemos visto en sus 
•■‘isgos esenciales cómo nace la relación de propiedad entre un hombre 
y una cosa determinada, fácil es concebir, cómo esta relación se con- 
''ertc en jurídica, cómo la propiedad se transforma en derccho de pro- 
piedad.— iiEl derccho de propiedad Comprende las condiciones ncce- 
‘̂■'Has para el cumplimiento de esta,relación; [lorque el fin del Derecho 

es condicionar las relaciones naturales.— "La misión del Derecho y su 
'̂ '■gano el Estado, no es crear la propiedad, para lo que es impotente, 

en su consecuencia modificarla, sino pura y exclusivamente recono
cerla y protegerla, por ser la institución destinada á prestar condicio- 
•’es para todos los fines de la vida humana.—"Hagamos ahora aplica
ción de estos ])rincipios para decidir si existe el derecho de propiedad 
'"-eraria.— "E l autor, que da una forma determinada á su pensamiento 
)' lo encarna en una estatua, lo traslada al lienzo 6 al papel, no puede 
■legarse que se ha puesto en relación con un objeto externo. El mismo 
^lírcns, que no admite la propiedad literaria, no puede menos de re- 
*̂ onocer que el autor adquiere un justo derecho por el trabajo intelec
tual manifestado en un objclo material.— "Bien es verdad que ha cin
celado la estatua ó ha escrito el libro para realizar el fin estético ó el 
'•‘eniífico, que son aspectfjs particulares del destino humano; pero el 
“gricultor y el industrial también deben contribuir en primer término 
 ̂ 'a realización de éste. Por otra parte, su ol)ra, como todns 1?-; que 

la práctica de un fin social, ofrece un aspecto económico, y por 
*stü el artista y el sabio tienen derecho también á una retribución que 

medio para el cumplimiento de sus fines, por la relación necesaria 
subordinación que existe entre la naturaleza y el espíritu.— "E l
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proceso mediante el que la relación existente entre el hombre y  el 
mundo externo para la realización del fin económico se individualiza y  

concreta, es en la producción literaria, idéntico á la industrial.— "Uti
lizó el pintor los colores para dar á una ¡dea que era y sigue siendo de 
todos, una forma tangible y material, que todus podían haberle dado 
también; pero es lo cierto que nadie la había manifestado en aquellas 
determinadas condiciones individuales. Las escenas del camino del 
Calvario han sido objeto de muchas obras artísticas; pero es uno 
solo el cuadro que fué pasmo de Siciüa y es admiración del mundo 
entero, en que encarnó el ideal de Rafael.— "Y  si este género de 
propiedad existe, no puede menos de haber un conjunto de con
diciones necesarias para el cumplimiento de dicha relación, que cons
tituyen él derecho de propiedad literaria y artística. — "Por estas 
razones no podrá caber dentro de los moldes históricos del derecho 
de propiedad la relación jurídica que estamos examinando; pero es 
indudable que entra de lleno en el concepto filosófico de aquel 
derechorr. — iiResumiendo la doctrina expuesta, dice el señor 
luquer y Salvador, el derecho del autor sobre su obra es de verda
dera propiedad en cuanto recae sobre un objeto externo y realiza u" 
fin económico. En su consecuencia, debe tener el carácter perpe
tuo que es inherente á aquel derecho, el Estado tiene que r e c o n o c e r  

lo necesariamente sin hacer distinción de nacionales y extranjeros, 1 
ha de limitarse á señalar los requisitos que aseguren la certeza de las 
relaciones jurídicas que origine y á determinar las circunstancias qu® 
han de acompañar al nacimiento, extinción y modificación de las nn*' 
mas, así como sus respectivos efectos. I^s colisiones entre el Dere 
cho Social y el Individual las resuelven la expropiación y la ¡prescnp 
ciónu. Hace en seguida una reseña de los diversos congresos celebrad*’® 
en los tiempos modernos sobre esta materia y de los diez que ha 
ganizado la Asociación literaria y  artística internacional de París, funda 
da por Víctor Hugo en 1878, de los trabajos del último de los cuales 
da cuenta el autor latamente en su libro: el celebrado en Madr* 
en 1887. Damos las gracias á nuestro distinguido amigo por este val'® 
so obsequio con que nos ha honrado y le acusamos recibo asimis'’’ ®  
de su artículo La cultura jurídica española juzgada por un extranj 
(Mr. Rolin Jacquemyns), inserto en E l Correo de Madrid, de 3® 
abril del presente año.

L a DiRECCiíJfí
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fIfi lOiH (Hlllil
S u m a r i o .— Uniún Ibcro-Ameñcana, por Knrique C. Latorre.—Notas editoria

les: Visita Judicial (le (Ion José Alfonso.—Las reformas del Código de Minería, 
análisis comparativo del nuevo Código publicado el 24 de diciemlire de 1S88, por 

D. P.—Apuntes de un estudio sobre Código de Mineria, por don Frutos 
Osandón,—¿Hay acción ejecutiva en contra de terceros poseedores de inmuebles 
sf'̂ etos á hipoteca? por don Carlos Rivera Jufré.—¿Tiene mérito ejecutivo la con 
*<ísi(m ficta ó presunta, evto es, la que la ley da por hecha en pena de no compa- 
'«cer el demandado á prestarla? segundo articulo, por don Bernatdino A. Vila.—  
Una innovación del Código Civil Español, por don Juan de Dios Vergara Salvá, 
~ “¿Tiene mérito ejecutivo el documento otorgado en papel incompetente? por 
don Agustín Correa Bravo.—Ochenta y cuatro afSos de presidio, por don Agustín 
Correa Bravo.—Revista Bibliográfica, por La Dirección.

UNIÓN IBERO-AMERICANA

Constituidos los Centros Correspondientes de la U n iü N  
^ E U O -A m e r i c a n a  de Santiago y  V alparaíso, toma nota con 

P ^ccr esta R E V IS T A  del moviniicnto de atracción y  sim patía 
ellos significan hacia los distintos pueblos de nuestra raza 

^ los positivos adelantamientos que esta institución ha de 
QUcir en las relaciones científicas de las naciones unidas, y  
Especial, de las j'urídicas.

relaciones de Derecho entre los pueblos modernos distan
•^Uchú

que sería de desear para los fines del progreso y  
 ̂ civilización de nuestros tiempos.

^os lenta y  en ocasiones infructuosa de los trata-
ycs la vaguedad y  escasa autoridad de las le-
rpf I^crecho de Gentes, las desconfianzas y  recelos en las 
^^cioncs diplom áticas de los Gobiernos, son obstáculos que se 

á este m ejoramiento de las condiciones de la  vida hu-

'simo aún de aproxim arse siquiera al ideal de cultura y
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mana, circunscritas hoy por las fronteras geográficas y por las 
murallas invisibles, pero efectivas, del* retraimiento sistemático, 
de las tradiciones antagónicas, arraigadas por mal comprendi
dos intereses ó por diferencias transitorias, fáciles de relegar al 
justo desprecio y olvido que merecen.

E n  el campo sereno de la opinión pública en cada pueblo, 1̂  
U n ió n  I b e r o -A m ick icana  se propone trabajar por el venci
miento y desaparición de aquellos obstáculos y estrechar las 
relaciones de todo género entre las naciones unidas, utilizando 

ventajas comunes y  procurando la introducción en aquellas de 
elementos nuevos, tales como un mayor conocimiento recíproco 
del modo de ser de los pueblos y la más sincera confraternidad 
entre sí.

Acrecerán así las am istosas relaciones de los juristas y  abo
gados de las distintas naciones, en favor de las cuales tanto se 
trabaja en Esparta y  algunos países de Am órica. T e s t im o n io  

significativo de este laudable intento es el Congreso Jurídico 
Ibero-Am ericano que preparan varios ilustrados jurisconsultos 
portugueses, bajo los auspicios dcl Gobierno de Portugal.

E n  la especialidad de esta R e v is t a , cúmplenos hacer votos 
fervientes por la prosperidad y  afianzamiento de una institu' 
ción tan transcendental y  que propende á realizar beneficios 
ppsitivos p ara la  cultura jurídica de las naciones asociadas.

E n r iq u e  C. L a t o r r e

N O T A S  E D I T O R I A L E S

V is it a  ju d ic ia l  d e  don  José A l fo n s o .— D e l ín fori^® 

pasado á  la Corte de Apelaciones de Santiago por este 
trado, relativo á la visita quinquenal que le  cupo v e rifica r 
d e  el i.o  d e  diciembre d e  18 8 7  en los d ep a rtam e n to s  de 
jurisdicción d e  aquella Corte, y e n  c u m p lim ie n to  d e  lo  d ispu^®  ̂

en el artículo 7 9  de la L e y  de 15  de octubre de 18 7 S , 
los siguientes apartes, que hemos juzgado de interés par^ 
fines de esta R ev ista .
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E n  m a t e r i a  c i v i l

Ju z g a d o s  de p rim era in stan cia  y  de p olicía  local.— " E l
punto oscuro de la administración de justicia en los servicios 
que he tenido que exam inar está en los juzgados de primera 
instancia, que tienen el defecto original de ser desempeñados 

individuos de las corporaciones municipales elegidas por 
votación del pueblo, en la cual no se toma en cuenta la investi
dura judicial, que puede recaer en los favorecidos por el sufra- 
6*0. Pero este mal va  á desaparecer en breve, siendo sólo de 
sentirse que, y a  que la consideración del m ayor gasto, la única 
que podía ser un obstáculo para dotar desde luego á todos los 
departamentos de juzgados de letras, no existía, se hubieran 
•■^tardado, aunque por corto tiempo, los efectos de una medida 
Evidentemente útil.

"E sta  reforma será completa si en los casos de imposibilidad 
Occidental de los jueces de letras, se les nombran siempre su
plentes y  se evita la subrogación por medio de los individuos 
de la Municipalidad.

"L o  que verdaderamente debe sentirse á este respecto es que, 
^Ornando en cuenta las lecciones de la experiencia, la nueva ley 
de Municipalidades haya creído necesario establecer juzgados 
de policía local, encomendados por turno á los regidores de la 
''Municipalidad, casi al mismo tiempo que se hacían desaparecer 

jueces de primera instancia. E s  claro que si siempre hubiera 
dominado el mismo criterio que sirvió para dictar esta última 
'hedida, se habría evitado el escollo de confiar actos de la ad- 
J’^'nistración de justicia á personas que no tienen de ordinario 
® preparación especial indispensable y  que difícilmente podrán 

Adquirirla.,, .
O bservaciones sob re  la  v is ita  m ism a— Para la m ayor efi- 

*̂ ĉia de la visita estima el seí^or Alfonso que debiera darse á  
resultado, del cual da cuenta por escrito el mismo visitádor, 

pronta y  am plia publicidad, y  que el mismo funcionario 
ebiera pasar un informe reservado acerca de las cualidades y  

j^< r̂itos que distinguen á algunos funcionarios judiciales para 
® efectos de las promociones y  traslaciones de los mismos.
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N o m b ram ien to s d e lo s ju e c e s .— E s  de opinión que en las
propuestas de los Tribunales debería incluirse un número redu
cidísim o de nombres, contra la costumbre de acumular en ellos 
una suma de nombres que ha excedido en ocasiones de seis
cientos, para no desvirtuar los fines de la ley  y  consultar un 
verdadero mejoramiento de la administración de justicia.

In terven ción  de la  ju d ic a tu ra  en la  constitución  del P o d e r 
I E l e c t o r a l -  “ Como la acción de la justicia debe ejercerse en un 

cam po sereno, donde no la perturben los intereses y  las pasio
nes que se agitan en la política, tiene, sin duda, no pequeños 
inconvenientes la participación que la ley ha atribuido á los T ri
bunales en la formación de las juntas de m ayores contribuyen
tes, que es uno de los actos más importantes de la constitución 
d el Poder Electoral. D ados nuestros hábitos eleccionarios, que 
no van en camino de mejorarse, la acción de la justicia se ver< 
muchas veces en la necesidad de corregir imperfecciones é irre
gularidades que la ponen en lucha con intereses que se creerán 
por esto heridos, los cuales gritan y  culpan á los Tribunales de 
la  situación desfavorable que puede habérseles creado. Y  covno 
es fácil suponer ó inventar móviles en tal ó cual sentido par^ 
cohonestar procedimientos que la ley no autoriza, se hace re 
presentar á  la m agistratura judicial un papel caprichoso, que no 
redunda en su prestigio. Aunque se piense que no es hacedero 
reemplazar á los Tribunales en la función indicada, punto es est^ 
que no me conviene dilucidar; lo que debe afirmarse es que es 
prestigio, que á todos interesa conservar y  aún robustecer, íP- 
naría, sin duda, alejándolos de toda participación en los actos 
constitutivos de las juntas electorales, cuyos resultados son ju^ 
gados siempre por la más intransigente de las pasiones, como 
es la pasión política, sin perjuicio de que todo hecho que cons^ 
tituya un delito quede siempre sometido, para los efectos e  ̂
sanción penal, al conocimiento de la autoridad judicial á
correspondejuzgarlo.it .

Ju z g a d o s  de su b d elegació n  y  de d istrito .— Indica las 
ras que convendría introducir en su servicio, con div'ersas 

vaciones de importancia. _ _ ,^1
C ó d igo  de E n ju ic iam ien to  C iv il.— "E n  la m ateria civi 

mism o modo que en la criminal, se hacen sentir las c o n s c c u
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cías dcl vacío que produce la  falta de un Código de E n ju ic ia- 
t^'cnto. D esde que las leyes que todavía rigen la tramitación 
fueron dictadas para que por medio de ellas se aplicasen precep
tos, que en muchos puntos difieren de los que actualm ente están 

vigor, es forzoso reconocer que el ejercicio de un derecho 
^nte la justicia, ha de encontrar á  veces entorpecimientos que 
•’ o se han podido prever ni se pueden evitar. L a  administración 

justicia tiene que resentirse de esta falta, y  no puede ser per
fectamente expedita mientras no se dicte la L e y  de Enju icia- 
‘’ îento.M

R en ta  d e  lo s  fun cion arios ju d ic ia le s .—O pina por que debe 
elevarse, consultando diversos principios de justicia y  ¿quidad 

hace valer con acopio de razonamientos y  observaciones 
merecen entera aceptación.

C o n servad or de B ie n e s  R a íc e s .— N om in ación  de la s  c a -  
es.— iiEntre las oficinas en que se ha efectuado la visita, figu- 

la del Conservador de Bienes Rafees, la cual, como se sabe, 
su origen á una feliz innovación introducida por el Código 

"̂ >1. L a  constitución de la propiedad inmueble y  de los dere- 
reales que la afectan, tiene en ella una base sólida y  esta- 

E s conveniente llam ar la atención sobre ciertas medidas 
tan inofensivas como económicas en la apariencia, pueden 

'sminuir las garantías que el Conservador proporciona á  la 
 ̂ °Picdad. E n  la última ¿poca se ha puesto de moda el cambio

• hombre en las calles, cambio que no deja de ofrecer algunos 
^onvenicntes que debo señalar. L a  identidad de la propiedad 

Urbana tiene que justificarse por medio de sus deslindes, y  
de éstos, á  lo menos, que consistir en una calle. Puesto y  

yo Un nombre nuevo, con el transcurso de cierto tiempo se 
tra ^  desaparece el nombre anterior. A gregúense á  esto las 
^^^ '̂^■•‘'■ones frecuentes de dominio que se operan en la propie- 

y  la mutación de nombres que esto significa, y  se 
ĉci andando el tiempo y  extraviándose ó desapa-

papeles antiguos, no será raro que se susciten dudas y  
acerca de títulos que, de otro modo, se habrían pre- 

^0 • ?  claros é incontestables. Y a q u e  la transmisión del 
(jg puede y  debe ejecutarse fácilmente, mucho más después 

^^Primida la alcabala, no es prudente prodigar el cambio de
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nombre de un deslinde que, mantenido, constituye una garantía 
en favor del propietario. D igno y  justo es que se procure con
servar en la memoria de todos los nombres de personas que han 
comprometido la gratitud nacional por sus servicios; pero en 
ciudades en vía de formación, como están generalmente las 
este pa/s, para alcanzar ese resultado, no era necesario acudif 
al arbitrio que se ha puesto en práctica.n 

P a g o  de c o sta s .— "Buscando la m ejora del servicio judicial 
en la  diminución de los litigios, convendría, á mi juicio, esta
blecer en materia de pago d é las  costas, un p r e c e p t o e n t e r a in e O -  

te contrario al que ahora rige. H o y día no es responsable de la  ̂
costas sino el litigante á quien la sentencia ordena c x p r e s a i n e i i '  

te su pago. Parece preferible la  regla opuesta. L a  parte q̂ i*̂  
pierde debería pagarlas, á menos que una declaración del fallo 
la  exim iese de este deber. T od a sentencia llevaría implícita 1* 
condenación en las costas. E sta  condenación existe por lo 
neral en la segunda instancia. Con la adopción de este sistern* 
se opondría una valla  eficaz á la m ala fe, y  el resultado ser'̂  ̂
más completo si en la tasación de las costas por honorarios de 
abogados se procurase buscar una compensación efectiva «"il 
vam en realmente impuesto á la parte por la defcnsa.n

D irección  su p erio r de lo s s e rv ic io s  ju d ic ia le s .— “ Para co f' 
cluír, y  empleando la misma entera franqueza que he usado pa*"  ̂
señalar el mal allí en donde he creído divisarlo, sin vacilado''*^® 
ni temor, incúmbeme ocuparme en una causa, de un carac 
quizás m ás general que todas las anteriores, que ha debido 
cor una influencia desfavorable en los servicios del r a m o  judi^*'^ 
D esde algunos artos á esta parte hase visto que la dirccci'^'’  
superior de estos sei-vicios no ha estado con frecuencia 
mendada, en este país de abogados, á los que, por razón 
estudios y  naturaleza de su profesión, están obligados ¿  
un conocimiento cabal de ellos. Y a  sea éste un sistema, y*  
coincidencia casual producida por las circunstancias, el 
cierto, indudable es que el .servicio judicial ha debido neccs 
mente resentirse en su marcha y  en las reformas que 
competente é ilustrada que sea una persona en otras 
sin tener conocimientos sobre la legislación, ¿cómo podrá
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que dirija con acierto y  expedición servicios en que esos cono
cimientos son Indispensables? '

''Sin  el roce que el ejercicio de la  profesión de abogado debe 
producir con el cuerpo dedicado á  la misma profesión y  del 
*̂ ual deben sacarse las personas á quienes se encarga la adm i
nistración de la justicia; sin las relaciones que son una conse
cuencia necesaria de esta situación; sin el estudio de las cues- 
^ones que se ventilan diariamente ante la m agistratura judicial 
y de las que se relacionan con ella, es inevitable tener á  lo 
'llenos dudas y  vacilaciones, así en el nombramiento de jueces, 
^ m o en la adopción de las medidas que frecuentemente recla- 

el servicio judicial, y  es probable y  fácil incurrir en errores. 
^  lo peor de todo en sem ejante estado de cosas es que de 
Ordinario, concluido el noviciado que él impone y  cuando los 
®< r̂vicios del funcionario pueden ser fructíferos, viene otro á 
'"'^emplazarlo para comenzar por su parte á  aprender. E l  resul- 
^ado forzoso y  definitivo no puede ser otro que cierta decaden- 

en la dirección superior de los servicios judiciales, falta de 
fijeza y  unidad de los arbitrios adoptados, y  el consiguiente 
'iesconcierto que tiene que ser la  consecuencia necesaria de un 

'̂’̂ cn de cosas, que lleva en su base el defecto que se acaba de 
‘«clicar.,. ■ ■ ^ . ’

E n  m a t k r i a  c r i m i n a l

^eficiencias en la administración de justicia en lo criminal.
materia criminal, la  impresión que deja la visita es menos 

^^^isfactoria que la  producida por el exam en de la  m ateria civil, 
que esta diferencia sea el resultado de defectos de la magis- 

^^atura judicial, sino de causas que por lo común están fuera 
alcance de su acción. Conocida la función que debe desem- 
ar el juez en las investigaciones criminales, cuya base en los 

^ ^ e so s  de oficio tiene que ser form ada por su iniciativa, al 
de lo que acontece en los negocios civiles, en los cua- 

^ebe sólo pronunciarse, por punto general, sobre las alega- 
y  pruebas que aduzcan las partes, es inconcuso que, sin 

p '^'^Peración de agentes inteligentes y  experim entados, las 
^'luisas judiciales no pueden menos que tropezar con incon-
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venientes que harán con frecuencia ineficaz la acción de la ju s
ticia. A l juez deben proporcionarse los primeros datos de la in
vestigación, lo más completos que sea posible; porque él no 
puede con frecuencia procurárselos por sí mismo. D a aquí el 
papel importante y  aún decisivo que tiene que representar la 
policía de seguridad en las causas criminales.

'•Desgraciadam ente el servicio de la policía no está á la altura 
de las necesidades que tiene que satisfacer; y  de ello tiene for
zosamente que resentirse la administración de la justicia cri- 
minal.ii

P o lic ía  ju d ic ia l.—  “ U rge al mismo tiempo la creación de la 
policía judicial, compuesta de agentes escogidos, que dependan 
directamente de los jueces. S e  ha visto lo que sucede en Vi- 
chuquén, en donde el gobernador, apoyado en el artículo 
de la L e y  de 15  de octubre de 1875, ha exigido que el juez re
cabe directamente de él y  no del comandante de policía c 
au xilio  de la fuerza. Creo que en Chiloé se ha producido 
hecho de análoga naturaleza. Compréndese fácilmente que  ̂
transcripción de oficios ó decretos en casos urgentes, que sof> 
comunes en asuntos criminales, puede hacer infructuosa la ac 
ción de la justicia. E sta  consideración, unida á la evidente 
lidad que debe producir un cuerpo especial de policía para c 
descubrimiento de los delitos, aconseja la adopción de la 
d ida indicada.ii

Juzg^ados de p olicía  lo ca l.— "Com o y a  se ha dicho en  

prim era parte de este informe, la creación de los j u z g a d o s  

policía local á  cargo de los regidores municipales por tur*’ '̂  
mensual, debe ser considerada como un retroceso. Para que  ̂
acertada, es preciso que la administración de la  justicia se 
comiende á personas que tengan una preparación especial, ^  
puede existir sólo por accidente en los individuos llevados 
corporaciones municipales por el voto del pueblo. L a  elecci^^ 
de las M unicipalidades no se relaciona con c o n s id e r a c io n e s  

orden judicial; sólo se inspira en otros móviles de muy 
naturaleza. A lo que debe agregarse que, servidos y
de estar luego todos los departamentos por jueces de le 
aumentado en algunos su número, ninguna necesidad 
vicio público inducía á la creación de los jueces de policía
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que además pugna con el propósito que hizo dictar la prim era 
de las medidas que acaban de enunciarse, puesto que, si se 
creía conveniente, como era justo, reemplazar a los alcaldes 
como jueces de primera Instancia por jueces letrados, no se nos 
alcanza á qué principios de lógica se obedeció estableciendo 
juzgados de policía local á cargo también de individuos de líis 
Municipalidades.

iiLa creación de estos juzgados es ocasionada á  ser la causa 
otros Inconvenientes que y a  se han m anifestado en la prác

tica. E l alcance de su jurisdicción suele prestarse á interpreta
ciones diversas, como se ha expuesto en la parte del informe 
relativo á  los juzgados del crimen de Santiago. Y  aunque á  mi 
juicio, el Código Penal ha deslindado las atribuciones de unos 
y  otros jueces, el hecho es que las dificultades han existido y  
que habría sido fácil evitarlas.n ,

C ódigo  de E n ju ic iam ien to  C rim in al.— "E n  otro orden de 
ideas, la necesidad de un Código de Enjuiciam iento Crim inal, 
que guarde arm onía con la ley  sustantiva actualm ente en v i
gor, se impone cada día con'un carácter de m ayor urgencia. 
Esta es una verdad que no requiere demostración. B asta enun
ciarla. E l trabajo de dicho Código está en preparación, y  es de 
Pescar que no sufra las dilaciones que ha experim entado el Có
digo de Enjuiciam iento Civil.n 

D eficien cia  en la  ley  de R e g is tro  C iv il.— "A unque la  le y  
Ordena que el Oficial Civil procederá á la inscripción de las 
defunciones en virtud del parte verbal ó escrito que deben dar 

parientes ó los habitantes de la casa, ó los vecinos, acom pa
sándose un certificado del médico encargado de comprobar las 
defunciones, ó del facultativo que haya asistido al difunto, auto
riza al mismo tiempo que la verificación de esta circunstancia 
puede ser sustituida por la declaración de dos ó más testigos; 
y  á este arbitrio es al que constantemente se recurre. D e modo 
que la licencia para la sepultación que el Oficial del R egistro  
^ ‘vll da después de inscribir la partida en su Registro, no ofrece 
Sarantía alguna acerca de la efectividad del hecho de que se va  
^ enterrar el cadáver de una persona que ha fallecido de m uerte 
’̂ atural.,, .

"Puede afirmarse que en esta materia nos encontramos p o co
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menos que en estado primitivo, situación tanto más grave cuanto 
que en la parte menos cuita de nuestra sociedad, es notoria la 
falta de respeto á  la vida hnmana.i.

“ Se  hace forzoso reglamentar de un modo estricto los proce* 
dimientos que deben preceder á toda sepultación; y  colocarnos 

, en el pie en que sobre esta materia se encuentran las naciones 
civilizadas.il ■

Prodigalidad de los indultos — "U n a  de las causas quc 
hasta cierto punto enerva la acción de la justicia criminal, es la 
prodigalidad de los indultos. Cuando estaban en vigor l e y e s  de 
una época antigua y  atrasada, que no correspondían á las nece 
sidades ni á las aspiraciones de la cultura y  costumbres presen
tes, se "comprende que frecuentemente se acudiera al recurso de 
gracia para m itigar los rigores de una pena desproporcionada- 
Tero modificada la legislación penal, el indulto debe .ser uo 
arbitrio excepcional, que no debe emplearse sino en casos espe^ 
ciales, tomando en cuenta circunstancias que hayan e s c a p a d o  

la previsión de la ley.ti



SECCIÓN TÉCNICA

l a s  r e f o r m a s  d e l  c ó d i g o  d e  m i n e r í a

En el Diario Oficial dcl 24 de diciembre último se ha publl- 
cado el nuevo Código de Minería.

Conjo el cambio de una legislación á  otra, sobre todo en ma
teria tan importante para nosotros como la minería, suele intro
ducir alguna confusión en las ideas, creemos que será un trabajo 
^til el dar á conocer, por un sistema de comparación, cuáles son 

principales reformas introducidas por el nuevo Código.
A l publicar estas líneas, no pretendo juzgar la bondad y  ven

tajas de las reformas, sino sólo dar á conocer cuáles son éstas, 
vez más tarde podré entrar á  discutir aquellas cuestiones, 
algunas cuya conveniencia se impone y  ha sido aceptada 

Por todos; pero hay otras también que no tienen tan reconocida 
'ventaja. ' , ,

Los tres primeros títulos dcl nuevo Código, que tienen el 
*^>smo encabezamiento que los dcl antiguo, á saber; D e las mi
nas y  de la propiedad minera; D e la investigación ó cateo; D e 

personas que pueden adquirir m inas; sólo contienen las si
guientes modificaciones; '

A la enumeración de las minas de libre explotación por 
® particulares,|que contenía el antiguo Código, se agrega en el 

Artículo 2 °  del nuevo, las minas de cromo, vanadio, sodio, iridio 
y tungsteno.

E l mismo artículo reconoce expresam ente el derecho de 
Os propietarios colindantes para explotar las salinas en las pla- 

marítimas y  en lagunas y  lagos, prolongando sus respecti- 
líneas de demarcación hasta el mar, laguna ó lago.

 ̂ 3 -“ L as  servidumbres que deben soportar los fundos superfi- 
'̂ ’ales enumeradas en el artículo 6 °  dcl antiguo Código, se 

Aumentan en el nuevo con el uso de las leñas que se emplearen 
los trabajadores de las minas; pero el propietario puede 

'̂^cr cesar este derecho entregándolas cortadas. .
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A l derecho de formar establecimientos para beneficiar meta
les, que antes estaba limitado á  los metales propios del solici
tante, se aumenta el beneficio de esos metales solos ó mezclados 
con otros.

Y  finalmente, se suprime la restricción que contenía el anti
guo Código, por la cual el propietario no estaba obligado á  con
sentir el establecimiento de empresas industriales ó comerciales 
de fundición ó beneficio.

E sta  supresión parece significar que ''ahora el minero puede 
hacer esa clase de negocios, y  el propietario no tiene el derecho 
de oponerse á ellos, como antes.

4.® .A l  derecho que concedía el artículo 8.° del antiguo Códig^^ 
para ejecutar obras con objeto de proveerse de aguas necesarias 
para la bebida y  para el movimiento de máquinas de hcNcficIo* 
se agrega ahora que esto sucederá siempre que no se l i s  hag^ 
inadecuadas para el uso á que se las tenga destinadas,

5.=̂  E n  el artículo 13  del nuevo Código se fija la base m is 
im portante de la reforma, consistente en el amparo de las min^s 
por el pago de una patente, materia sobre la cual el Códig<  ̂
entra más adelante en los detalles necesarios.

6.̂  A l enumerar el artículo 20 del nuevo Código los luga*"*̂ * 
en que no puede trabajarse minas, agrega á las disposiciones dd 
antiguo que en los puertos habilitados no podrán emprenderse 
trabajos sub-marinos sin permiso de la autoridad administrativa 
y  previo informe pericial.

7.a Respecto de las personas que no pueden adquirir tnina® 
ó cuotas en ellas, suprime á los ingenieros de minas del Estad^^ 
que antes tenían esa prohibición, y  en lugar de la frase
nos de minas emplea las de notarios y  secretarios de los juzgad®'’ 
de minas.

8.® E n  cuanto á las minas ó parte de ellas, adquiridas por esas 
personas que tienen prohibición legal, en lugar de la ant¡g*^f 
pena que las declaraba vacantes y  adjudicadas al que las solic* 
tare ó denunciare, ¡dispone el nuevo Código, en su artículo 2 3 > 
que se adjudiquen á  la M unicipalidad del departamento en
se  encuentre ubicada la mina.

E n  el título 4.®, que trata de los descubrimientos de ^
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de los modos de constituir la propiedad de éstas, se encuentran 
las siguientes reformas;

1.® Define con claridad lo que se llam a descubridor de cerro 
virgen y  de cerro conocido, diciendo que el primero tiene ese 
nombre cuando descubre mina donde no se haya registrado 
otra dentro del radio de cinco kilómetros, y  el segundo, cuando 
el descubrimiento es dentro de ese mismo radio.

2.̂  A l  hacer manifestación del descubrimiento, á más de las 
Circunstancias que expresa el artículo 27 del antiguo Código, 
debe agregarse la designación de la especie de mineral, el nom
bre que quiere dar á  cada una de las tres pertenencias á que 
tiene derecho y  la extensión expresada en hectáreas que desea 
comprenda cada pertenencia. Deberá expresar también sí es 
descubridor de cerro virgen ó de cerro conocido, y  estas perte- 
•lencias deben registrarse y  demarcarse separadamente.

3 * Concede el nuevo Código en su artículo 30 al descubridor 
de cerro virgen el derecho exclusivo de pedir pertenencias den- , 
tro del radio de cinco kilómetros, partiendo del pozo de la 
pertenencia descubridora, durante el término de cincuenta días

4-* L a  fabricación del pozo de ordenanza queda reducida á  
labrar un pozo ó boca-mina de cinco metros á  lo menos de pro
fundidad vertical, que sirva de punto de partida para fijar la 
ubicación de la pertenencia y  para hacer constar la existencia 
del mineral que se va  á explotar.

5-  ̂ L a  pertenencia, que se define en los mismos términos que 
ío hace el artículo 78 del antiguo Código, se forma de dos dis
tintas maneras, según la clase de minas de que se trata.

Respecto de las expresadas en el inciso i.°  del artículo 2.®, es 
decir, de las que propiamente se llaman metálicas, la pertenen
cia es un sólido de base rectangular y  de profundidad indefinida 
dentro de los planos verticales que lo limitan, y  comprenderá 

extensión de cinco hectáreas superficiales como m áxim o y  
Una hectárea como mínimo, á  voluntad del registrador.

 ̂Para las sustancias minerales de que se ocupan los otros in
cisos del mismo artículo 2.®, la  pertenencia comprenderá hasta 
cincuenta hectáreas.

E sta  regla comprende el carbón de piedra, demás fósiles y  
salinas.
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6.“  Después de labrado el pozo, el registrador debe alinderar 
provisionalmente su pertenencia con mojones visibles en cada 
uno de sus extrem os, y  en seguida debe ratificar su registro. En  
el pedimento que al efecto se presente, además de las especifi* 
caciones que exigía  el antiguo Código, deben expresarse los rum
bos hacia los cuales ha medido y  alinderado provisionalmente la 
pertenencia y  el número de hectáreas que ella comprenda.

E ste  pedimento debe registrarse en la misma forma que la 
manifestación, y  todo debe cumplirse dentro de los noventa 
días concedidos para labrar el pozo.

7.° Como el nuevo Código no concede ninguna prórroga de 
gracia para cumplir con estas obligaciones, debe entenderse que 
quedan derogadas las que concedía el artículo 39 del antiguo 
en los casos de fuerza mayor. Por consiguiente, y  conforme al 
artículo 4 1 de dicho nuevo Código, si el registrador no labrare 
el pozo y  no ratificare su registro, se le tendrá por desistido de 
su derecho.

E l artículo 5.° trata de las pertenencias para explorar en cerro 
conocido, cambiando las palabras veta conocida que em pleaba el 
antiguo Código, por las más propias de cerro conocido-, y  contie
ne estas reformas:

I.* L a s  pertenencias para explorar el terreno, y  no la veta, 
como antes se decía, por el rumbo que se indique, á continua
ción de las que dem arcare el descubridor, sólo pueden p r e s e n 

tarse ciento ochenta días después que se ratifique el registro  ̂
se demarque la pertenencia de una mina descubierta.

A un cuando en este pequeño trabajo de exposición no q u e n a  

hacer ninguna observación de fondo, no puedo menos de lamen* 
tar este crecido plazo de paralización que se impone sin objeto 
en los casos de descubrimientos.

S i el descubridor sólo tiene noventa días improrrogables paf* 
labrar el pozo, fijar los linderos provisionales y  ratificar su regiS' 
tro; si el derecho exclusivo para pedir pertenencias dentro d d  
radio de cinco kilómetros sólo dura cincuenta días, que están 
comprendidos dentro de los noventa, no se comprende el mot*' 
vo por el cual se impide que se presenten solicitudes para eX-
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plorar por otros noventa días más, que se necesitan para com
pletar los ciento ochenta de que trata esta reforma.

2.» Según el antiguo Código, el concesionario de pertenencias 
para explorar solo podía registrar en caso de descubrir criadero 
niincral dentro del plazo de noventa días que se le concedían 
al efecto; y  s¡ no encontraba tal criadero ó no registraba en 
*quel plazo, perdía todo derecho.

E l artículo 46 del actual Código, por el contrario, dispone que 
®1 concesionario queda obligado á labrar el pozo y  á  ratificare! 
•■egistro', aunque no hubiere encontrado criadero mineral.

E l título 6.° del nuevo Código trata "D e  la demarcación ó 
«censura de las pertenencias y  constitución del título definitivo 
'íe la propiedadn. E n  consecuencia, quedan sin valor por efecto 
dcl nuevo sistema, los títulos 6 ° y  7.° del anticuo, que respecti
vamente se ocupaban "D el abandono de Us minias y  de la pér
dida de ellas por despueble, y  de la consthución de la nueva 
propiedad en las minas despobladas ó perdidas por otra causa.n

E l procedi/niento para la demarcación, mensura, y  constitu
ción del título definitivo, queda sujeto á las reglas que siguen;

1.* Debe citarse á  los mineros colindantes en la misma forma 
antes establecida.

2.=» No habiendo contradicción de parte y  resueltos los liti
gios á que la solicitud de mensura diere lugar, el juez ordenará 
<lue se ejecute la operación en el día que designe.

3-'' E l  interesado hará la mensura por medio de cualquier 
'•igeniero de minas con título, á presencia de dos testigos, y  á  
^^Ita de ingeniero, por un perito nombrado por el juez.

4-'' Cada interesado podrá nombrar ante el juez un perito que 
asista á la mensura y  demarcación, el cual vigile las operaciones 
^cl que va á ejecutarlas y  haga en el terreno las observaciones 
y  reclamos referentes á los procedimientos, datos y  apreciacio-

periciales.
5-*' E l  ingeniero reconocerá la mina, y  encontrando que hay 

' '̂ îneral ó criadero, y  que existe la labor legal, dem arcará la per
manencia en la forma pedida en la ratificación, ó como entonces 
•o pidiere, no habiendo contradicción; comprendiendo siempre

pozo dentro de la pertenencia; recogiendo muestras del mi-



neral y  marcando los puntos en que hayan de colocarse los hi
tos ó mojones.

6.̂  Se  levantará una acta circunstanciada de lo ocurrido, que 
se rem itirá al juez y , hallándola completa, éste la mandará ins
cribir ó subsanará las faltas que notare.

7.“  S i hubiere divergencias sobre puntos periciales entre el 
ingeniero y  los peritos asistentes, el juez nombrará otro inge
niero ó perito para que proceda en común con los divergentes; 
y  resultando de la nueva operación m ayoría de opiniones con
formes, se ordenará la inscripción con arreglo al acuerdo de la

' mayoría.
E sta  operación será inmutable y  constituirá definitiva

mente el título de propiedad de la mina, sin que pueda impug
narse sino per error pericial constante de la misma acta 6 pof 
fraude ó dolo. D eberá también rectificarse á petición y  expen
sas del vecino que alegare que tiene m ayor extensión de la que 
se le asignó en el título.

9.® E l  minero debe mantener y  conservar los mojones de sU 
pertenencia, sin alterarlos ni mudarlos, bajo pena de pagar una 
multa que no baje de cincuenta pesos ni exceda de quinientos 
sin perjuicio de su responsabilidad criminal. Cuando por caso 
fortuito se destruyere algún lindero, el minero lo hará presente 
al juez para que lo mande reponer con citación de los colin
dantes.

E l título 7.° del Código trata "D e  los derechos del minero 
sobre su pertenencia y  de las internaciones de las minas.i, 
es el mismo encabezamiento del título 9.0 del antiguo; pero re
duce á cinco artículos los diez que éste contiene.

E n  cuanto á  los derechos del minero, el nuevo Código en sU 
artículo 63, que es el único en que se ocupa de la materia, áls' 
tingue entre el concesionario de mina m etalífera y  el concesio
nario de las sustancias minerales á que se refiere el inciso 2.® 
y  siguientes del artículo 2.° E l  prim ero es dueño exclusivo, 
dentro de los límites de su pertenencia y  en toda la profun
didad, de todas las sustancias minerales que existieren.ó se en
contraren en ella; y  el segundo sólo adquiere las sustancia® 
que manifestó 6 registró.

L o s  cuatro artículos restantes de este título, que son re lati'
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vos á las internaciones, sólo reproducen los preceptos vigentes, 
sin más modificación que establecer de un modo absoluto el 
derecho de visitar la mina vecina en todo caso, sin limitar esc 
derecho á los que enumeraba el artículo 1 10  del antiguo Có
digo. E n  consecuencia, ese derecho puede ejercerse en lo su
cesivo sin necesidad de expresar causa, bastando para ello una 
ínanifestaclón de la voluntad del interesado.

E l título 8.° se ocupa "D e  la explotación de las minas y  de 
los servicios que se debenn, m aterias que están tratadas en v a 
rios artículos de los títulos 10  y  1 1  del antiguo Código.

É ste  ordenaba, en su artículo 1 14 ,  que las minas se trabajasen 
conforme á las reglas del arte y  á  las disposiciones de seguri
dad y  policía que prescriban los reglamentos que dicte el 

I*residente de la República.
E l nuevo Código, conservando esta segunda parte, dispone 

•■espccto de lo primero todo lo contrario, es decir, que los mi
neros explotarán libremente sus minas, sin sujeción á prescrip- 
clones técnicas de ningún género (ai;t. 68).

Como consecuencia de este homenaje á  la libertad de in
dustria, se suprimen también todas las prescripciones minucio
sas que contenía el título 10  del antiguo Código sobre el modo 

de trabajar las minas.
En  lo relativo á los servicios que se deben las minas, este 

título se ocupa primeramente de los socavones, y  sobre este 
punto copia textualm ente los preceptos del antiguo Código.

Sin embargo, el nuevo Código pasa en silencio dos puntos 
de que trataba el antiguo.

E l primero es relativo al precepto del artículo 13 9  de éste, 
'lye después de establecer que el socavonero en pertenencia 
^jena no podía explotar la  veta que encontraba, principio que 

reproduce en el nuevo, agregaba aquél como excepción que 
P^dia registrar y  hacer suyas las vetas que encontrare en terrc- 

vacante, llenando las condiciones impuestas á  íos descubri- 
‘^ores. E sta  excepción se ha suprimido en el nuevo Código, 
probablemente por ser redundante é inútil.

^  el otro punto es referente al am paro de las minas abando- 
. ‘^adas que se atravesaren con el socavón, sobre lo cual también 

r e v i s t a  f o r e n s e  t o m o  IV .—30
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guarda silencio el mismo Código, y a  que en otra parte ha esta
blecido un modo de am parar las minas, tan distinto del an

tiguo.
E l segundo servicio de las minas, de que trata este título, es 

el referente á la ventilación y  paso subterráneo de las aguas, 
sobre lo cual reproduce el precepto del artículo 14 3  del antiguo 

Código.

Suprim ido todo lo relativo a los ingenieros del Estado y  pe
ritos de minas, de que se ocupaba el título 12  del antiguo CódjgOi 
el nuevo trata á continuación, en el título 9.0, "D e  la enagenación, 

de la prescripción de las minas y  de la venta de minerales," 
materias' de que trata el título 13  del antiguo.

En  este punto no existe reforma ni modificación de ninguna 
especie, pues el texto  de ambos Códigos es literalm ente igual-

Igual observación hay que hacer en cuanto al contenido dd  
título 12  "D el arrendamiento por tiempo de los scr\’¡cios  ̂
opcrarios,ti pues todos sus artículos son enteramente iguales 
los dcl título 14  del antiguo Código, que trata de la misiT'^ 

materia. '

E l  título I I  tiene este encabezamiento: "D e  las compafl'*® 
mineras,M lo cual introduce alguna variante respecto del títu
lo 15  del antiguo Código, que dice así: "D e  las minas en s o c ie 

dad ó comunidad.il ^
E ste  último parece más propio, pues los principios Icgale 

que rigen la sociedad no son todos aplicables á la com unidad,/ 
el nuevo Código establece que las compañías de que trata pu^  ̂
den ser formadas por contratos expresos para form ar una com^ 
pañía, ó por actos que hacen nacer una comunidad, como 
hecho de registrar ¡ó adquirir una mina en unión con otro. 
pueden, pues, ex istir compañías y  comunidades en las 
era natural que se conservase el antiguo encabezamiento

título. .
L a s  modificaciones que el Código introduce acerca de c

m ateria son las siguientes: ,
i.a Parece deducirse de dicho Código que exige ó hace



cesarlo el nombramiento de un presidente para cada compañía 
niincra, pues aún cuando no existe ningún precepto expreso 
sobre esto, en el artículo 105 dispone que las citaciones se expe
dirán por el presidente de la sociedad.

2.“ Ordena también que la sociedad ó su directorio deben 
constituir un representante suficientemente autorizado para todo 
0̂ que se relacione con la autoridad.

3 -'' L a  administración de la compañ/a corresponde á todos 
ios socios; pero pueden nombrarse uno ó más administradores 
elegidos por los dos tercios de los votos presentes. Sus atribu
ciones se determinarán por los socios, y  sin autorización espe
cial no podrán contraer créditos; gravar las minas en todo ó en 
parte; vender los minerales ó pastas; nombrar ni destituir los 
^ílministradores de la faena.

L a s  obras que deben ejecutarse en la mina con los pro- 
*^uctos que rindiere, se determinarán por m ayoría de votos, 
-̂‘emprc que el valor de ellas no exceda de la mitad de los pro- 

'Cuetos. ...
Y  si los gastos exceden de esa cuota ¿qué se hará? E l Código 

*10 lo dice y  parece natural que en este caso se ex ija  la unani- 
'’^idad de los socios.

5-* S i no diere productos la mina, la cuota con que deben 
concurrir los socios se fijará por los que representen las dos ter- 
* ĉras partes de las acciones en la mina.

6-* S i hubiere inconcurrencia á los gastos, el administrador 
podrá disponer de la parte de minerales, pastas ó dinero corres
pondiente al inconcurrente. No habiendo productos ó no siendo 
^stos bastantes, cualquier socio contribuyente puede pedir al 
J'ícz que el inconcurrente sea requerido de pago, con apercibi- 
'^'ento de tenerlo por desistido de su derecho. No verificando

pago dentro de los treinta días siguientes al requerimiento,
parte de mina queda desierta y  será vendida en remate pú

blico por el mínimum de la cuota que adeuda á los socios. E l 
'^obrante se entregará al inconcurrente, deducidos los gastos,

E l socio requerido podrá oponerse dentro de los treinta días 
^ la pretensión de los áocios concurrentes, acompañando á su 
Escrito los documentos y  exposición clara de los hechos. L a s  
^^usales de oposición serán; i.°, pago de la cantidad por la cual
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se ha hecho el requerimiento; 2 °, que esa cantidad proceda de 
trabajos ejecutados sin consentimiento del oponente, en los 
casos que ese consentimiento sea necesario; 3 ° ,  que la cantidad 
que se solicita esté destinada á esa m ism a clase de trabajo; y
4.°, la existencia de minerales suficientes para cubrir la deuda.

A l mismo tiempo el reclam ante presentará fianza por los 
gastos que se causen ó por las cuotas que deban entregarse 
después del requerimiento hasta la resolución definitiva.

7.a L a s  compañías de minas se disuelven: l.°, por el hecho 
reunirse en una sola persona todas las partes de la m ina; 2.°, P®'' 
abandono declarado de la mina; y  3.°, cuando, habiéndose ío f  
mado I4. com pañía bajo estipulaciones especiales, se verifica 
algún hecho que, con arreglo á esas estipulaciones, produzca 1  ̂
disolución.

8.a E n  cuanto á  las compañías de exploración, dispone e 
nuevo Código que se constituyen por el hecho de ponerse 
acuerdo dos ó más personas para realizar una expedición con 
objeto de descubrir criaderos minerales. E l  acuerdo podrá ser 
de palabra ó por escritura pública ó privada.

Cuando los cateadores no reciben sueldo ó remuneración, sc 
suponen socios en lo que ellos descubran. L o s  que ganen sa 
ríos, cualquiera que sea su ocupación, descubren para el emp*'*̂  
sario que los paga, y  si hubiere precedido promesa ó convenio» 
deberá hacerse constar por escrito.

E l  título 12  del nuevo Código trata “ D e la patente y  de  ̂
caducidad del dominio de la m¡na;n y  no tiene equivalente en 
el antiguo, y a  que aquél establece aquí un sistem a antes dcsco 
nocido.

Según y a  queda establecido en el artículo 1 3 del Código» s 
concede la propiedad perpetua de las minas, bajo la c o n d ic io  

de pagar anualmente una patente por cada hectárea de 
superficial que comprendan. E n  este título se reglamenta 
precepto sobre las siguientes bases: . ’

L a s  minas metalíferas comprendidas en el inciso i .°  del a*" 
culo 2.°, pagarán una patente de diez pesos anuales por he ‘ 
rea; y  las pertenencias form adas con depósito de las sustanc
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minerales comprendidas en el inciso 3 °  del mismo, pagarán 
cinco pesos anuales por hectárea.

L as  minas, cuya explotación cede al dueño, como el carbón 
y  demás fósiles no comprendidos en el inciso i .°  del artículo 2.® 
y  las salinas, no pagarán patente mientras no sean transferidas 
¿  otra persona como un inmueble separado del suelo. E n  este 
ultimo caso pagarán cinco pesos anuales por hectárea.

Los actuales propietarios de minas pagarán la patente sin 
tomarse en cuenta las fracciones de hectárea; pero pagarán una 
hectárea, aunque tuvieran menos.
' L os actuales propietarios de minas de cobre que han fijado 

sus pertenencias por planos paralelos á  la inclinación de la veta, 
sólo pagarán por la superficie exterior que ocupen, sin tomar 
tampoco en consideración las fracciones de hectárea.

L os propietarios de minas que en la actualidad gozaren de 
los privilegios concedidos al socavonero, de am parar varias per
tenencias con una sola labor, no pagarán patente por más de 
treinta hectáreas, cualquiera que sea la extensión que ocupen.

L os actuales concesionarios de depósitos de boratos pagarán 
como m áxim o la cantidad de cien pesos por todas las perte- 
‘ ’ encias de un mismo yacim iento que poseyeren. , .

En  el inciso final del artículo 2.®, el Código ha dicho que el 
Estado se reserva la explotación de las guaneras en terrenos de 
cualquier dominio y  la de los depósitos de nitratos y  sales amo- 
’̂ iacales análogas que se encuentren en terrenos del E stado ó de 
las M unicipalidades, sobre las que, por leyes anteriores, no se 
l'ubiera constituido propiedad minera de particulares. Como en 

título de que se trata no se habla de estas sustancias en cuan
to al pago de la patente, es claro que quedan libres de ella. 
Cuando ellas se exploten por cuenta del Estado, como las gua- 
’^^ras, no hay para qué imponer una contribución, que se pagaría 

Una mano para recibirla con otra. E n  el caso que las sa- 
’treras formen una propiedad particular, como sucede con todas 

las que están en actual explotación, sin duda se les ha exim ido 
^e la patente en consideración al crecido derecho de exportación 
*lue pagan sobre sus productos.

Sin embargo, es de notar que en este caso los particulares 
Pueden suspender el trabajo de sus salitreras indefinidamente,
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sin que pierdan su propiedad, á diferencia de las minas de otra 
especie, que sólo pueden conservarse pagando la patente, bien 
sea que se trabajen ó nó.

L a  patente anual se pagará anticipada en las tesorerías fisca
les, desde el i .°  hasta el 3 1  de marzo de cada año. S i el pago se 
hiciere en otro departamento que el de la ubicación de la mina, 
el jefe de la oficina recibidora remitirá, dentro de tercero día, al 
tesorero de ese departamento una copia autorizada de la parti
da de ingreso. ■ .

Cuando el primer pago de una concesión debiera hacerse en 
día distinto dcl mes de marzo, se pagará la parte proporcional 
que corresponda hasta el i .°  de marzo del año siguiente.

S i no se pagare la patente en las fechas expresadas, las minas 
se sacarán á  remate para adjudicarlas al mejor postor. D cl im
porte del remate se retendrá para el fisco la cantidad adeudada, 
y  el resto, con deducción de las costas, se devolverá al concesio
nario anterior. Éste  podrá suspender el remate de su propiedad 
pagando una cantidad doble dcl valor de la patente adeudada. 
N o habiendo postores, el juez declarará el terreno franco.

Como el Código habla únicamente de cantidad adeudada, p^' 
rece evidente que el F isco no tiene derecho para cobrar intere
ses. L a  ley, por regla general, ha fijado el monto de ios intereses 
penales que deben pagarse al Fisco; pero desde que en este caso 
no los menciona y  sólo grava al minero con las costas que sc 
causen, no puede dudarse que no hay obligación de pagar inte
reses de ninguna clase sobre la deuda. ■

L a s  tesorerías, en los quince primeros días de abril, deben 
pasar al juzgado una nómina de las propiedades mineras que no 
hayan pagado el impuesto: el juez ordenará la publicación de 
avisos, por cinco veces, en un periódico del departamento, si 1°  
hubiere, y  en su defecto, carteles, en los que fijará el día dcl re
mate, el cual tendrá lugar entre los cuarenta y  cincuenta día® 
desde la fecha de la publicación del primer aviso.

E l título 13  del nuevo Código se ocupa*"D e los avíos de m*' 
nas,it que es el mismo contenido del título 16  del antiguo. L ®  
m ayor parte de los artículos están copiados de éste, y  sólo en
cuentro las siguientes diferencias;
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1.'‘ A l  reproducir el precepto de que cuando no hay término 
ni cantidad para los avíos, los contratantes podrán poner tér
mino al contrato cuando lo crean conveniente, el nuevo Código 
agrega la frase “ previo el pago de lo debidon.

2.a Se  ha suprimido el artículo 193 del antiguo Código, que 
decía; “ Podrá el minero poner fin á los avíos en cualquier tiem 
po, desprendiéndose de la propiedad de la mina en favor del 
aviador; y  éste, renunciando á su crédito de avíosn.

E sta  supresión no puede significar que estos derechos de las 
partes dejan de tener existencia en lo futuro, sino que es pro
bable que se les ha considerado superfluos, dada la definición 
dcl contrato. S in  embargo, ningún mal habría habido en conser
var vigente un precepto tan corto y  tan necesario.

3-'' Se  ha agregado en cambio al nuevo Código un artículo, 
bajo el número 148, que dice así; “ L a s  acciones concedidas al 
aviador por los artículos precedentes, no impiden el exam en é 
intervención dcl dueño de la mina; y  la oposición del aviador 
al ejercicio de esta facultad en cualquier acto de la administra
ción, lo privará de ella. Cesa/á también en la administración 
por abuso de confianza, sin perjuicio de la responsabilidad crí, 

•ninal,,.

E l título 14, “ D e  los juicios en m aterias de minasit, intro
duce reformas en toda la sustanciación, que son importantes y  

eran necesarias.
■ En prim er lugar no deben admitirse más escritos que los de 

demanda y[contestación, y  una vez presentados, se citará á una 
audiencia verbal; en esa audiencia el juez citara á las partes 
para sentencia, sí no se necesita prueba ó las partes están con
formes en los hechos. S i la causa se recibe á prueba, ésta debe 
rendirse en la m ism a forma que determina el actual Código con 
â modificación de que en caso de ocupaciones dcl juzgado, la 

prueba debe cometerse al Juez Letrado de Apelaciones.
Estas reglas sumarias dejan mucho que desear en cuanto á

claridad. •
E l precepto de no admitir más escritos que los de dem anda 

y  contestación, ¿excluye los que tengan por objeto formar artí
culos previos? Creo que nó, y  que el Código sólo ha querido re-
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fcrírse á los escritos de fondo, y  que por tanto sólo se suprimen 
los de réplica, de duplica y  los alegatos de bien probado.

Pero si no se pueden presentar los alegatos en la forma ac* 
tual, y  de los cuales deba darse'traslado, se concede el derecho 
de hacer observaciones por escrito, para que se tengan presen
tes; de m anera que lo suprimido es el traslado del primer 

alegato.
Como sólo existen jueces de apelación en Santiago y  V alpa

raíso, es claro que en el resto de la República los jueces letrados 
tendrán que recibir la prueba por sí mismos, Y  ¿por qué no se 
ha tomado en cuenta respecto de ellos el recargo de trabajo 
para arbitrar algún medio de librarles de la pesada tarca de re

cibir la prueba? _
E l  Código dice que, hecha publicación de probanzas, el juez 

citará á comparendo, y  con lo expuesto en él, quedarán las par
tes citadas para sentencia.

Entonces ¿se niega á las partes el derecho sustancial de tachar 
á  los testigos, ó este derecho puede ejercerse durante el término 
probatorio? N ada dice el Código sobre esto; se lim ita á  conce
der el derecho de repreguntar al testigo, lo que es m uy distinto 

del derecho de tacharlo.
O tra reforma consiste en la agregación del artículo 2 5 1, q^® 

dice: "T o d a  indemnización de perjuicios, s in o  h u b ie r e  convenio 
entre los interesados, se hará á justa tasación de dos peritos 
nombrados uno por cada parte, ó de un tercero, que nombrará 
el juez en caso de discordia. Presentados los informes de los 
peritos, el juez pronunciará sentencia sin más trámites.n ^

Pero esta reforma queda reducida á  nada con el comentario 
del señor M inistro de Ju sticia  durante la discusión, pues este 
artículo, según el, sólo significa que primero debe s e g u i r s e  un 
juicio para determ inar si existen ó nó perjuicios, y  en seguid^^ 
deben avaluarse esos perjuicios en la  forma dicha.

S i esto significa el artículo, no había necesidad de agregarlo» 
pues es lo mismo que sucede en los negocios y  pleitos civiles 
y  comunes. ‘

E l  título 15 , i'D e la  ejecución sobre minas,h es una copia te Jí'
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tual del.'ti'tulo 18  dcl antiguo Código, que trata de la misma m a
teria. Sólo existen algunas correcciones de lenguaje.

L o s artículos transitorios con que concluye el Código, sólo 
tienen de importante el que lleva el número 16 2 ,7  que dice así: 
“ Respecto de los depósitos de carbón de piedra de las playas 
marítimas y  el mar adyacente, se preferirá en las concesiones á  
los actuales explotadores que lo soliciten dentro del término de 
«n año y  para extender sus labores actuales.»

Tales son las modificaciones sustanciales introducidas por el 
nuevo Código de Minería, que debe principiar á regir el i.° de 

enero próxim o.
Como la discusión de este importante proyecto se ha hecho 

principalmente en las comisiones de ambas Cám aras, y  con poca 
intervención y  conocimiento dcl público; como el Diario Oficial 
sólo ha publicado el Código con fecha 24 del actual, y  ningún 
otro periódico lo ha reproducido, puede ser útil para el público

®ste apresurado resumen.
Probable es que en su rápida redacción se haya incurrido en 

^ígunos errores; pero aún así, servirá siquiera para llam ar la 
atención de los mineros sobre esta importante materia.

F . D. P.

Santiago, 2 J  de diciembre de 1888. '

A P U N T E S  D E  U N  E S T U D I O  S O B R E  C Ó D IG O  

D E  M I N E R Í A

H a llegado á convertirse en perfecta y  notoria convicción la 
'Creencia de que la ley  actual de minería no satisface las exigen- 

de la industria, ni am para suficientemente el derecho de 
propiedad minera. E l  mejor testimonio de ello es el incesante 

con que se viene persiguiendo la reforma del Código de 
^íinería de 1874, casi desde su promulgación misma.

Y  tan aprem iante ha debido ser la  sed de reforma que, no
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obstante la dificultad con que á la larga se abrogan las leyes, y  
sobre todo los Códigos, el de M inería va á ser reformado, me
diante el Proyecto que pende del conocimiento del Congreso, 
antes de quince afíos de existencia y  aplicación.

E ste  anhelo invencible de la opinión, tan animosa, contra su 
costumbre en Chile, induce á pensar en que tienen que ser muy 
graves, muchas y  m uy poderosas las razones determinantes de 
una reforma tan porfiadamente perseguida; ó, en otros términos 
que los vacíos de la ley de 1874 deben ser grandes y  notableá, 
y  que el Proyecto en discusión va á llenar esos vacíos.

Sin ánimo de estudiar cumplidamente la materia en un es
trecho artículo de revista, apenas si nos proponemos formular 
dos preguntas que otros deben resolver con acierto y  sabiduríai 
vaciando aquí algunos apuntes que tenemos hechos para el es
tudio de tan interesante cuestión, á saber: ,

¿Cuáles son, en último análisis, los defectos capitales del Có
digo de 18  de noviembre de 1874? Y  en seguida, ¿cuáles son, 
dentro del régimen legal existente, los puntos de mira á que 1» 
reform a debe sucesivamente contraerse?

Sólo en fuerza de un convencimiento arraigado por un estu-
• dio constante y  una experiencia diaria, acaso sea permitido afir* 

mar que el Código de M inería vigente flaquea:
I.® E n  la concepción legal y  económica de lo que es y  tiene 

que ser la propiedad minera propiamente tal;
2.0 En cómo se constituye el derecho privado de dominio 

en ella; y  •

3.0 Finalm ente, en cuál es el modo y  forma de limitar esa 
propiedad en la extensión.

I

¿En qué consiste la propiedad minera?
No ha definido el Código de M inería de 18  de noviembre 

de 1874  lo que debe entenderse por mina, no obstante que era 
de la más rigurosa lógica que hubiera empezado por señalar y  
definir el objeto á  que sus disposiciones debían aplicarse.

U na vez que el Derecho positivo, privado, común, tiene p®*” 
objeto salvaguardiar la propiedad privada é individual; la pr°
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piedad minera, distinta de cualquiera otra por su carácter y  fiso
nomía especial, debe tener también una ley particular. Y  no es 
exacto ni correcto decir con el artículo i °  de la  ley  de i8  de 
noviembre de 1874, que ella tiene por objeto las minas de oro,

plata, platino, etc.
Porque, ante todo, ¿qué es mina?
Dentro del Código y  en el lenguaje acostumbrado, la palabra 

^lina tiene tres acepciones diferentes. Significa, á veces, la sus
tancia m etálica misma que puede ser objeto de la industria mi
nera; en otros se da este nombre á los trabajos ó excavaciones 
realizadas por la industria; y  se da igual nombre, todavía, á la 
extensión de sustancia m etálica (ó fósil) dem arcada en el terre
no por la mensura de lo que se llam a pertenencia. Decim os en
tre paréntesis, á fósiles, porque también se llaman minas los

yacimientos de carbón fósil. ^
Pero, como antes de hechos los trabajos de reconocimiento o 

de labrado el pozo legal, esto es, antes de practicar excavaciones 
y  de hacer las faenas que constituyen mina en el sentidc propio 
de la expresión, existe el venero ó yacim iento metálico á que 
la industria se aplica; y  como después de hechas aquellas labo
res de reconocimiento, después de hecha la mina es cuando .se 
constituye la  propiedad de ésta en extensión por medio de la 
mensura, resulta que el Código de M inería, no sólo debe reglar 
lo que propiamente se llam a mina, sino cuanto con ella se rela
ciona, desde su origen hasta su constitución definitiva por la 

mensura.
De aquí es que, aunque á primera vista parezca una declara

ción ociosa ó redundante, el artículo primero del Código debe
ría empezar diciendo: " E l  Código de M inería tiene por objeto 
reglar la propiedad minera;-, porque tal es realmente el verda
dero objeto de este Código, como es objeto de la ley de comer
cio reglar la propiedad comercial; del Código Rural, reglar la

propiedad agrícola, etc. .
Una vez que todo lo que es susceptible de una industria e.s- 

Pecial, es materia de una propiedad particular, el Código de 
^íinería debe tener por objetivo esa propiedad -especial, y  es 
necesario declararlo así, no sólo para fijar el círculo en que obra, 
diversificándolo y  distinguiéndolo de otros Códigos también es-
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peciales, pero también para no incurrir en los defectos del artí
culo i.“ de la ley minera de i8  de noviembre de 1874.

T a l como está redactado ese artículo 1 ° ,  y  tom ada la acep
ción genuína de la palabra mina, deberá entenderse que no es 
objeto del Código la propiedad minera antes de la aplicación 
del trabajo industrial al yacim iento metálico, ni tampoco en el 
desarrollo progresivo de la industria, á  no ser que se quiera san
cionar la confusión de las tres acepciones mencionadas.

E n  efecto, dada la existencia de un filón metálico normal, 
de una veta de cobre, por ejemplo, esta veta ¿es una mina?— 
Nó, seguramente, ella no es más que un yacim iento metálico 
que puede llegar á ser mina y  puede no alcanzar á  serlo; y  sin 
embargo, es un objeto de propiedad minera, puede ser materia 
de una industria.

Y  bien, si cuando el recordado artículo i,° dice: "So n  o b je to  

del presente Código las wzVwj de oro, plata, platino, cobren, etc., 
se quiere significar que mina es la propiedad minera como ob
jeto  de un dominio, se incurre, cuando menos, ^en una impro
piedad de lenguaje, ó se da á la palabra mina una s ig n i f i c a c ió n  

técnica innecesaria, más general y  com pleja que la que ella tiene 
naturalmente. S e  comprende que se dé á una expresión un sen
tido jurídico propio para adaptarla á traducir una idea más sim
ple y  concreta; pero no se explica que se la haga técnica ó ju rí
dica para darie un significado más general y  complejo que el 
que tiene de suyo.

L a  nomenclatura del artículo i .»  tiene todavía otro i n c o n v e 

niente, cual es el de hacer una enumeración ocasionada á  erro
res ú omisiones, precisamente porque no es la enunciación gC' 
nérica, como debe serlo, de las materias á que la industria 
minera se aplica; no im porta tampoco abarcar la propiedad 
minera, rigurosamente tal, que es el verdadero objeto del C ódi' 
go  de Minería. '

L a  mejor prueba de ello es que el Código parece haber adop
tado la división tripartita de la propiedad minera, haciendo una 
categoría de las sustancias estrictamente metálicas, oro, plata, 
cobre, etc., y  poniendo empeño en enumerar todos los m e t a le s  

conocidos; otra de las sustancias fósiles con caracteres m in e r a 

lógicos que lo acercan á  los de la primera clase; y  todavía una-
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tercera de las arcillas, cales y  sus similares, división establecida 
Ostensiblemente con el propósito de asignar distinto origen á  
cada cual de estos grupos y  de vincular de diverso modo el de
recho de propiedad privada en cada una de ellas.

A sí, las sustancias metálicas de la primera clase son, según 
el Código de M inería (en esto perfectamente conforme con el 
artículo 591 del Código Civil) bienes raíces del Estado que la 

concede á  los particulares para explotar en condiciones de
terminadas. Mas, en tratándose de la segunda clase, sustancias 
fusiles, el Código de 1874  se separa del artículo 591 del Código 
Civil, declarando (parte 2.̂  del artículo l.*) que la explotación 

cardan y  demás fósiles cede al dueño del suelo. E n  cuanto á 
sustancias de la tercera clase, la ley actual de minas distin- 

Suc entre las que se encuentran en terrenos eriales del Estado 
 ̂de las M unicipalidades y  las arenas auríferas, estañíferas 6 

^^alcsquiera otras producciones de los ríos y  placeres, para hacer 
primeras res nullius con limitación, y  las segundas libre

mente ocupables. ...  ̂
Empero, ¿ciiál es la razón científica y  filosófica de estas clasi

ficaciones? P ara entrar en su exam en será menester insistir en 
precisar la idea que envuelve la palabra mina, procurando de- 
^ '̂'ostrar que este vocablo debe ser reemplazado en la ley por las 
expresiones propiedad minera, que traducen exactam ente, qui- 
-̂ás, el verdadero objetivo del Código de Minería,

Se ha insirmado arriba que no es natural ni correcto llam ar 
*^'na al filón ó yacim iento metálico que es materia de la indus
tria minera; y  que tampoco es dable llam ar mina á la propiedad 
'’^'ncra dem arcada por la mensura y  constituida definitivamente 

extensión, con todo lo que á este bien raíz accede para com 
Poner un bien inmobiliario.

Efectivam ente, la industria minera, como cualquiera otra, para 
económicamente tal, supone dos elementos principales, uno 

subjetivo, el trabajo humano elevado á la categoría de arte in
dustrial; y  otro puramente objetivo, la materia útil y  apropia- 

que es susceptible de convertirse en riqueza por medio del 

trabajo á ella aplicable.
En  la clasificación más corriente que se hace de las industrias, 

una categoría en que se comprenden las que se llaman in-
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dustrias estractiva.s, como las hay agrícolas, y  como las hay fa* 
bnlcs, etc.

E l  trabajo, como fundamento y  germen dcl arte industrial, es 
el elemento subjetivo común á todas las industrias conocidas ó 
imaginables, y , á  este respecto, ellas convienen entre sí y  son 
similares unas con otras; pero difieren en cuanto al objetivo pe
culiar á cada cual de ellas, á la m a t e r i a  á que r e s p e c t iv a m e n t e  

se aplica el trabajo, por sí sólo, y a  elemental, ó ayudado del arte.
E l agricultor contrae su esfuerzo humano, su trabajo, á la tie

r r a ,  para utilizar las fuerzas químicas que á ella le son p ro p ia s  

y  las fuerzas vitales de los gérmenes que alim enta; y  a y u d a d o  

el hombre en su esfuerzo mecánico por el agente tierra, se ve 
producirse, crecer y  m adurar el trigo.
, E l  minero, á su vez, dedica sus fuerzas mecánicas subjetivas ¿  

extraer las sustancias que las fuerzas físicas de la naturaleza ha 
agrupado en un lugar <5 ha acarreado á un punto cualquiera, y  
que existen adheridas al suelo, ó en estado libre.

Á  diferencia del agricultor, el minero encuentra útil d e s d e  e l 

prim er momento la materia á que su trabajo se aplica; e n c u e n 

tra desde luego la materia apropiabie; le basta solo e x t r a e r la »  

sin tener que esperar que crezca y  se produzca.
Como se ve, el minero y  el agricultor aplican s u  trabajo á 

materia, pero de un modo distinto y  persiguen casos d iv e r s o s . 

U no produce; otro estrae: uno hace engendrar la utilidad de la 
m<iteria que obtiene; el otro la estrae y a  formada y  de una uti
lidad, por decirlo así, inmediata.

Se s a b e  que toda materia útil ó utilizable es una p ro p ie d a d  

de quienquiera que ejerce sobre ella el derecho de dominio.
Cuando un agricultor limita su trabajo á surcar la tierra, en

terrar el grano, segarlo ó cosechar, no debe esperar que sus 
faenas le produzcan las riquezas oro ó plata; ni el minero q'J® 
cava la tierra con un fin determinado, cosechará s e g u r a m e n t e  

trigo.
E s  fuera de duda, entonces, que tanto el arte industrial agí"*' 

cola como el arte industrial minero, aunque se dedican á una 
misma cosa, el suelo, y  aunque emplean el mismo a g e n t e , e 

trabajo, no persiguen l a  misma clase de riqueza, ni podr^^ 
obtener igual clase de propiedad. Para dos distintas i n d u s t r i a s
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tenemos dos especies de riquezas; y, por consiguiente, tiene 
que haber dos regímenes de propiedad. E n  consecuencia, una 
''ez que el arte industrial minero se contrae á arrancar de la 
tierra las sustancias útiles que ella contiene ó entraña, se hace 
'in trabajo de estracción de una riqueza existente; y  por el con
trario, cuando el arte industrial se aplica á obtener la riqueza por 
obra de un desarrollo de fuerzas creadoras, hace obra de pro
ducción.

Sentadas estas premisas, que son el A  B  C de la ciencia 
económica, es de preguntarse: cuando uno ó muchos operarios

ocupan de arrancar al suelo colpas de carbón fósil por me
dio de excavaciones más ó menos laboriosas y  profundas, ¿hacen 
ó nó un trabajo industrial de estracción? Y  en seguida: cuando 
^•lo ó muchos operarios practican excavaciones para obtener 
de una calera trozos de carbonato de cal, ¿hacen ó nó un trabajo 
también industrial de estracción de esas sustancias? Y  una vez 
^ ás: cuando uno ó muchos operarios, con el lavado en peque
ro ó en grandes establecimientos hidráulicos, expurgan la tierra 
para quitarles las partículas de oro, por ejemplo, que ella con
tiene, esos operarios ¿hacen ó nó industria de estracción? Lu ego 
'^sta clase de operaciones estractivas que constituyen verda
deramente la industria minera, no sólo tienen por objeto con- 
''ertir en riquezas útiles y  apropiables, en propiedad minera, 
únicamente los yacim ientos metálicos de oro, plata, platino, 
Cobre, etc., sino también cualesquiera otras sustancias de análogo 
Origen y  naturaleza, que pertenecen todas al reino inanimado, 

 ̂ la categoría de los minerales, como son los fósiles y  las sus
tancias calizas y  arcillosas. Y  luego también, todas estas sus
tancias que tienen tan íntim a analogía por su origen y  por su 
^fidole propia, tienen que ser objeto de un régimen de propie
dad que les sea también común, transmisibles de idéntico modo, 
^'ijetas á  una misma ley.

Convengamos en que toda vez que el arte industrial se aplica 
 ̂ la estracción de sustancias m etálicas propiamente dichas, ó 

fósiles ó calizas, pero todas de naturaleza inorgánica, arrancán- 
'^o'as á las entrañas de la tierra ó sólo separándolas de la su
perficie del suelo, .se ejercita una industria extractiva y  se 
persigue un género determinado de riquezas de la mas perfecta
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homogeneidad, como son el oro, el cobre, el carbón, el bóiíi^’ 
S i las m aterias á que la  industria minera se aplica, son congé
neres, tanto en razón de su naturaleza inorgánica como de su 
estructura; y  si, además, es un mismo arte industrial el que se 
em plea para hacerlas riquezas comerciables ó vincular en ellas 
un derecho de dominio exclusivo y  diferencial de c u a lq u ie r  

otro, es necesario llegar á  la conclusión de que estas m a t e r ia s  

deben ser, todas ellas, clasificadas de una m anera genérica, y  
decir en suma; " L a  propiedad minera consiste en las m asas de 
sustancias minerales, fósiles ó sim ilares de estas, encerradas cf* 
el seno de la t i e r r a  ó existentes en la s u p e r f i c i e , . ,  t r a d u c ie n d o  

así de una manera exacta la idea fundamental del artículo 5 9 * 
del Código Civil, que no ha tenido razón para d e s c o n o c e r  O 
desvirtuar el Código de M inería; y  consagrando también de esc 
modo, la noción científica, industrial y  vulgar de lo que so en
tiende por propiedad minera como expresión propia que rec^  
plaza á la palabra mina. L o  repetimos, nadie dice de otro modo 
que minas de carbón, ni entiende que las sustancias calizas  ̂
arcillosas sean objeto de otra industria que de la industria mi

nera.

F r u t o s  O s a n d ó n

(  Contbmará)

¿ H A Y  A C C IÓ N  E J E C U T I V A  E N  C O N T R A  D E  T E ^ '  
ceros poseedores de inmuebles afectos á hipoteca?

T a l es la cuestión que en dos ocasiones se ha p r e s e n t a d o  

cientemente ante la Segunda Sa la  de la Corte de A p e la c io n c ^  

de Santiago, y  que nosotros pasam os á  analizar conformc_^^ 
la  situación que respectivam ente ha ido creando nuestra le»' 

lación sobre ese particular.
. Cuando en Chile imperaban en toda su extensión lasle>^^ 

de Partida, no había ni podía haber cuestión s o b r e  q u e  sólo 
cedía acción ordinaria para perseguir un inmueble hipoteca 
que hubiera pasado á  poder de tercera persona.
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En efecto, la ley 14 , titulo 13 , Partida 5.» disponía que, en 
tales casos, para poderse perseguir la cosa dada en empeño, de
bía demandarse al deudor; y  si éste la hubiera enajenado y  se 
dirigiera la dem anda en contra del actual poseedor, éste tenía 
derecho para alegar el beneficio de excusión, á  fin de que se 
persiguiera primero la deuda en los bienes del deudor personal.

A nte tal precepto legal, fácilmente se comprende que, en el 
Cíiso contemplado, solo procedía la vía ordinaria.

Pero el 8 de febrero de 18 37  se promulgó el decreto, con 
fuerza de ley, sobre procedimiento ejecutivo, y e n  el número 4.°

■ de su artículo 2 °, se consignó que, entre otros, traía aparejada 
Ejecución el instrumento público ó auténtico. 1 

E sta  ley, al reglar el procedimiento ejecutivo, no hace dife
rencia entre acciones personales y  reales; de manera que, con
forme á sus términos, y  no existiendo en ella distinción, debía 
entenderse que la escritura pública en que se consignara una 
obligación hipotecaria, daría derecho al acreedor para perseguir 

cosa hipotecada, aunque hubiera pasado á terceras manos. 
Sin embargo, como el beneficio de excusión dispuesto en la 

14, título 13 , Partida quedó subsistente, no creemos que 
Sülo bajo el imperio de la ley  de 8 de febrero de 1837, se habría 
podido deducir la acción ejecutiva en contra de un tercer po
seedor de un inmueble hipotecado, desde que, con ese procedi- 
* ‘̂ento, se habría anulado completamente el beneficio de excu 

* sión acordado por la mencionada ley de Partida.
Años más tarde, este punto quedó definido con la promul

gación del Código Civil, el cual dispone en su artículo 2,429 que 
"el tercer poseedor,reconvenido para el pago de la hipoteca cons- 
^'tuída sobre la finca que después pasó á .sus manos con este 
^‘■avannen, no tendrá derecho para que se persiga primero á los 
deudores personalmente obligados.n 

Con esta disposición quedó derogado, pues, el beneficio de 
®^cusión otorgado por la ley 14 , título 13 , Partida 5.»; y  es ahora 

caso determinar si, dadas las disposiciones del Código sobre 
*'‘Poteca, es ó no aplicable la ley  de 8 de febrero de 18 37  para 
Perseguir la acción real hipotecaria contra el tercer poseedor 

inmueble afecto á ella. '
Conforme á los artículos 2,426,2,428 y  2,429 del Código Civil, 

k e v i s t a  f o r e n s e  t o m o  i v — 3 1
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que para el caso es la ley sustantiva, la acción hipotecaria es 
sumaria. Y  si la acción hipotecaria es sum aria y  no se ha pro
mulgado el Código de Procedimientos, es necesario aplicar las 
leyes anteriores de sustanciación, en conformidad á  sus dispo
siciones.

A hora bien, si sobre procedimiento sumario en el juicio civil 
no tenemos más ley general que la de 8 de febrero de 1837 y> 
esta ley no hace distinción entre acciones reales y  personales, 
es, pues, inconcuso que cuando se trate de la acción de un 
acreedor en contra de un tercer poseedor de inmueble que le 
h aya sido hipotecado, ella se puede instaurar por la vfa ejecu- 
tiva*conforme á  los términos de la citada ley  de 1837.

Pero se ha observado que, no siendo la hipoteca más que el 
derecho de prenda constitu/do sobre un inmueble, deben a r m o 

nizarse las disposiciones de la prenda con las de la hipoteca 
para resolver este punto; y  que, si el acreedor prendario 
pierde la tenencia no tiene sino acción ordinaria para recupC' 
rarla, de la misma manera el acreedor hipotecario, cuya propic' 
dad pasa á un tercer poseedor, no tiene sino acción ordinan» 
para perseguir un derecho real.

A l argum entarse así, se sufre una verdadera paralogizacióOi 

porque se olvida que es de la esencia del contrato de prenda '| 
el que la cosa empeñada quede en poder del acreedor, sin cuy®  ̂
requisito no hay prenda, mientras que la hipoteca se constituyó -j 
y  perfecciona por sólo la escritura pública inscrita en el res- ,  , 
pectivo registro, no significando nada el que después p a s e  ^
propiedad á tercera persona, desde que el gravam en subsista 
con su mismo valor. :
*  A sí, pues, el acreedor que pierde la tenencia de la prenda, |
de á la vez su derecho prendario, y  para recuperarlo, hacerla rc' ' 
tornar á su poder, lo que en el fondo se equipara á  la acción d® 
reivindicación, que no puede ser sino ordinaria. Y  como la h* j 
poteca no se encuentra en la misma situación legal, no hay P ®' j 
ridad entre uno y  otro caso. ;

Por vía de ilustración de este punto, pasamos á c o n s ig n a r  ■
que h ay  sobre el particular en la legislación de otros países. ■

E n  Francia, por ejemplo, el Código de Procedimiento, se re j 
m ite en esta materia al Código Napoleón, y  en este Códig® ,
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se determina la manera cómo puede el acreedor contra el ter
cero detentador hacer vender la propiedad hipotecada para pa
garse de su crédito.

L a  ley de Procedimiento Civil prom ulgada en 1880 en la 
provincia de Buenos Aires, al hablar de los títulos ejecutivos, 
no hace distinción entre acciones reales y  personales, trayendo, 
por consiguiente, aparejada ejecución unos y  otros, siempre 
que se encuentren enumerados entre los que gozan de ese be
neficio.

Sobre lo que acontece en el Perú, encontramos lo siguiente 
en el Diccionario de Legislación del señor G arcía Calderón;

"Hipoteca: E n  caso de una deuda con hipoteca especial, aun 
cuando la hubiere general, si aquélla se hace ineficaz ó el eje
cutante no quiere pedir que se le adjudiquen en pago los bienes 
embargados, ó que se le den en prenda pretoria en los casos 
en que puede hacerlo, según lo dicho en el juicio ejecutivo, 
puede perseguir á un deudor y  hacerle em bargar sus demás 
bienes, en virtud de la obligación personal que éste contrajo al 
Celebrar el pacto en que .se funda la dcmanda.n 

"L a  demanda contra el deudor por un crédito hipotecario, 
fe interpone, ó en juicio ordinario, ó en juicio ejecutivo, si el 
instrumento trae aparejada ejecución. E s  un error creer que 
toda acción hipotecaria es ejecutiva. L a  fuerza ejecutiva no de
pende de la hipoteca sino del instrumento en que se apoya la
'demanda.,, '

En  dos casos recientes de la naturaleza del que contempla
dos, que se han presentado, como decimos al principio, en 

Segunda Sa la  de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
señores ministros Barceló, Errázuriz, Sanhueza y  Flores 

han pronunciado porque hay acción ejecutiva, y  los seño- 
•"es Silva y  Urrutia, en sentido contrario; es decir, por que sólo 

procedente la acción ordinaria.
En cuanto á los establecimientos de crédito que se rigen por 

a ley de 29 de agosto de 1855, que creó la C aja de Crédito 
hipotecario, hay disposición expresa sobre la manera de tra- 
^''tarse sus litigios, cuya ley establece, en su artículo 22, que 

resolverán breve y  sum ariam ente las cuestiones que se sus- 
^'taren con los deudores. .



L a  ley especial hace, pues, respecto de estos establecimientos 
privilegiados, que desaparezca la  diversidad de apreciación que 
ex iste  en el punto contemplado, cuando se le analiza s¿lo á  la 
Juz de la legislación general ó común.

, C a r l o s  R iv e r a  J o f r é  

Santiago, 22 de diciembre de 18S8.

¿T IE N E  MÉRITO EJECUTIVO LA CONFESIÓN 
ficta 6 presunta, esto es, la que la ley da por hecha eo 
pena de no com parecer el demandado á  prestarla?

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

E n  un articulo anterior, que V . tuvo la bondad de insertar en 
« 1  número 3, tomo IV , página 164, discutimos la cuestión pro* 
puesta en el número 2, tomo IV , página 97,

Pero tuvimos cuidado de agregar, para evitar equivocacioneSi 
que “ no hay aquí cuestión acerca de los requisitos de la confc' 
sión judicial para su validez, en conformidad á las leyes dc  ̂
título 13 , Partida 3.» y  del título 9, libro 1 1  de la Novísim a Re- 
copilación.i, porque "faltando alguno de esos requisitos esencia' 
les no puede decirse que haya confesión judicial ó que sea váli^^ 
la  que se hubiere hecho, y a  sea verdadera, y a  ficta, n

Estábam os en la persuación de que esta doctrina era jurídica 
y  aceptada por todos, sin género alguno de duda.

Pero hemos quedado un tanto sorprendidos con la lectura d 
artículo inserto en el número 4, tomo IV , página 236.

“ E n  la m anera de ver de su autor, es ociosa la a p l i c a c ió n  

las leyes de Partida y  de la N ovísim a Recopilación, comoquicf^ 
que el caso contemplado debe regirse linicainenie'poT la leyo^ 
de febrero de 18 3 7 , desde que esta ley, en su artículo 150» 
puso que "quedan derogadas todas las anteriores relativas 
ju ic io  ejecutivo, concurso de acreedores, cesión de bienes y  
peras.li .



Nosotros no participamos de esta manera de ver, y, por lo 
tanto, vamos á exponer nuestras razones.

L a  ley de 8 de febrero de 1837 , sólo se propuso reformar el 
antiguo procedimiento, como se colige de su corto preámbulo, 
<iue dice:

"Atendiendo á que el orden de proceder que se observa en 
el juicio ejecutivo y  sus incidencias, reclama una reforma pronta 
y  acomodada á  nuestro estado presente, que proteja la buena fe 
y  haga efectivo el cumplimiento de los contratos, y  facilite la  
consecución de los derechos por la brevedad con que deben e x 
pedirse los jueces...11 etc. ' 

Los artículos 2P y  10  de esta ley  de 1837 , no han derogado 
podido derogar, expresa ó tácitamente, las leyes vigentes so- 

confesión judicial y  sus requisitos.
El artículo 2.° dice solamente:
"Traen aparejada ejecución: .
" i .°  L a  sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, etc.; 
"2.0 E l  avenimiento de las partes, etc.;
" 3 °  L a  confesión judicial de la parte;
" 4 -° E l  instrumento público ó auténtico;
' ' 5 °, 6.°, 7 .oy 8.° L os documentos privados reconocidos, etc.n 
E l artículo 10  dice solamente:

_ "S i se hubiere de preparar la v ía  ejecutiva por la confesión 
judicial... se hará comparecer al deudor para que responda..!

^ luy lejos nosotros de creer que los artículos 2.° y  10, ú otro 
^^guno de la ley  de 1837, hayan derogado, directa ó indirecta- 
^lente, las leyes de Partida y  de la Novísim a Recopilación sobre 
‘Confesiones judiciales verdaderas ó fictas, creemos, al contrario, 

las han confirmado, refiriéndose á ellas, como indispensables 
la creación de la obligación por un acto ó declaración de 

'noluntad, m áxim e cuando se trata de elevar tales confesiones i  
categoría de títulos que traen aparejada ejecución.
•̂ntcs de pasar adelante hagamos una rápida excursión his- 
'̂̂rico-lcgal, que nos puede dar mucha luz.

L a  primera ley que estableció en E spaña el juicio ejecutivo 
nos es peculiar, fué del año 1396  (es hoy la i.» tít. 28, lib. 1 1  
la Novísima Recopilación.) D ice así, en resumen: "P a ra  excu- 
malicias de los deudores... mandamos, que los contratos pú-
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blícos y  recaudos ciertos de obligaciones,,., se lleven á debida 
ejecución por los alcaldes ante quienes se presentaren... salvo, 
si dentro de diez día«, los dichos deudores nnostraren paga ó 
legítim a excepción por otra tal escritura, como fué el co n trato  

de deuda, ó por^albalá que haga fe, ó por cotifcsión de la parte, 
ó por testigos, etc... y  esto mismo mandamos que se guarde, 
pidiéndose ejecución de sentencia pasada en cosa juzgada.»

O tra ley del*afio 15 3 4  (es la 4, tít. 28 citado), dice:
. ii....mandamos¿que de aquí adelante, los conoscimientos re- 

conoscidos por las partes, ó las confesiones claras fechas ante 
juez competente traygaji aparejada ejecución.n

Aritcs de esta ley  las confesiones no producían acción 'eje
cutiva.

Y  en fin, otra ley del año 1566  (es la 12 , tít. 28 citado) de
claró la forma que se había de tener en las ejecuciones, man
dando "quercuando se pidiere alguna ejecución, 7  «/ ju es  ^  
pareciere que la escritura ó recaudo por que se pide debe ser 
ejecutada, d¿ su viandamienio de ejecución sin citar á  la parte 
ejecutada para ello, y  se haga la ejecución en bienes muebles /  
á  falta de ellos^en bienes raíces...aquéllos se pregonen por nueve 

días de tres en tres días, y  éstos (los raíces), en veintisiete días 
de nueve en nueve cada pregón; y  dados los dichos pregones, 
sea citado el deudor para el remate en persona, si pudiere sef 
habido, y  si no, en su caso (i) , haciéndolo saber á su m ujef’ 
hijos ó criados, si los tuviere, y  si no, á los vecinos más cerca
nos; y  hecha la referida citación, s i dentro de tres dias se op>‘ '  
siere y  alegare excepción legítima...corran los diez días desde 

la oposición...y no haciendo oposición dentro de los tres díaS' 
mande el juez hacer remate y  pago á la parte, dando ésta la* 
fianzas que las leyes disponen; y  haga el remate y  pago, sit’ 
em bargo de cualquiera apelación....1

T a l  era la  forma de proceder en las ejecucione.s, cu a n d o  se 
promulgó en Chile la  ley de 8 de febrero de 1837, to m a d a  de 
l a  nueva ley española de 24 de julio de 1830  sobre el en ju ic ia ' 
miento en causas de comercio.

( i )  E s te  m odo de h acer citaciones, se  obser\-a y  debe o b servarse  
p rác tica  de los ju ic io s , y a  e jecu tivo s, y a  ord in arios. L a  le y  de 8 de fc '” ’
4ic 18 3 7  no lo ha derogado, sino que lo ha dejado v igen te .



A sí como la ley  de 1830  no derogó ni pudo derogar en E s 
paña las leyes preexistentes sobre obligaciones, y  entre ellas las 
qwe nacen de confesiones judiciales, verdaderas ó fictas, así su 
copia de 1837, no derogó ni pudo derogar en Chile las mismas 
Jeyes preexistentes sobre obligaciones y  confesiones judiciales.
Concretándonos ahora á la cuestión, la proponemos en estos 

términos:
¿Cuáles son los requisitos legahs para que la confesión ficta 

<¡onstituya título que traiga aparejada ejecución?
Congcturamos que ésta sería la cuestión que intentó someter 
 ̂discusión (pero que no especificó) su ilustrado colaborador en 
artículo inserto en el número 2, tomo 4, página 9 7 de la R e -  

F o r e n s e  C h i le n a .  ^
¿Será también la misma cuestión que otro de sus colabora

dores ha intentado resolver, pero que no ha resuelto, en el ar- 
*̂ ículo inserto en el número 4, tomo 4, página 236  de la REVISTA  

^O re n se  C h i le n a ?  ,
Quizá, pero no lo sabemos de cierto.
Comoquiera que sea, las ideas manifestadas por el señor V e- 

”'̂gas nos parecen incompletas, y por eso hemos creído del caso 
Escribir este segundo artículo, para completarlas.

Es preciso reconocer que el enjuiciamiento presenta graves, 
delicadas y  difíciles cuestiones, que, si no son bien resueltas, 
*̂ Orre peligro el éxito final de la causa.

Se necesitan prolijos estudios, mucha dedicación. 
í*or eso nos produjo asombro la m edida de nuestra docta 

Universidad del año 1864 de reducir á un afío el curso de Prác- 
^'ca forense, que antes se hacía en dos años.
. Los jueces que no tienen versación en la tramitación de los 
Juicios, no pueden dirigir bien la discusión en las causas, y se 
Envuelven en atolladeros sin salida posible, hasta que el supe- 

en apelación corta el nudo que no puede desatarse. .
A sí se ocasionan á las partes demoras muy perjudiciales, re- 

crccen las costas y  las vejaciones, redundando todo esto en des- 
^>"éd!to de la recta y  pronta administración de justicia. 

F ó r m u l a .'— Principiaremos por la fórmula del libelo para 
confesión judicial, á fin de preparar la vía ejecutiva 

lo  de la ley citada).
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•  ■

M ás propiamente, diremos que vamos á indicar los requisitos^ 
del escrito, para analizarlos en seguida, y  fijar la atención sobre 
los requisitos especiales de la confesión Jicta, que es el objeto de 
estos apuntes.

" N .  p re te n so  a c re e d o r , p re se n ta  e sc r ito  a l ju e z  c o m p e te n te  p a ra  q u e  

s e  l la g a  c o m p a re c e r  a l p re su n to  d e u d o r  M ., á  fin  d e  q u e  b a jo  ju ra 

m e n to  c o n fie se  c o m o  e s  c ie r to  q u e  le  d e b e , v e rb ig ra c ia , $  5 0 0  q u e  le 

p re s tó  e n  ta l d ía , m es, a ñ o  y  lu g a r ; y , a l e fe c to , e l ju e z  6 tr ib u n a l se 

s ir v a  m a n d a rlo  c ita r , se ñ a lá n d o le  en  su  d e c re to , d ía  y  h o ra  p a ra  l^ c o m ' 

p a re c e n c ia  c o n  e l o b je to  e x p re sa d o , bajo apercibimiento legaln, etc .

A n tes de ocuparnos en el análisis de la fórmula, debemos de
clarar., que no tomamos en cuenta los casos especiales en que la 
confesión judicial verdadera ó ficta, sería inútil, verbigracia, si no 
h ay  acción como en los esponsales (art. 99 del Código Civil). 
en las obligaciones meramente naturales (art. 14 7 0  del Código 
Civil), en juegos y  apuestas (art. 2,360 del Código Civil); ó ver
bigracia, si la persona dem andada es incapaz de obligarse 
sí misma (arts. 1,445 7  1 . 4 4 7  del Código Civil), ó verbigracia, si 
aún siendo capaz de obligarse, su confesión no haría p r u e b a  

en ciertas materias (arts. 1 57 y  2,485 del Código Civil); ó ver
bigracia, si la confesión sería del todo impotente para crear una 
obligación reclamable por aquella persona á cuyo favor se h>* 
ciere (arts. 1 ,13 8  y  1,739 del Código Civil); ó por recaer sobr^ 
un acto ó contrato nulos absolutamente en consideración á •‘’U 
naturaleza y  no á la calidad ó estado de las personas 
los ejecutan ó acuerdan (arts. 1,681 y  1,801 del Código Ci
v il, etc.)

A n á l i s i s  d e  l a  f ó r m u l a .— D esde luego, el juez expert<’  
advertirá que la presunción de la ley está en contra del preten
so acreedor que, pudiendo y  debiendo haberse conformado ¿  
prevenido en el artículo 1,709 del Código Civil, no lo hizo.

L a  ley exige que consten por escrito los actos ó co n tra to s  qnff 
contienen la entrega ó promesa de una cosa que valga 
de doscientos pesos.

L o s Legisladores se propusieron, no sólo desechar como sos 
pechosa la prueba testimonial, sino también un g ra n d e  objct® 
d e utilidad pública, como es disminuir en lo posible los plcit'^* 
y  los procesos, con los que se perturba la tranquilidad de

r o N T ir ic iA  
. , UN IVERS IDAD

CATÓLICA íM 
VALPARAÍSO



familias y  se da margen á  gastos ruinosos y  vejaciones odiosas.
A sí, el juez, m uy lejos de ser fácil, debe ser contenido en la 

admisión de semejante medio de preparar la vía ejecutiva.
§ I.— N. pretenso acreedor, etc. ¿E s persona hábil para estar 
juicio? ¿E s mujer casada sin autorización marital? ¿E s hijo 
familia, no emancipado? ¿E s menor de veinticinco años? 

(Ley 1 1 ,  tít. 2, Part. 3). ¿E stá bajo tutela ó curaduría ó in
terdicción? ¿E s representante legal? (art. 43 del Código Civil.) 
<Es mandatario ó procurador del dueño del pleito? (tíL 22, 
libro 4 del Código Civil), ó es heredero qHe asume la representá- 
<̂ 'ón del difunto? (art. 1,097 del Código Civil), ó es cesionario de 
créditos personales, de derechos de herencia ó de derechos liti
giosos? (arts. 1,901 y  1,9 14  del Código Civil), ó un subrogado en 
los derechos del acreedor? (arts. 1,608 y  1 ,6 13  del Código Civil), 
^ socio administrador ó gerente de una sociedad colectiva? 
(art 2,679 dcl Código Civil), etc., etc.

§ 2.—Presenta su escrito a l ju ez competente, 6 como dice el 
artículo 10  citado, se pedirá por escrito ante el mismo juez, y  aun- 
'lUe no agrega el calificativo de competente, es indudable que ese 

el juez de que habla dicho artículo 10 ; y  así lo expresó la 
4, título 28, libro I I  de la Novísim a Recopilación.

L a  competencia se determina por el domicilio del dem anda
do (arts. 59-73 del Código Civil), ó materia cuestionada ó calidad 

ciertas personas (arts. 37 ,6 7 , y  212-246  de la L e y  de 1 $  de 
®ctubre de 1875.)

E l punto de competencia jurisdiccional es grave, porque el 
®úmero 1 . ’  del artículo 2 de la ley  de nulidades, dice "que hay 
Nulidad, si el juez hubiere conocido con manifiesta incompe- 
^ncia.i. Non est major defectus quam defectuspotestatis.

§ 3.— Para que se haga comparecer alpresunto deudor M .—Las 
*̂‘smas observaciones que hemos hecho en el § l respecto al 
Pretenso acreedor, son aquí aplicables.

E s preciso que tenga capacidad standi in judicio.
. l íe  otro modo, todo lo obrado sería radicalmente nulo.

§ 4-—^  Jin  de que bajo juramento, etc.— No exige el artículo 10  
formalidad del juram ento, y  sin embargo, nadie ha sostenido, 
^ue sepamos, que está derogada y  debe omitirse en la práctica. 
' -^1 contrario, se ha observado el juram ento previo para la
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confesión en causa civil, en cumplimiento do las leyes del títu
lo 13 , Partida 3, y  del título 9, libro 1 1  de la Novísim a R e c o 

pilación.
Sería preciso para omitirlo, que la disposición e x p r e s a  de una 

ley  prevenga otra cosa, verbigracia, en los casos de los artícu
los 1,995 y  2 ,2 17  del Código Civil, ú otros que no r e c o r d a m o s  en 
estos momentos, en los cuales sólo se exige la palabra del inte
rrogado para hacer prueba.

I  .̂ — Confiese cómo es cierto que le debe 500 pesos que le 
tó, etc.— E sta  pregunta se llam a posición.

Como es relativa á un hecho personal de la misma parte, 
be ¿sta confesarla ó negarla, so pena de darla por confesa ef* 
ella. (L e yes del tít. 13 , Part. 3, y  del tít. 9, lib. 1 1  de la Novísin’ * 
Recopilación, y  art. 1 ,7 13  del Código Civil.)

S i lo negare, no podrá despacharse la ejecución (art. 1 1   ̂
ley  de 8 de febrero de 1837). No hay título ejecutivo en tal caso- 
E s  preciso que el pretenso acreedor exprese la causa de la ob 1 
gación, como en la fórmula indicada. _

N o podría crearse una obligación válida, sin causa 
verdadera, ó sin objeto lícito (arts. 1,462, 1,466, i ,4 6 7 > 
y  1,469 del Código Civil.)

§ t .— Mandarlo citar bajo apercibimiento legal.— E sta  es

cuestión. . Ae
N o sería apercibimiento legal aquel que decretare el juez» 

tener por confeso á la parte citada á la primera rebeldía, coin 
algunos lo creen.

E l apercibimiento legal es el señalado en la ley l.'', título 9 » 
bro I I  de la Novísim a Recopilación, que tiene por epíg*"* 
^Respuestas que ha de dar una parte á  las posiciones de la o 
y  pena de la que fuere rebelde».

E l  texto  de la ley e.special es éste:
"Q ue si el juez mandare á alguna de las partes que 

á las posiciones una, dos y  tres veees, y  no teniendo raz  ̂
gítim a ( 1)  no quisiere responder ó por contumacia se

(i) Verbigracia, si la pregunta fuere capciosa, oscura, d e s h o n e s t a ,  

Ley 2, titulo 13, Part. 3.

etc-
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tare ( i)  que sea habido por confeso, y  así \opronuncie luego el 
juez, por sentencia.»

L os comentadores españoles entienden esta ley literalm ente 
y  sostienen que es la que prevalece y  debe aplicarse en los ca
sos á que se refiere, de contumacia ó rebeldía.

Acevedo, en sus comentarios (ley i .^ t ít  7> 5  
•Responde á la i.“  transcrita de la Novísim a’Recopilación), dan- 
<̂ 0 la razón de la disposición legal, dice: "que, de esta pena de 
rebelde se sigue gran perjuicio á la parte, ideo ter citandus est\ 
y  éste fué el motivo de la ley  y  del requisito de las tres prime- 

citaciones. . ' • _
Montalvo, comentador del Fuero R eal, en la ley 5.% título 3, li- 

2, dice: "el aplazadon intellige per tres citatioms^ntforo novo 
^̂ Sis, requiritur quod liqueat judici, de contumata rei et quod su- 
P^r ea pronuncictur, dicendo, visis citationibus, etc.
' Pérez, en sus comentarios á las Ordenanzas Reales, sostiene 

misma doctrina: "si la ley manda que el rebelde sea habido 
por confeso, después de tres citaciones,^ asi lo pronuncie luego 

juez por sentencia, se sigue: que es necesario citar al reo para 
^ar la sentencia en rebeldía, quía citatio est defensio et sic tolli 

potest judex, etiamsi in sententia declaratoria.» (L e y  4, títu

lo 4 . y  L e y  i ,  tít. 9, lib. 3.) _
Si se nos observara que esos autores son antiguos y  no dc- 

ser atendidos, contestaríamos que esa circunstancia da más 
Peso á sus comentarios acerca de la inteligencia de esa ley  es- 

,P ccial(Ley i, tít. 9, lib. 1 1 ,  Novísim a Recopilación), que no ha 
derogado ninguna posterior, ni española, ni chilena. ■

Otros autores contemporáneos regnícolas, no cesan de repe
lí'' que, en ese caso especial la pena de rebeldía no puede pronun
ciarse sin que preceda trina citatio, pues suelen presentarse 
*^Unicrosos inconvenientes en la práctica, como se ve por las le
yes (8, '9, 1 1  y  otras del t ít  7, Part. 3) '.que traen las legítim as 
escusas de los que, citados, no han podido comparecer á las prí- 

*'^eras citaciones,

(i)  Si el que ha de ser citado, se oculta ó huye {latitat vel dtscurrit) bas- 

^  >a citación en la casa (Ley 3, tlt. 7, Part. 3, y  L ey  12 , tlt. 28, lib. 1 1  de 
^  Novísima Recopilación, leyes que no están derogadas, ni pueden estarlo).
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J u r i s p r u d e n c i a  p a t r i a .— Pero, si no se admite la opinión 
de los antiguos comentadores españoles, no se rehusará la inte- 
ligcncia jurídica de la ley por nuestros Tribunales de justiciar 
salvo que la presunción domine en nuestros ánimos.

H é aquf^el caso práctico:
E n  juicio seguido en Concepción en 1853, el juez de letras, 

“ teniendo en consideración que, según la diligencia del reccp- 
tor, se resiste N. á absolver las posiciones puestas por su con
tendor, se le declara por confeso en las enunciadas posicio- 
nesii, etc.

L a  Corte Suprerrta, en segunda instancia, en 16  de enero 
de 1854 ; "V istos: se revoca la providencia apelada y  se declara, 
que no habiendo sido citado N. por ttes veces para que absol
viese las posiciones, (que se acompañaron al escrito de f. i) 
lo previene la ley i.» título 9.°, libro 1 1  de la Novísim a Recop>* 
lación, no há lugar por ahora d que se le tenga por confeso. 
vuélvanse... ><(Gaceta de los Tribunales, núm.’ 598, sent. 5 ,9 7 4 -) 

A hora conviene preguntar ¿en dónde está la ley  dictada cfl 
Chile, que haya derogado expresa ó tácitamente esa ley espe
cial recopilada sobre la trina citación á la parte, para declararla 
incursa en la pena de ser tenida por confesa en las posiciones 

E n  ninguna parte que sepamos.
P or eso nos sorprende aquello de que "según el autor citado» 

es legal el apercibimiento que se pide de darse por confesé  
la  d eu da , si el deudor no comparece á  prestar la confesión-" 
(A rtícu lo inserto en la pág. 236, núm. 4, tomo IV , R E V I S T A  FO 
R K N S E  C h i l e n a . )

N o queremos dejar de la mano esta materia, sin p r e v e n i r  » 
salidas ó  soluciones de la ciega rutina. ,

P r im e r a .— Que la ley i .“  título 9.°, libro 1 1  de la Novísif^^ 
Recopilación sobre la trina citación de la parle para incurrir 
la pena de r e b e l d e ,  no e s t á  en uso, y  esta s a l i d a  ó s o l u c i ó n  s 

halla form ulada así: , _
"E s ta  es también la práctica que hemos visto observar sie 

pre sobre la matcria.n (Pág. 237 del artículo citado.) ^
N ó hay p r á c t i c a  que sea legal contra ley  expresa: será a ’ 

exceso de p o d e r  y  nada más. _ , ,
L a  ley  i r ,  título 3.«, libro 3.» de la  N ovísim a R e c o p i l a c ‘ *
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dispone que, “ todas las leyes que expresam ente no se hallan 
derogadas por otras posteriores, se deben observar literalm ente 
sin que pueda admitirse la excusa de decir que no están en 
uso,, (i).

E sta  ley, que no es otra cosa que una regla de legislación 
Scncral, se encuentra en perfecta armonía con los artículos 52 
y  5 3  del Código Civil sobre la derogación expresa ó tácita de 
las leyes. (V éase dictamen del fiscal de la Corte Suprem a de 20 
de febrero de 1837, inserto en el Boletín, núm. 7, lib. 7.) 

S e g u n d a .— "Q ue la ley  título 9.°, libro 1 1  de la Novísi- 
Recopilación, fué derogada por la ley 2?- del mismo título 

y  libro.ii
Esta salida ó solución es de alguien que no ha hecho estu

dios serios sino superficiales sobre leyes.
E sa  ley  2.» es del año 15 0 1  y ,  según el profesor Pérez, 

comentador de las ordenanzas reales españolas, no es deroga
toria de la ley  l.® del año 1387, porque habla solamente de las 
cancillerías reales, y  la razón de su disposición es porque cuando 
¿  ellas se devuelven las causas por apelación, y  las partes y a  
®stán citadas ante el juez a quo, no es necesario repetir por tres 
Veces la citación en segunda instancia.

Y  en su comentario á la ley  de los asentamientos ó embargos 
rebeldía, dice tres citaciones requiere la ley  para constituir 

contumacia. . ,
L a  ley i, título 9, libro 1 1  de la N ovísim a Recopilación es 

especial en materia de pena del rebelde, y  la ley  2 del Código 
es derogatoria de aquélla, puesto que provee á caso diferen- 
y  en cierto estado de la  causa, esto es, en apelación ante las 

Cancillerías Reales.
A unque nada valieran estas razones de autores españoles, 

deben valer las que tuvo la Corte Suprem a en su sentencia 
de i6 d e  enero de 1854  arriba transcrita, que acabamos de ver y  
^ue nosotros reputamos como jurídica, esto es, conforme á de- 
J^echo y  razón.

T e r c e r a .— “ Que el auto acordado de la Corte Suprem a

Cj ) "La costumbre no constituye derecho" etc. (Art. 2.« del Código 
Civil.)
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de 27 de abril de 1848, ha de mirarse como derogatorio de 
la ley l, título 9, libro 1 1  de la Novísim a Recopilación sobre las 
tres previas citaciones, para constituir la rebeldía de la parte 
llam ada d confesar.»

E sta  salida ó solución es tan inadmisible como las dos ante- 
aiores.

L o  que se propuso abolir y  abolió el auto acordado de 1848 
fué la corruptela de acusar tres rebeldías, en cada trámite del 
juicio; lo que ocasionaba demoras y  costas abrumadoras, con 
grave detrimento del interés público y  desprestigio de los ma
gistrados.

Pero-no se propuso derogar, ni pudo derogar una ley espe
cial como la ley i.» título 9, libro I I  de la N ovísim a R ecop i' 
lación, relativa á la confesión de parte en juicio.

Cabalmente, el juez letrado de Concepción fundó su senten
cia de 1853, arriba citada, en ese mismo auto acordado de 1848, 
y  sin embargo, la Corte Suprem a revocó la sentencia; porque 
sabía que su auto acordado no era derogatorio de esa ley 
especial, y  por lo tanto, no era aplicable al caso de la pena dcl 
rebelde que no comparecía á  responder á las posiciones de la 
otra parte.

Pero concluyamos.
E l presunto deudor ha sido citado tres veces en forma legal 

y  según la ley i ,  título 9, libro i l  de la Novísim a Recopila* 
ción.
. D e aquí nace la presunción de que, si no ha comparecido, es 
porque no ha querido hacerlo, y  está resuelto á sufrir la pena 
del rebelde, esto es, á que se le tenga por confeso en las pO' 
siciones. E sta  confesión in casu ficto es tan eficaz como la ver
dadera in casu vero, para constituir el título que, según la ley* 
trac aparejada ejecución. '

, N o conocemos, ó mejor dieho, no recordamos en este mo
mento, otro caso de excepción á la ley i ,  título 9, libro 1 1  de la 
Novísim a Recopilación, sino el de los artículos 282 y  283 del 
Código Civil. '

P e r o  se advierte e l  tino y  prudencia d e  nuestros L e g i s l a d o r e s ,  

al rodear ese acto de requisitos para que e l  diado sea mirado 
como confeso en l a  materia.
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E l que desobcdccc al mandato judicial sabe de antemano 
que su no comparecencia á declarar sobre el hecho, se tendrá 
como una confesión tácita ó presunta, y  así no puede quejarse 
de que se le condene en rebeldía. Pero tendrá siempre razón 
para agraviarse, si el juez por precipitación ú otro motivo ha 
suprimido los requisitos legales, la trina citación.

B. A . V iL A

ÚNA INNOVACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL

Aunque no participamos de la opinión que tiene al recentí
simo Código Civil de España por el acontecimiento legisla
tivo más notable después de la promulgación de las Siete P ar
tidas, creemos, sin embargo, que en más de una materia ha 
adelantado notablemente á la m ayoría de los Códigos vigentes 
y  realizado progresos, que er, muchas naciones son aún sola
mente ¿1 desiderátum de algunos publicistas ó jurisconsultos.

H állase entre los últimos, sin duda, el reconocimiento de la 
personalidad colectiva ó moral, que tiene origen independiente 
del Estado y  deriva su capacidad de los estatutos ó de las re
glas de su institución; porque, como decía el eminente juriscon
sulto y  estadista don Francisco Silvela (i) , - la  progresión cien
tífica se determina y  revela en el Derecho Civil, con m ayor 
claridad y  precisión aún que en los demas órdenes jurídicos, por 
®1 reconocimiento efectivo en el orden legal de la personalidad 
l^Umana, y  por la sanción y  garantía para todos sus desenvol
vimientos y  manifestaciones. En  lo cual proceden las costum
bres jurídicas y  los Códigos en cada pueblo, por el propio m é
todo á que se ajustan en sus progresos la naturaleza y  el arte, 
caminando de lo homogéneo á lo heterogéneo, de la noción sen

, cilla á la compleja, y  de la mera afirmación á las elaboraciones

• (i)  En su magistral discurso sobre los principios capitales á que deben ajus- 
en la codijicaciin civil la vida y  modo de ser de las personas morales, leído 

en el acto de su recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Po- 
**licas, el s de junio de 1887.
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de organismos, que desenvolviendo la idea prim itiva extienden 
su acción é influencia á diversos órdenes de la vida y  la so
ciedad.n

E l Código Civil Español, no obstante alguna deficiencia ó 
falta de propiedad en la expresión científica, que y a  nos hacía 
notar en carta particular nuestro bondadoso am igo el señor 
S ilvela, ha acogido am pliam ente los principios que éste pro
clam aba y  las conclusiones concretas á que llegaba en aquel 
discurso, aceptándolos en el articulado de los Títulos que á las 
personas colectivas consagra. E sas fórmulas concretas á  que 
deben ajustarse las personalidades morales y  colectivas en sus 
diversoa órdenes de asociaciones, corporaciones y  fundaciones, 
sus facultades y  derechos para adquirir y  disponer de la propie
dad, para dirigir la actividad de su sér y  realizar en el espacio 
y  el tiempo los fines sociales A que la iniciativa y  la personali* 
dad individual las destina,— para valernos de las expresionc-*! 
del juri.sconsulto citado,— coinciden, y  nos lisonjea decirlo, con 
las conclusiones que sustentábamos en nuestro opúsculo sobre 
Las personas jurídicas de derecho privado, y  son la negación efi
caz de los principios que inspiraron á nuestro Código Civil en 
el último Título del L ibro  I, en donde el Legislador, cifténdoseá 
la teoría del cesarismo romano, destruyó la noción fundamental 
de las personas colectivas, considerándolas como simples e n t e s  

ficticios de creación legal, sujetos á mil trabas y  f is c a liz a c io n e s  

en su origen, y  á una enojosa intervención gubernativa en sU 
constitución y  vida orgánicas.

A  la autoridad secular de los jurisconsultos romanos del in’ " 
perio y  al prestigio universal que á la época de lá r e d a c c i ó n  d® 
nuestro Código Civil conservaba aún el Napoleón, a t r i b u í a m o s  

el régimen autoritario é individualista, la organización descon
fiada y  represiva á  que nuestras leyes vigentes someten las aso
ciaciones y  fundaciones que responden á  las necesidades reales 
y  permanentes del sér humano y  satisfacen las múltiples asp>' 
raciones del alma. N o á otra causa atribuye el señor S i l v e l a  e» 
que en las legislaciones modernas no hallen las fuerzas y  r i q u e 

zas intermedias entre el individuo y  el Estado, fórmulas á 
se acojan para constituir, con nuevos ó antiguos nombres, inte
reses propios, independientes de la mera burocracia a d m in i s t r a -
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V'"' ■

^|va, ajenos al absolutismo de un poder central cuya vida, sen- 
timicntos é ¡deas no se transforman por la sola acción de unos 
cuantos nombramientos en el periódico oficial; pues observa que, 

la propia manera que el Derecho Rom ano sirvió de arsenal á 
juristas de la Edad M edia para afirmar y  extender la potes

tad real por el concepto de la ley definido en los códigos justi- 
^'iáneos como mera expresión de la voluntad del príncipe, así 
^accn servir los juristas modernos el Derecho Rom ano para la 
^bra devastadora é igualitaria realizada aquí ó allá á virtud de 

principios de la revolución, negando en nombre de él y  
sus preceptos el fundamento esencial de las personas colec

tivas y  reduciéndolas á  meras ficciones jurídicas, que dejan tan 
Expedito y  despejado el campo para todo linaje de arbitrarie
dades por parte del poder público.
' ^  esto es la verdad. A ún  sin tomar en cuenta el título X I I  
del libro X I I  de la Novísim a Recopilación, dirigido á reprimir 
todos los ayuntamientos, monipodios y  reuniones cualesquiera, 
®̂ ŜÚn los términos del decreto de 20 de enero de 1834, confir- 
■^ado por real orden de 30 de julio de 1836, y  del decreto de las 
portes, de 6 de diciembre de 1836, que restableció el de 8 de 
junio de 18 13 , no podían constituirse en E spaña agrem iaciones
o asociaciones grem iales de mercaderes, artesanos, trabajadores 

 ̂ otras personas que tienen un mismo ejercicio; si bien se había 
^^conocido en algunas reales órdenes, como las de 19  de diciem- 
*̂ *■6 de 1835 y  28 de febrero de 1839, á los artesanos el derecho 
de formar asociaciones cuyo instituto sea auxiliarse mutuamente 

sus desgracias... ó reunir en común el producto de sus eco- 
’’ °Jííías con el fin de ocurrir á necesidades futuras. Para estos 
®^jetos podían asociarse libremente, sin otras condiciones que 
Presentar los estatutos á la autoridad civil superior de la pro- 
'^ icia para su conocimiento y  corrección, darle aviso de los di- 
•^ctores, contadores ó tesoreros, siempre que se les nombrara ó 
*^®®nipiazara, y  comunicarle el lugar, día y  hora de cada junta 
^'neral, que el jefe político podía presidir, pero sin voto.

Las demás asociaciones civiles no gozaban ni de tanta liber
a d  en su organización. A  falta de leyes especiales ó de carác- 

civil, el Código Penal de 1848, reformado en 1850, trataba 
® «lias en el capítulo 4.°, sección 2.^ del libro II, artículos 2 1 1  
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y  2 12 , declarando ilíc ita é ilegal toda asociación de más de vein
te personas, cualquiera que fuere su objeto, que tuviera días pre
vistos 6 señalados para sus reuniones, y  se hubiera formado sin 
el consentimiento de la autoridad pública; é Imponiéndoles la 
pena de disolución, además de las personales á los jefes de 1» 
asociación y  á  los dueños de las casas en que se reuniere. E s
taban, pues, sometidas las asociaciones en EspafSa á  la  ley i 5 ’ 
título 3, libro I del Codex repetitm prcelectionis y  á  los Código^ 
penales de Francia (arts. 29 1 á  294) y  de N ápoles (arts. 3 < ^ 5  
á 3 12 ) , que el comentador Pacheco acota en sus concordan
cias; con lo que se evidencia una vez más la exactitud con 
el seflor S ilvela y  nosotros indicábamos el Derecho Rom ano y  <3* 
napoleónico como origen de los preceptos legales que restrin
gen y  desconocen la vida propia de uno de los organismos 
m ás contribuyen á  la prosperidad y  conservación de las na

ciones.
E se  régimen penal para el ejercicio del derecho de asociación 

subsistió hasta los decretos del Gobierno provisional de fech as l- 
y  20 de noviembre de 1868, en los cuales se d e ro g a ro n  to

das las disposiciones contrarias á ellos y  señaladamente los a*" 

tículos 2 1 1  y  2 12  del Código Penal, y  se reconoció el derecho 
de todos los ciudadanos para constituir libremente a s o c ia c io n e s  

públicas, á condición deque pusiesen en conocimiento de la au
toridad local el objeto de la asociación y  los re g la m en to s  

acuerdos por que hubieren de regirse, publicasen a n u a lm e n te  1** 

cuentas de su gestión, así en ingresos como en gastos, si recau

daren ó distribuyeren fondos, y  avisasen á  la  autoridad loc^ 
con veinticuatro horas de anticipación el objeto y  sitio de cad» 
una de sus reuniones. L a  Constitución de i.® de junio de 1 8 ^  
declaró á  su turno en el artículo 1 7 que no podía ser privado nin
gún español del derecho de asociarse para todos los fines de 
vida humana, que no sean contrarios á la moral pública; y  
el artículo 19  facultó á la autoridad gubernativa p a r a  suspender 
y  disolver toda asociación cuyo objeto ó cuyos medios co m p ^ ' 
metan la seguridad del Estado. A s í  se acercó la  l e g i s l a c i  

española á la chilena, y  pronto se mostraron los frutos de arD'  
tra r ie d a d  y  despotismo que preceptos como el 19  de la C o n s t> ' 

tución citada, ó el artículo 559, inciso 2.° del Código Civil Chile*
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•lo. entrañan y  producen. No obstante haber las Cortes constitu
yentes elevado á ley en 20 de junio de 1869 los decretos del 
Gobierno provisional referidos, ó quizás á causa de ello, fué 
disuelta, entre otras, por el Gobierno la asociación titulada 
^°fiferc?icias de San Vicente de Paul, c\xyo objeto es la benefi- 
* ŝncia domiciliaria por medio de limosnas, dándose por razón 
"íue la estimaba compromitente de la seguridad y  de los intere
ses del Estado!...

Consecuente con aquellas leyes constitucionales, el Código 
Penal reformado de 1870 (arts. 198 á '20 1) no declaró iHci- 

las asociaciones que constan de más de veinte personas 
y celebran sus reuniones en días señalados: pero penó en su 

•̂■tículo 199 á los fundadores, directores y  presidentes de aso
ciaciones que se establecieren sin conformarse á aquellas dispo
siciones legislativas, antes recordadas, y  añadió, por la vía de la 
l^nalidad, á e.sos requisitos uno nuevo: el derecho de la auto- 
■̂'dad ó de sus agente.s, para entrar ó asistir á las sesiones (nú- 

■^ero 3.0 ¿e l ^rt. 199). • -
"Tal era la situación legal de las asociaciones, en cuanto á su 

°*^Sanización y  régimen; que por lo tocante "á  los derechos de 
^^quirir de las personas colectivas y  á  sus procedimientos para 
'l^senvolverse en el espacio y  en el tiempo, por virtud de la 
'bcrtad de testar y  por la creación de fundaciones como perso

nalidades independientes, y  con vida propia y  con capacidad 
Para el ejercicio de accioncs,i. era materia esta que, según las 
propias expresiones del mismo eminente jurisconsulto señor 

‘Ivcla, no se hallaba legislada y  era enteramente incierta, lle
gando la imperfección de aquel estado legal á extrem os tales, 
'l^e los tendríamos por inverosímiles si de algún remoto y  ex- 
^ âfto país nos los refiriese algún viajero. E n  efecto, las disposi- 
‘̂ones legales referentes á  ese punto, eran todas prohibitivas, 

‘Impregnadas de los fanatismos que animaron al combate contra 
Antiguo rógimen, é impedían “ la realización de cualquier fin 

^iiéfico, literario ó científico, que aspire á  desenvolverse en el 
^'®nipo por m ayor espacio de la vida de su fundador.n L a  real 
° '‘den de 24 de febrero de 1 8 18 ; la ley de .septiembre de 1820, 

según García Goyena, en los comentarios del artículo 608 
® su Código, viene á  ser el edicto friincés de 1749) el cual pro-
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hibió á  las manos muertas !a  adquisición de bienes inmuebles, 
tanto por acto entre vivos como por última voluntad; la 
desamortizadora de i8 ss , y  el decreto del gobierno provisional 
de 1868;— toda esta legislación ponía en práctica los principio^ 
doctrinarios que en los días de apasionamiento y  lucha hicieron 
que fueran "olvidadas ó proscriptas por los legisladores de la 
revolución europea, las manifestaciones todas de la vida colcc' 
tiva en la amplitud que la personalidad humana, libremente 
desenvuelta, les trace.» T an  arraigadas estaban aquellas prcO' 
cupaciones, que en el proyecto mismo de Código Civil, rcvisadí> 
por la comisión ad hoc en 1886, se mantenía en su integridad la 
tradición legal romano-cesarista y  francesa con que G arcía Go' 
yen a concordaba, motivaba y  comentaba los artículos 33 y  60^ 
del proyecto de 18 5 1, únicos referentes á las personas colectivas»

Antecedentes eran éstos que parecían deber retardar aún mu
cho tiempo en E spaña la resolución científica y  justa del 
blem a jurídico de las personas morales, y  que parecían s a n c iO ' 

nar la reacción doctrinaria de que García G oyena era eco af 
escribir que la justicia de la negación del derecho de propicda^^ 
de las personas colectivas era ''m ateria ventilada hasta la sa
ciedad y  y a  agotada.>1 Pero no era así la verdad, y  el Códig® 
Civil de E spañ a es digno de aplauso y  modelo de c o d if ic a c ió n ’ 

al establecer "las fórmulas-tipos de las personas morales q“  ̂
más ordinariamente responden á  los diverso.s fines de la vida 
humana, sin perjuicio de la libertad individual para imagio^*^ 
nuevas y  variad.is combinaciones,!!— para emplear una exprC' 
sión del señor Silvcla, el jurisconsulto que quizás ha c o n t r i 

buido más á la realización de estas innovaciones felicísimas.
Á  las personas jurídicas consagra el libro I  del reccntísin’^̂  

Código Civil Español el capítulo I I  del título I I ,  intitulado 

D el nacimiento y  la extinción de la personalidad civily y  d e s d e  l a  

colocación misma de la materia se advierte que para el L e g i s l a 

dor español la personalidad moral ó colectiva no es, c o m o  par* 
el chileno, una rnera creación del Estado y  una pura ficción le
gal, sino por el contrario, "el reconocimiento y  la declarac¡¿*’ > 
según expresa el señor Silvela, que hacen las leyes positivas de 
una extensión de la personalidad humana, capaz de a lc a n z a r  

por s í misma ó por sus derivaciones naturales otros fines diver-
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sos de los que son propios de la esfera meramente individual.n 
Aparte, pues, de la afirmación de su existencia y  de las facili
dades para el reconocimiento de su creación y  de su vida, con
forme á la am plia base del registro y  publicidad que el señor 
Silvela indicaba, de acuerdo con distinguidos representantes de 
las más opuestas escuelas jurídicas ó políticas de España, y  que 
*iosotros defendíamos en nuestro opúsculo recordado al princi- 
P'o, el Código C ivil de E spañ a determina en su artículo 37 que 
la capacidad civil de las corporaciones de interés público se re
gulará por las leyes que las hayan creado ó reconocido; la de 
las asociaciones de interés particular, por sus estatutos; y  la de 
las fundaciones, por las reglas dé su institución; y  declara en el 
Artículo 38 que las personas jurídicas pueden adquirir y  poseer 
l^ienes de todas clases, así como contraer obligaciones y  ejerci
tar acciones civiles ó criminales, conforme á las leyes y  reglas 

su constitución. Disposición la última que se completa con 
1  ̂ del artículo 39, según la cual, disuelta ó cesante una corpo- 
■■ación, asociación ó fundación, se dará á  sus bienes la aplica
ción que las leyes, ó los estatutos, ó las cláusulas fundacionales 
Ics hubiesen en esta previsión asignado, y  si nada se hubiere 
Establecido previamente, se aplicarán esos bienes á la realiza- 

de fines análogos en interés de la región, provincia ó mu- 
^'Icipio que principalmente debieran recoger los beneficios de 
las instituciones extinguidas.

¡Cuánto contrasta esta liberal y  científica legislación con 
•'Westro sistema reglamentario, restrictivo y  desconocedor de 

naturales desenvolvimientos de la actividad humana! A llí 
nace la personalidad civil colectiva por virtud de una apro- 

^^ción del Presidente de la República con acuerdo del Consejo 
Estado, como en nuestro Código Civil (arts. 546, 548 y  562), 
su capacidad de adquirir y  poseer está subordinada á  per- 

^‘jsos especiales de la Legislatura (arts. SS6 y  5 5 7  del Código 
^'vil Chileno), ni su extinción ó cesación depende do autoridad 
Política alguna (arts. 5 5 9  y  560 del Código Civil), la cual tam- 

interviene en la disposición de sus propiedades, ni las ad- 
^uiere por aquel evento (art. 561 del Código Civil). ¿H asta 
1̂ ‘iándo permanecerá nuestra legislación sobre las personas co- 
‘Cctivas estrecha en ese molde añejo, de que la asociación civil
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fis una mora creación legal, la cual teoría, en opinión del juris
consulto belga Vautier, sólo ofrecerá dentro de poco un interés 
meramente histórico?

Sea  lo que fuere, la exactitud de la observación de Paul L e -  

roy Beaulieu, en sus últimos estudios sobre E l  Estado moderno 
y  sus funciones, acerca de que los Gobiernos de España, Portu
gal é Italia buscan, desde 1870, en Alem ania sus in s p ira c io n e s  

legislativas, es un hecho comprobado por nosotros en nuestro 
opúsculo sobre Las personas jurídicas de derecho privad^o, que to
dos los Códigos dictados después de esa fecha, y a  generales, 
como el Código Federal suizo de las obligaciones, y a  especiales, 
com o-los Códigos de Comercio de Bélgica, H ungría, Italia y  
España, y  asimismo las leyes particulares de Islandia, Brasil é 
Inglaterra, han libertado la formación de las asociaciones de 
interés particular de toda autorización y  reglamentación adnii' 
nistrativas, y  adoptado las fórmulas que ha sancionado una vez 
más el novísimo Código Civil de España.

Ejem plos son esos, y  especialmente el último, que justifican 
sobradamente la conclusión á que llegaba el señor S i l v e la  en 
el discurso tantas veces mencionado, y  que nosotros re p e t im o s  

al terminar estos apuntes, á  saber: que la verdad de la capaci
dad jurídica de las personalidades colectivas "dejó de ser patf<* 
monio exclusivo de una escuela, y  de significar, por ta n to , el 
predominio forzado de una minoría, ó el capricho y  la c o n v ic 

ción personal de un grupo de jurisconsultos, ó la reacción vio
lenta de un partido; ha llegado, por tanto, el momento p re c iso  

de que se incorpore en la vida de nuestro Derecho civil; pues tan 
erróneo y  funesto como es en estas materias idear formas y  so
luciones nuevas, es sin duda alguna, no recoger y  traducir en la 
ley  con exactitud las que lentamente vayan elaborándose en la 
conciencia pública.u

J u a n  d e  D i o s  V e r g a r a  S a l v í  

Santiago, de diciembre de 1888."^
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SECCIÓN D E  JU R IS P R U D E N C IA  P R Á C T IC A

¿T i e n e  m é r i t o  e j e c u t i v o  e l  d o c u m e n t o  o t o r g a d o  e n  

p a p e l  i n c o m p e t e n t e ?  —  Con frecuencia vemos que cuando 
para preparar la vía ejecutiva se presenta á la justicia ordinaria 

documento privado que no lleva las estam pillas que por 
le corresponden, el juez niega lugar á las diligencias prepa

ratorias del reconocimiento de firma ó el mandamiento de em 
bargo, fundado en que, por la causal expresada, ose documento

*̂ 0 tiene mérito ejecutivo.
Esta práctica se apoya on la disposición contenida en el ar

tículo 8 ° de la ley  de p a i* l  sellado de 1 °  de septiembre de 1874, 
conforme con lo que establecía el artículo d é la  ley de 19  de 
'Noviembre de 1842, interpretativa, á  su vez, de la de 1 1  de oc
tubre de 1824  y  supremo decfcto de 16  de ju lio  de 1827.

Dice el artículo 8.“ de la ley  de i ° de septiembre: - E l  docu- 
'^ento que no se otorgue en papel sellado competente, no tendrá 

ningj’tn caso mérito ejeaitivo, y  para ser p r e s e n t a d o otros 
afectos ante la justicia ú otra autoridad pública, deberá pagar el 
Veinte veces tanto del impuesto correspondiente... ■ ^

Nada tenemos que observar sobre la materia durante la v i
gencia de esta ley. Consigna con toda claridad una sanción, 
privando de mérito ejecutivo á los documentos en que no se 
l^aya pagado el impuesto que ella establece, y  los Tribunales de 
jiisticia no podían hacer otra cosa que obedecer y  hacer cumplir 

belmente sus prescripciones.
Pero no pensamos de la misma manera después de la promul

gación de la  ley  de 15  de enero de 1878, cuyo artículo i.°  dis
pone que el documento que se otorgare sin haberse pagado 

impuesto establecido por la ley de i .°  de septiembre de 1874, 
9»edará sujeto á  la multa de cinco por ciento sobre el valor de 
■a obligación por que se adeuda ese impuesto, en los casos en 
‘iuc éste sea proporcional; y  cincuenta veces la contribución, si 

fuere de cantidad determinada.
Nada se dice aquí del mérito ejecutivo del documento, y  para
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resolver la cuestión que nos hemos propuesto, bastará averiguar 
si el artículo i.°cle la ley de 78 derogó ó nó en todas sus partes 
el 8.0 de la de 74.

Según la interpretación que en la práctica de los juzgados se 
da al primero, parece fuera de duda, que se entiende que sólo 
ha derogado al segundo en lo relativo á la m ulta con que d e b e  

penarse el documento otorgado en papel incompetente, deján
dole en vigor en cuanto á  lo que se dice del mérito ejecutivo.

L a  m ism a doctrina se enseña en los cursos de D erech o  de 
n uestra Universidad, y  á  este respecto el PUONTUARIO del se
ñor Lira< en las ediciones de 82 y  86, al tratar de ciertas dili
gen cias preparatorias del juicio ejecutivo propiamente dicho, 
d ice que, reconocida la  firm a de un docum ento privad o, trac 
a p are ja d a  ejecución "e l título o torgado  papel competente qu<̂  
no ten ga diez añoé de fecha contados desde el d ía  en que la  obli
gación  se hizo cx ig ib le .ii Con esto quiere significarse, á  nuestro 
ju icio , que el otorgado en papel incompetente, es decir, aquel qu® 
no lle va  las estam pillas necesarias, no es ejecutivo.

E sta  misma teoría hemos visto sentada, aunque incidental
mente, en un ¡oteresante trabajo publicado por el señor V a l d ¿ s  

V ergara, en el número 2 ° ,  tomo I V  de la R e v i s t a  F o r e Ní’ E 
C h i l e n a , acerca del mérito ejecutivo de la confesión ñcta ó pre
sunta, en el cual trabajo se leen los párrafos que copiamos eti 
seguida:

"M ás aún, l a  doctrina sancionada en el referido litigio, a n u l a  

en absoluto los efectos del vicio de origen de los documentos qu® 
se otorgan en contravención á  las leyes de papel sellado y  de 
impuesto mobiliario. Tales documentos no pueden tener 
ejecutivo, pero como ello no obsta para que s e  pida su r e c o n o c i 

miento, nada impedirá burlar las prescripciones legales que de 
él los privan...11

"E n  una palabra, á pesar de que el documento en que está 
consignada la obligación no puede tener mérito ejecutivo, es sus
ceptible de perseguirse ejecutivamente la dicha obligación.»

N o obstante tan respetables opiniones, nos i n c l i n a m o s j á  re
solver, en sentido afirmativo, la cuestión que sirve de epígr^*® 
al presente artículo. Á  nuestro juicio, la ley de 1878 r e v o c ó  

de 1874  en todo lo relativo á la penalidad que esta última esta*
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blccía para los documentos en que no se había pagado la con
tribución.

En  efecto, esa penalidad, según la ley de 1874, consistía en 
el pago de veinte veces tanto el valor del impuesto y  en privar 

documento de todo mérito ejecutivo, al paso que por el artí
culo i.o de la ley de 1878 se convirtió en el pago del cinco por 
Ciento de la obligación ó el cincuenta veces tanto del impuesto» 
Según los casos. E sta  pena es infinitamente superior á la pri- 
•^era, ha sufrido un aumento de treinta por ciento 6 más aún, 
y  así se explica que la ley haya querido convertir en ella 
sola la sanción que por el no pago del impuesto antes esta
blecía.

I^e otra manera, sí además de tan crecida multa subsistiera 
la pérdida de mérito ejecutivo Idel documento, esa pena sería 
enorme y  el Legislador la habría precisamente consignado al 
Redactar el artículo l .“ de la ley de 15 de enero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.” de esta 
'última, quedaba derogado el mismo artículo de la de i.® de sep
tiembre y  "las disposiciones de la misma ley contrarias á la 
Prcscnte.ii Y  es Indudable que la parte relativa á la penalidad 

la ley posterior debe considerarse como contraria á su equi- 
Valentc en la anterior, mucho más cuando ambas penalidades 
se hallan consignadas en un solo artículo. S i así no fuera, se 
habría dicho que sólo la derogaba en una parte y  que en el resto 
^ebía considerarse subsistente. '

En  apoyo de esta interpretación de la ley de 15  de enero, 
''|ene la historia misma de su establecimiento.

En la sesión 19.“  extraordinaria, celebrada por el Senado 
14  de enero de 1878, se despachó esa ley, y  al darse lectura al 

^nículo primero de que venimos ocupándonos, se produjo la 
S'Suiente discusión, de que da cuenta el boletín respectivo:

“ E l señor Fiaras. — ¿Cuil es la disposición anterior?
“ E l secretario. —"EX artículo 8.° de la ley vigente dice así: 

(Lee).
“ E l señor (presidente). —Pero en todo caso los

documentos tendrán mérito ejecutivo.
“ E l señor Matte (M inistro de Hacienda).— Entiendo que sí̂  

®cfior presidente, porque debe quedar derogada la ley vigente
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en todo lo que sea contraria á la que estamos discutiendo, y  en 
ésta nada se dice del mérito ejecutivo de los documentos.

" E l  señor Reyes (vice-presidente). —E s  evidente que el mérito 
ejecutivo subsiste, porque sólo se derogan las penas que esta
blece la ley vigente... '

En  la discusión que dejam os transcrita se dejó, pues, clara
mente establecido que en todo caso los dociunentos tendrán vié- 
rito ejecutivo, según las palabras del presidente de aquella Cá
mara y  actual ministro de la Corte Suprem a, señor C o v a r r ú b ia s .

L a  jurisprudencia de los Tribunales superiores de justicia, 
confirma, por fin, la teoría que venimos sosteniendo.

E l'p rim er caso en que la vemos sustentada, aunque t r a t á n 

dose de otra cuestión diferente, es en la sentencia expedida por 
la Corte de Apelaciones de L a  Serena, con fecha 14  de abril 
de 18 8 1, en juicio sobre defraudación contra el F i s c o  p o r  el 
hecho de'haberse colocado estampillas en un documento que no 
las tenía é inutilizándose después por el que lo presentara.

É l  considerando único en que la resolución de s o b r e s e im ie n t o  

se fundara, dice así: “ Que el no pagarse en debida forma el 
impuesto de papel sellado en un documento, no importa, según 
las leyes de l.°  de septiembre de 1874 y  15  de enero de 187^’ 
un delito de defraudación de dineros fiscales, sino un hecho qu® 
produce ciertos efectos civiles y  se castiga con una multa 
debe perseguirse en la causa en que el documento se presenta^y 

E l otro caso de que tenemos conocimiento, es de más r e c ie n t e  

fecha y  la cuestión se halla planteada y  resuelta en forma 
no deja lugar á dudas.

E n  juicio ejecutivo seguido el año último en Concepción, s® 
opuso por el ejecutado la excepción de insuficiencia del títul® 
por cuanto el que se hacía valer no era bastante, por h ab c rs®  

otorgado la obligación en papel incompetente. E l  juez de 
prim era instancia la negó lugar, fundándose en que el articé 
lo i .o d e la  ley de 15  de enero de 1878, tantas veces c i t a d a ,  hab 
derogado el 8,° de la de i.° de septiembre de 1874  y  que, P ° 
consiguiente, la única pena que en la actualidad existe para lo* 
documentos que no se otorguen en papel competente cs 
multa de cinco por ciento ó del cincuenta veces tanto de 
contribución, según la naturaleza de la misma.
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' L a  Corte de Apelaciones de aquella ciudad aceptó esta doc
trina al confirmar lisa y  llanamente y  por la unanimidad de sus 
cinco miembros el fallo del juez a qiio por sentencia de 9 del 
pasado noviembre, que la G A C E T A  D E LOS T R IB U N A L E S  publica 

el número correspondiente al 29 del mismo.— Agustín Correa 
Uravo.— Santiago, 5 de diciembre de 1888.

_ O c h e n t a  y  c u a t r o  a ñ o s  d e  p r e s i d i o .— Durante el año úl- 
tiniose procesó en R ancagua al notario y  secretario judicial del 
'departamento de Cachapoal, don Clemente León, á virtud de la 
'denuncia que el gobernador respectivo hiciera á la justicia or- 
'd’naria, por ciertos delitos é irregularidades cometidos por aquél 

el ejercicio de sus funciones. ,
Instruido el sumario correspondiente, el funcionario acu sado’ 

®Xpuso que en veintisiete escrituras públicas otorgadas en su 
protocolo el año 1885 y e n  las cuales figuraba como testigo 
’nstrumental don Pedro Jo fré, al año siguiente borró el nombre 

éste y  colocó en su lugar eí de don Nicolás Cuadra, quien 
Aparece suscribiéndola en vez del primero. Igualm ente confesó 
^aber sustituido en otra escritura el nombre del mismo Jo fré  

el de don Pablo W illiam son, quien la suscribió con la mis- 
posterioridad que lo hizo Cuadra.

En su defensa alega León que él hizo las sustituciones de 
testigos y  ordenó las enmendaturas' consiguientes, porque el 
''Mencionado Jo fré  se ausentó de Peumo sin dejar suscritas las 
Escrituras de que se trata, "y que habiendo don Pablo W illiam- 

y  don Nicolás Cuadra halládose presentes cuando aquellos 
**’ ®ti'Umentos se otorgaron, creyó que no faltaba á su deber lle- 
''^ndo á cabo los actos y a  referidos.

E l proceso fué fallado en i.® de marzo del año actual y  la 
®®ntencia recaída en él condena á don Clemente León á tres 

y  un (Ji'a de presidio por cada una de las veintiocho falsi- 
^aciones de que se ha hecho mérito, de conformidad con lo 
'®Puesto en los artículos 193, inciso 2.°, y  74 del Código Penal. 

'^Sum adas estas diferentes penas dan la cifra enorme de ochenta 
y  ^tatro años veintiocho días de presidio.

Cuanto á sus co-reos W illiam son y  Cuadra, la sentencia les 
®% n a  quinientos cuarenta y  un días de presidio por cada una
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de las veintisiete falsificaciones en que intervinieron, lo que da 
un total de cuarenta años seis meses.

T an  severa resolución fué confirmada por la Corte Suprema 
el 30 del pasado noviembre, por tres votos contra uno, habiendo 
opinado el señor presidente Bernales por la absolución de los 
acusados, á  virtud de los fundamentos que en voto especial 
consigna y  entre los cuales se leen los que reproducimos eo 
seguida:

“ i.o Que no hay en autos otros datos para saber el modo conio 
sucedieron los hechos que han dado origen al proceso, que la® 
confesiones de los reos, y  de ellas resulta que León tenía en sU 
ofidn a de amanuense á  don Pedro Jo fré, el que generalmente 
se ponía en las escrituras como uno de los testigos instrumeO' 
tales; que perseguido Jo fré  por sus acreedores se ausentó de 
Peum o á  fines del año 85, sin saber su paradero, á pesar de 1^  
diligencias que hizo León para descubrir el lugar de su domic*' 
lio, y  dejando sin firmar veintisiete escrituras en que él habí® 
figurado como testigo; que á fin de cerrar el protocolo de este 
año, y  para que aparecieran las escrituras con los respectivos 
testigos, ocurrió León al arbitrio de sustituir el nombre de 
dro Jo fré  por el de otro de los escribientes que habían preseO' 
ciado los contratos contenidos en cada una de las veintisiete 
escrituras; y  que esta operación la hizo acom pañado de Cuadi'^' 
y  W illiam son, que reunían las condiciones mencionadas, con 
cual, dice León, creía que no faltaba á  la ley ; y  agrega que 1°® 
escribientes procedieron obedeciendo sus órdenes, y  asumieo*^ 
¿1 la responsabilidad de este procedimiento. ,

"2 .° Que esta exposición, con la franqueza y  espontaneida 
que aparece hecha, está revelando que no ha h a b i d o  d e  parte 
León  dolo, m alicia ni la intención de dañar, que son 
mentos constitutivos del delito; ni se divisa el menor indicio 
que León haya procedido guiado por algún interés persoO^, 
para favorecer á  alguno de los contratantes ó á  un tercero,  ̂

tampoco puede presumirse este propósito, puesto que la 
ción que León hizo en las mencionadas escrituras, no toca  ̂  ̂
nada lo sustancial de su contenido, sino que todo ello h a  consis

tido en la variación de un testigo. '
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“ 3  °  Que de lo expuesto se desprende que León no ha com e
tido el delito de falsificación por que se le condena, sino una 
grave falta en el ejercicio de sus funciones como notario, que 

cdc castigarse con las penas dispuestas por los artículos 7 0 ,7 3  
y 76 de la L e y  de 15  de octubre de 1875.11 

’̂ ada tenemos que observar respecto á este fallo del Tribu- 
que consideramos rigorosamente conforme á las prescrip

ciones del artículo 74, y a  citado, de nuestro Código Penal, cuyo 
^ciso i.o dispone que a ¡ culpable de dos 6 más delitos se le impon- 

>'(111 todas las penas correspondientes á las diversas infracciones. 
^^ucstro propósito se reduce á  llam ar la atención hacia el pre- 

^cpto enormemente defectuoso que este artículo contiene; es ver- 
•idcramente inconcebible cómo subsiste aún en nuestra legisla* 

Un principio semejante que nada justifica, y  que no tiene 
alguna en la moderna penalidad.

^Í!iy casos en que la acumulación de penas se hace de todo 
punto imposible; las sentencias en que inciden no pueden huma- 
'’^rncnte cumplirse, y  de ahí resulta entonces que esa acum ula- 

lejos de conseguir el objeto que se propone, trae consigo 
^ desprestigio de las leyes que la establecen. E n  cumplimiento 

ellas el juez se halla obligado á incurrir en extrem os de se- 
á todas luces ridicula, de tal manera que el fallo conde- 

|*^torio llega á producir en la sociedad una reacción de indulgen- 
•'''mpjatía en favor del reo.

^^£sto mina por su base el propósito que, al aplicar las penas, 
persigue, pues no se alcanza ni la enmienda del culpable ni 
satisfacción de la vindicta pública ofendida. Jam ás deben 

leyes cuyo cumplimiento despierte conmiseración hacia 
eiincuente, ni es posible tolerar que la gravedad de la repre- 
9ue, á virtud de sus prescripciones se imponga, haga nece- 

.•"’o la intervención de poderes extraños para obtener la relaja- 
<1= la pena.

oiTio decía el señor Lastarria, diputado de Rancagua, en 
presentada á  la Cám ara para modificar el artículo 74  de 

''enimos ocupándonos, “ la repetición de hechos criminales 
hombre, antes que la justicia lo aprehenda y  procese, 

de imputarse á la sociedad misma, que, por falta
'’^edios de vigilancia para la represión, no ha apercibido al
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crim inal en medio de su carrera. E sta  omisión de la  sociedad 
justifica que el hombre que habría sido castigado con una 
por cada uno de sus delitos, si hubiera sido aprehendido inmC' 
diatamente después de ejecutados, obtenga una diminución de 
pena cuando todos los delitos sucesivos son castigados en u*’ 
solo proceso, pues el criminal tal vez habría suspendido su 
rrera de crímenes, si desde el primer momento la sociedad hu- 
hiérale hecho sentir el error de su conducta.n

Y  si esto se dice cuando se trata de delitos diferentes y  
épocas y  lugares diversos ejecutados, con mucho más razón e® 
aplicable á  la repetición sucesiva de un hecho criminal conti* 
las mismas cosas ó contra las mismas personas. Tanto los pr>' 
meros como los segundos deben considerarse en el terreno de 
una buena penalidad, para los efectos de su represión y  castigo* 
como una sola infracción en contra de la cual militan tanta® 
circunstancias agravantes como veces se ha repetido.

D e este modo se evitarían espectáculos como el de que & 
principio nos hemos ocupado, de individuos á quienes por del>̂  
t o s  relativam ente insignificantes se les condena á cuarenta 
ochenta años de presidio, no faltando tampoco en los archivos 
d e  nuestros tribunales casos en que la  pena ha llegado á I» 
sum a de cienío veinte años. _

L a  disposición contenida en el artículo 74 de nuestro Códig® 
fué tom ada del Código Español de 1850; pero al paso que eo 
éste quedó suprimida por la reforma de 18 7 1 , en el nuestf® 
subsiste aun y  juntó con otras de que oportunamente nos ocu 
paremos, contribuye á hacer de nuestro Derecho Penal uno 
los más rigorosos y  severos que existen en las l e g is la c io n e s  

modernas. Y  es bien sabido que con la gravedad de las pe»®^ 
no se logra más fácilmente la  represión del crimen: esto se co’’  ̂
sigue, antes que todo, aplicándolas con oportunidad y  con diS' 

creción. _
Indispensable se hace, pues, proceder á  una reforma in'”   ̂

diata del artículo 74  tantas veces citado y  reemplazar la disp^^ 
sición bárbara que contiene por otra que esté más de 
con los principios moralizadores' que la  ciencia pena!
D e esa manera, no veremos las frecuentes relajaciones de 
sentencias que expiden nuestros Tribunales superiores de jus ‘
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Cía por los indultos ó comutacioncs que otorga el Consejo de 
Estado cada vez que sus miembros creen que la ley ha sido 
demasiado severa para reprimir pasajeros delitos ( i) .

En nuestro Código debe establecerse un límite más ó menos 
prudente y  equitativo del cual en ningún caso puedan pasar las 
penas: debe consignarse un principio parecido al que sanciona 
el Código Penal de Venezuela, según el cual la pena de peni
tenciaría, por ejemplo, no puede pasar jam ás de diez años.

L a  duración de las penas tem porales es demasiado larga 
®ntre nosotros; á pesar de que á  muchos se condena al m áxi- 
oium de veinte años por un soJo delito, nunca alcanzan á cum
plirlos; cuando no se mueren, el Consejo de Estado los indulta- 
Junto con la diminución de ese m áxim um , es urgente, y  la 
dignidad de nuestra m agistratura y  el prestigio de nuestras ins
tituciones lo exigen, que se modifique el artículo 74; en una 
palabra, que se suprima la acumulación de penas por los dife- 
•■sntes delitos que en un mismo proceso se persiguen.

E l honorable señor Lastarria, actual Ministro de Relaciones 
Exteriores, presentó en 7 de agosto de 1877, ante la Cám ara de 
^'putados, una moción con este objeto. D icha moción duerme 

el sueño tranquilo á que entre nosotros son con frecuencia 
•condenados muchos buenos proyectos.

Was y a  que su autor se halla ahora en situación cxcepcional- 
”^®nte favorable para hacer que se conviertan en ley las ideas 

entonces abrigaba y  cuyos fundamentos en el transcurso de 
años habrá visto sin duda alguna robustecidos, aguarda- 
confiadamente que con un poco de buena voluntad lleve á  
la obra provechosa que con laudable propósito iniciara.—  

Correa Bravo.— Santiago, 14  de diciembre de 1888.

^̂ (0 Escrito lo anterior, hemos visto que el Consejo de Estado en sesión 
*0 del presente diciembre prestó su acuerdo para conmutar en 541 días 
presidio los 84 afíos 28 dias y demás penas á que fué condenado don Cle- 

^cnte León, y para indultar el tiempo que les falta para cumplir las suyas
* on Nicolás Cuadra y  don Pablo Williamson.
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SECCIO'N B IB L IO G R Á F IC A

P U B L I C A C I O N E S  R E C I B I D A S

C H IL E .— 1. P r o y k c t o  d e  C ó u ig o  d e  E n ju ic ia m i e n t o  Cri¡'>>* 
NAL, por don t  José Bernardo Lira, un volumen de J 3 3  páginas qu® 
ncaba de publicar la Imprenta Nacional por orden del Ministerio de 
Justicia. Esta edición está precedida de una Advertencia, y de la 
troducción del Proyecto, que su autor dejó inconclusa. O p o rtu n am en 

te insertaremos esta pieza, conforme lo prometimos en nuestro númefp • 
anterior.— 2 L k t k a s  v  P o i.ític .\ , 1888, por don Julio Bañados Esp'" 
nosa, actual Ministro de Justicia é Instrucción Pública. Un volumen 
de 420 páginas, Imprenta de "L a  Patria», Valparaíso. Es una recop'" 
ación de veintiocho artículos de diversas materias publicados por sU 

autor en la prensa diaria.— 3. L a  j u r i s p r u d e n c i a  p r A c t i c a  d e  lo s  
T R iB t iN A i .E S  D E  JU S T IC IA , pof don Robustiano Vera, un volunief’ 
de 500 páginas, Imprenta de "L os Debatesn, Santiago. E l autor pr°' 
mete publicar un segundo volumen sobre la materia. E l actual no esta 
por entero consagrado á su objeto. Aplaudimos con entusiasmo esta 
clase de trabajos, que revelan estudio, versación y paciencia, y  que son 
de tan grande utilidad para los abogados y demás personas que cult'  ̂
van el Derecho. Recomendándola á ellos, contribuimos á estimular “ 
su autor en la prosecución de tan importantes estudios. Termina 1̂  
obra con algunas ndisposiciones que no deben olvidar el abogado y ® 
juez.M Algunas de las citas de leyes españolas son útiles, por 
leyes patrias vigentes sobre la materia que tratan (véanse, entre otra*» 
las señaladas con los números 22, 33 y 45). La  señalada con el 4 4  
está derogada por la Ley de 15  de octubre de 18 7 5 .— 4. GeograW * 
DE C h ile , b sea, recopilación de Uyes y  decretos vigentes sobre creacw’]' 
ñmites y nombre de ¡as provincias, departamentos, subdelegaciones y 
iritos de la República, tomo I, Magallanes á Linares, por don Anít>  ̂
Echeverría y Reyes, un volumen de 358 páginas, Imprenta Nacióla» 
Santiago. Obra útilísima y digna de entusiastas aplausos, está llart' '̂ '̂ 
á  alcanzar una grande aceptación y prestigio.— 5 . P r o y e c t o  üE i-® 
s o b r e  a d .m in i s t r a c ió n  d e  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s  d e l  E s t a d o .  '  
iUulo publicado en L a  T rib u n a , por don Aníbal Echeverría y 
edición de veinticinco ejemplares, un opúsculo de 30 páginas, 
ta Cervantes, Santiago,— 6. R e t r o v e n t a ,  A r t i c u l o  1,885 d e l  ^  ^ 
DIGO  C iv il . Escrito de súplica en la causa que siguen don Zenón y ‘‘f  
Neceto Varas con don fosé Miguel Silva Garda y  dñn Miguel ' 
un opúsculo de 12 0  páginas, Imprenta de "L os Debatesn, Santiag®' 
Obra del abogado don B. í'rías Collao.

L a D i r e c c i ó n
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SUMARIO.—Apuntes de un estudio sobre Código de Minería (conclusión), por 
•Ion Frutos Osandón.—Anotaciones al Proyecto de Código de Enjuiciamiento Ci
vil (conclusión), por don José Ravest.— rroyecto de Cóilign de Enjuiciamiento 
Criminal (continuación), por don José Bernardo Lira.—¿Hurto ó rol>o? por don 
l̂ Vancisco Beutner-Mary.—Cuando hay menores en una partición ¿pueden los 
coasignatarios sefialar de común acuerdo el valor de las especies? por dun Agustín 
Correa Bravo,

A P U N T E S  D E  U N  E S T U D IO  S O B R E  CÓDIGO  
D E  M IN E R IA

(Conclusión)

Aceptando esa noción de lo que es la propiedad minera, se 
h^brá redactado el artículo i.°  del Código de M inería; y  se ha- 

señalado de una m anera genérica en qué consiste esa pro- 
P'cdad, materia de una ley  especial.

Ahora bien, considérese, por un momento, cuál es la signifi- 
*̂ ación práctica del artículo i °  del Código de M inería así re-
aactado.

Estableciendo que el Código tiene por objeto reglar la pro
minera, dada la comprensión de estas palabras, no sólo 

se ha dictado una disposición legal ociosa y  redundante 
P°'‘ que deba darse por sub-entendido que el Código de M inería 

ocupa de las m inas; sino que, al revés, parece ser que tal 
‘^nnición es necesaria, así para comprender bajo las cxpresio- 

propiedad minera todo lo q u e  im p ó rta la  riqueza mineral, 
p,-ira evitar una confusión en las diversas y  vulgares acep- 

? ° "e s  que, indebidamente, como se ha manifestado, se atribuyen 
'a palabra mina.

^ccir que el Código tiene por objeto las minas de oro, plata.
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platino, etc., es decir una impropiedad, porque, aún aceptando 
como mina el yacim iento metálico, éste será objeto de una in* 
dustria; mientras que será objeto del Código reglar la propieda^^ 
privada de esc yacim iento en su origen y  en su desarrollo 
dustrial. Por otra parte, no es exacto tampoco que el Códig<^ 
tenga por objeto las minas de oro, plata, cobre, plomo, etc., 
porque el plomo, el cobre, la plata, el oro son metales que rnuy  
rara vez se encuentran en la naturaleza en estado libre, nativo, 
sino en combinaciones químicas que importan una s u s t a n c ia  

metálica, cuya parte útil y  apropiable es el oro, la plata, el co
bre, el bismuto, etc. Por el contrario, cuando se diga: " E l  C ódiJ® 
de-M inería tiene por objeto reglar la propiedad minoran, la pa* 
labra reglar explica el verdadero propósito de la ley, como la 
industria debe decir extraer, explotar; y  las expresiones pro' 
piedad minera, comprensivas de toda sustancia utilizable 
medio de una industria particular, traducen el objetivo de la le/» 
y  no se incurre, con ellas, en el error de llam ar mina solo á lo* 
metales útiles oro, cobre, plata y  demás.

L a s  expresiones propiedad minera, en contraposición á 
tienen todavía otra ventaja, cual es la de suprimir la nom enda' 
tura del artículo 1.° del Código de noviembre de 1874.

Efectivam ente, la enumeración de dicho artículo i.°  e s t á  Ic' 
jos de ser cabal y  científica, pues ni comprende todos los rnC' 
tales útiles ó utilizables que la m ineralogía considera; ni guarda 
consonancia y  analogía con las leyes geológicas de la forma* 
ción y  naturaleza de las sustancias metálicas y  sus similaf'^®’ 
T a l vez pudiera defenderse la nomenclatura del artículo I.® soS' 
teniendo que ella ha sido puesta por vía de ejem plo; y  que 
todo caso, con las palabras piedras preciosas, que r e m a ta n  

enumeración, se ha salvado toda dificultad, por cuanto en ella® 
caben cualesquiera otros metales ó sustancias metálicas no cX' 
presadas taxativam ente.

Sin  embargo, para que esa enumeración del artículo 1 °  
biese sido puesta allí por vía de ejemplo, habría sido menester 
que se diese previamente la regla que los ejemplos v c n ía o  

¡lustrar, como cuando dice el artículo 19  del mismo C6diS°' 
"S e  reputan inmuebles accesorios de la mina, las casas ú objeto® 
destinados permanentemente á su explotación por el due^o*
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como las construccioncs, máquinas, etc.n Primero el precepto; 
en seguida los ejemplos que lo ¡lustran.

Y  luego, ¿qué son las piedras preciosas de la parte final del 
artículo I ." ?  No otra cosa que especies confundidas en algunas 
de las grandes familias del reino mineral. ¿Qué es el diamante, 
piedra preciosa, sino carbono puro? ¿Qué laam atistn, sino cuar
zo? ¿Que la esmeralda, sino un silicato? En  general, no hay una 
sola piedra preciosa que no se encuentre clasificada en alguna 
íJc las familias constitutivas de las dos grandes divisiones del 
reino mineral, á saber: minerales metálicos ó minerales no me
tálicos. D e consiguiente, al decir el artículo l.°  piedras precio
sas, no .solo ha comprendido bajo esa denominación á los meta
les propiamente dichos, como el oro, la plata; sino también 
especies minerales no metálicas.

Ahora bien, el salitre (nitrato de potasa) es un compuesto 
niineralógico clasificado entre las sustancias minerales no me
tálicas, como el mármol (carbonato de cal). E l hierro mismo, 
compuesto químico de sustancias minerales metálicas y  no me
tálicas, tiene también su clasificación mineralógica.

Si las i>iedras preciosas, que acoge el Código como objeto de 
disposiciones, pueden no ser otra cosa que sustancias minera
les no metálicas ¿por qué no acoge también en idénticas condi- 
eiones el carbón fósil, el salitre, los mármoles, el guano, iguali 
Alíente .sustancias minerales no metálicas? ¿Acaso la explotación 
do estas sustancias, como la de las cales, arcillas, turbas, etc., no' 
•■ecjuicrc trabajos y  operaciones que se clasifican como industria 
fninera arreglada á las condiciones de un arte industrial propio 
y  exclusivo de ellas?

Deducción lógica de estas reflexiones es que, asimilando todas 
l^s sustancias que pueden ser objeto de una industria especial, 
eomo de la minera, se puede atribuir un mismo é idéntico origen 
 ̂ la propiedad minera, y  se puede también uniformar el sistema 

concesibilidad de esta clase de bienes raíces, procurando así la 
consonancia entro el Código de Minería y  el Derecho común, en 
la persuasión deque las leyes no deben ser especiales y  excep- 
cionar el Derecho general privado, sino en cuanto estrictamente 
lo requieran la índole y  fisonomía propias de las materias á que 
<?sas leyes particulares se aplican.

echacon



A l dccir el artículo 591 dcl Código Civil: " L a s  m inas (pro
piedad minera) son un bien nacional que la ley  concede á  los 
particulares,.! etc., necesariamente entendió por minas todas las 
sustancias minerales, metálicas ó no metálicas, suceptiblcs de 
una industria peculiar á ellas, y  les atribuyó, por su propia ho
mogeneidad, un mismo dueño originario, el Estado.

M uy poderosas razones debió tener en mira el Legislador 
de 1874  para exccpcionar la regla general del artículo 591 re
cordado, dividiendo las minas (propiedad minera) en m e t a l e s ,  

fósiles, sustancias calizas, arcillosas, etc., para atribuir á  cada 
cual de estas categorías un distinto dominio originario.

‘ Em pero, se acaba de observar, que esa clasificación tripar
tita no es ni económica ni filosófica; tampoco es científica e*’ 
m ineralogía; y , por supuesto, no es ni puede ser jurídica.

¿Por qué, entonces, la excepción?
Insistiendo en comprender bajo la denominación de propíe* 

dad minera todas las sustancias minerales, metálicas ó no me* 
tálicas, que puedan ser m ateria de una industria particular, 
sólo se uniforma el origen y  el régimen legal de esta clase 
propiedad diferencial de la del suelo, sino que se procura otra 
ventaja capital, práctica. Por no estar com prendidas en la enu
meración dcl artículo i.® dcl Código de M inería vigente, ni 
guano, salitre, carbón y  demás objetivos de la industria estrac- 
tiva minera, á  pesar de estar en la  mente y  en la  c o n c ie n c ia  

universal el convencimiento de que la explotación de aquéllo® 
es dcl resorte exclusivo de tal industria, del mismo modo y  
ma que se explotan los minerales m etálicos oro, cobre, plata,®® 
han creado en Chile sinnúmero de dificultades, y  se han dictado

las más extrañas disposiciones legales.
Otro tanto sucede con los placeres auríferos.
Resum iendo: se puede insistir en creer que la propiedad

■ ñera com prensiva de todas las sustancias minerales, metálica® 
6 no metálicas, que el suelo guarda ó entraña y  que .son s u s c e p  

tibies de ser estraídas ó explotadas por procedirriier tos ind‘‘® 
triales que puedan calificarse «fe industria minera arreglada A

' condiciones del arte, es el verdadero objeto del Código de 
ría; y  que no es propio decir que lo sean las m inas de tal ó cU 
metal sin definirlas.
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D e igual m odo puede arribarse á  otra conclusión, á  saber: que 
cada y  cuando h ay  la  aplicación  del trab a jo  industrial m inero 
^ la estracción del suelo de la  sustancia m ineral m etálica ó no 
•Jictálica, que im porta la  propiedad m inera, se e jercita  una in 
dustria estractiva, y  ijue el m ejor em puje que puede darse á  su 
'ncrcm ento y  desarrollo  es ensanchar sus horizontes, am p arán 
dola en cuanto sea d ab le con el D erecho com ún, sin d ictar para  
^lla otras leyes especiales que las acon sejadas por su propia ín 
dole y  naturaleza. , .

, Seguramente el peor mal que puede hacerse á una industria 
dictar en su favor leyes de excepción que la aparten sin nece

sidad y sin lógica de la ley común que resguarda la propiedad 
general, como no sean aquellas leyes reclamad.-is como rigu- 

*’osamente particulares suyas. Cualquiera regalía no hace más 
'lue entibiar sus fuerzas vitales propias.
Por punto general: la propiedad minera, comprensiva de 

cuanto es susceptible, científica y económicamente, de una in
dustria particular de extracción, constituirá un rógimen de pro- 
P'cdad diferencial del suelo, y debería quedar sujeta á la ley 
'̂'íiún, salvo en cuanto una ley particular y privativa suya, el 
'“Odigo de Minería, le sea rigurosamente necesaria.

I I

¿Cómo se constituye el derecho real de dominio sobre la pro- 
P'cdad minera?

■^•ceptada la b ase de que las m inas (propiedad m inera) son 
bien raíz del E stad o , que la  le y  concede á  los particu lares 

P^ra traba jar, e x p lo ta r  y  disponer de él com o dueños, en con- 
>ción y  proporciones por ellas m ism as determ inadas, sería  de 

®®tudiar la  naturaleza ju ríd ica  de esta  concesión, si no fuera de 
Aceptar por el m om ento y  com o inconcuso, que el concesiona- 
*‘‘0 de propiedad m inera adquiere el derecho de dom inio .sobre 

a. M as ¿cóm o y  cuándo se constituye ese dom inio según el 
odigo de i8  de noviem bre de 1874?

I'ero antes de avanzar en el camino que traza la solución de 
 ̂pregunta, conviene repasar y diversificar dos ideas funda- 
’̂íitalcs que por considerarse en conjunto han sido muy pro-
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bablcmcntc la causa de una grave confusión, y  aun de que la 
reform a de la ley de minería, en proyecto, llegue á  ser e q u iv o 

cada y  hasta nugatoria.
E n  efecto, la constitución del dominio privado sobre la pro

piedad minera de que se desprende el Estado en favor de los 
particulares, por disposición de la ley, es algo enteramente di
verso de la conservación do esc dominio privado obtenido por 
la concesión. M ás claro: una cosa es adquirir el dominio, y  otra 
conservarlo.

T iene establecido la estadística de causas sobre minas que la 
m ayor j>arte de los juicios que se tramitan ante los tribunales 
tienen por objeto una de dos cosas: ó  establecer la u b ic a c ió n  

de una concesión minera, ó el mejor derecho á  la mensura pre
ferente que disputan entre sí dos ó más concesionarios.

Un descubridor de propiedad minera pretende situarse en d  
punto preciso de su manifestación, atendidos los datos indicati
vos de su pedimento. Otro concesionario le disputa esa ubica
ción, y  sostiene que ella corresponde á  la manifestación qi'*̂  
tiene hecha ó al denuncio que tiene presentado.

D e ordinario estas contiendas judiciales empiezan por quere
llas posesorias, tram itadas sin citación de querellados; de tal 
modo que no siempre obtiene posesión el d e  mejor d e r e c h o  a 
ella, sino el más diligente y  quizás el más osado.

N o es, pues, aventurado afirmar que la causa inmediata y 
directa de esta cla.se de contiendas judiciales sobre u b ic a c ió n , 

e.stá en un vacío de la ley, en la ninguna garantía del c o n c e s io *  

nario sobre su hallazgo, en la falta de un verdadero régimen 
constitutivo de la propiedad minera.

Esto, por lo que hace á los descubrimientos.
E n  cuanto á los denuncios por despueble ó por in f r a c c ió n  de 

una dispo-sición legal que im ponga la pena de perder una con
cesión otorgada, acontece que e l  denuncio e s  u n a  v e r d a d e r a  

dem anda dirigida contra el concesionario que no ha trabajado 
ó  no ha cumplido las condiciones que le fueron impuestas; en  

u n a  palabra, que no ha sabido conservar s u  concesión.
H ay, pues, dos ideas capitales que distinguir: la de c o n s t i tU ' 

ción del derecho real de dominio sobre la propiedad m in e r a ;  y  

la de conservación de ese mismo dominio.
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Se adquiere el dominio de un predio rústico, por ejemplo, 
la compraventa. Celebrado el contrato, perfeccionado por 

otorgamiento de escritura pública, é inscrita ésta, el compra
dor ha adquirido el pleno dominio y  la posesión de la heredad, 
^uede, sin embargo, perder este dominio por no haber ejercita
do sus derechos de dueño en cierto lapso de tiempo, por ha
berlo dejado prescribir. E l  comprador no ha perdido su domi- 

por mala constitución de él, sino por no haber sabido ó 
<lUerido conservarlo.

De igual modo acontece al minero. Pierde su concesión por 
"lal constituida ó por no conservarla. E n  el primar caso hay el 
'"‘cio de la ley  que no provee á garantir á firme ó convcniente- 
' ’icnte los derechos de propiedad minera que otorga; en el se
cundo hay la omisión del concesionario en conservar.

De consiguiente, no es e.xacto decir que los denuncios de 
‘^■nas sean motivados por mala organización del régimen 
Constitutivo de la propiedad minera, sino que ellos tienen por 
causa las omisiones del concesionario en conservar, la falta de 
c^nipümiento de las condiciones que se le imponen al otorgarle 
propiedad minera en concesión. • ,

L a  ley del ramo, el Código de Minería, está llam ada á dic- 
las reglas necesarias para el otorgamiento del derecho de 

dominio en la propiedad minera, separándolo del Estado, para 
Entregarlo á los particulares; y  á fijar las condiciones de dicha 
^onccsión. M as ¿incumbe á la ley poner á cubierto al minero 

sus propias omisiones, facultarle para eludir los mismos pre- 
* ®̂ptos legales que le imponen tales ó cuales condiciones en el 
®J<írcicio del dominio que recibe de manos del Estado?— Porque 
'’na de dos: ó la propiedad minera se concede á  los particulares 

limitación ni condición alguna, ó la ley  debe cuidar de que 
respeten las condiciones que ella misma establece.
Ahora bien, dice el artículo 13  del Código de Minería vigen- 
de acuerdo en este punto con el 591 del Código Civil: " L a  
concede la propiedad de las minas á  los particulares ¿ajo 

de trabajarlas y  explotarlas constantemente, con suje- 
d los preceptos dclpresente Código, etc.; pero sólo se entiende 

P'^rdida esa propiedad y  devuelta al Estado, en los casos e x - 
P’’csamentc prevenidos en la ley.ii
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L o s  casos que determinan la perdida de la  propiedad mi
nera privada, no son, por punto general, otros que éstos: i.®, fa l' 
ta de pozo legal; 2 falta de ratificación del registro; 3 ° , aban
dono; y  4 despueble.

L o s  dos primeros están considerados en el artículo 38 dcl 
Código y  dicen relación con el régimen constitutivo de la  pro
piedad minera; los dos segundos están contemplados en los 
títulos V I  y  V I I ,  y  miran á  la conservación de la propiedad en 
manos de particulares. L o s des primeros son preceptos que 
pudieran llam arse objetivos de la ley ; los dos segundos, subge* 
tivos del concesionario.

A s í las cosas, procedamos á  criticar la constitución actual de 
la  propiedad minera en los particulares; para ocuparnos, en se
guida, de si puede la ley  ingerirse en lo que es privativo del 
concesionario, y  cuál haya de ser su ingerencia.

M ateria de un largo estudio que, aunque preparado, no cabe 
en estas cuartillas, es la de exam inar en conjunto, primero, /  
en detalle, después, las disposiciones contenidas en los títulos 
y  V I I  dcl Código; pero pueden dejarse establecidos los p^e* 
ceptos más salientes que importan la constitución de la propie* 
dad minera, y a  por descubrimiento, y a  por denuncio, d e ja n d o  

para c.xaminar, con el título V I , cómo debe conservarse la 
piedad y a  constituida.

E l descubridor de propiedad minera (sustancia mineral me* 
tálica ó  no m etálica) debe hacer ¡m a n ife s ta c ió n  de su hallad' 
go, del modo y  forma indicados en el artículo 27, m a n ife s ta c ió n  

que se manda registrar y  publicar ('art. 28). Practicada esta 
ligencia, el registrador tiene plazo normal de 90 días para j ® '  
brar lo que se llam a pozo y  galería legales. U na vez hecha* 
estas labores, deberá ratificar su registro, con cuya ratificaci<^J  ̂
constituye título provisional de dominio sobre su d c s c u b n  

miento, pudiendo hacerlo definitivo por la mensura. E n  suí> 

tancia, hay, pues, tres actos ú operaciones constitutivas oc 
dominio sobre propiedad minera descubierta: m a n ife s ta c ió n  /  

registro de ella; fa c c ió n  del pozo' ó  labor legales; y  ratificad^ 

del registro. '  ̂ .
A h ora bien, ¿qué valor práctico y  qué significación juríd*

c a
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tienen esas diligencias y  operaciones? ¿Importan ellas un ver
dadero régimen constitutivo de dominio sobre la propiedad mi

nera descubierta?
A l hacer manifestación de su hallazgo, dice el artículo 2^ del

Código de Minería, el m anifestante,deberá ^expresar.............las
señales más individuales y  características del sitio donde se en
cuentra la boca, cata, pozo ó labor en que halló el mine
ral, etc.,11 y  agrega el artículo 28: " E l  juez ante quien se  ̂ haga 
la manifestación, m andará registrarla y  publicar el registro.n 
Mas ¿cómo se cumple en la práctica con los dos preceptos con
tenidos en los artículos 27 y  28? M uy rara vez, casi nunca, el 
denunciante señala de una manera precisa el sitio donde hizo 
el hallazgo; por el contrario, es lo frecuente que el sitio del des
cubrimiento se relaciona con puntos ó lugares m uy apartados, 
dejándose así abierta la puerta para ubicar su hallazgo en  ̂una 
grande extensión; y  dando margen, de este modo, á los litigios 
sobre ubicación, que son el verdadero escollo y  el gran manan
tial de los pleitos. E l sitio, como dice la ley, donde se hace un 
descubrimiento, es un lugar preciso y  determinado, cuya ubica
ción no debe quedar ignorada ni desconocida para nadie, sin 
riesgo de atribuir al descubridor la facultad monstruosa de ser 
el árbitro de ocupar con su manifestación cuanto espacio de 
terreno quiera, y  sin peligro de entrabar los derechos de cual
quiera otra persona,, capaz como él, de adquirir derechos a  la 
propiedad minera del Estado, conccsible á los particulares.

Luego, entonces, es necesario no dejar la ubicación de un ha
llazgo al capricho de su descubridor. Para ello rio bastará que 
la ley emplee las expresiones más enérgicas ni consagre un 
precepto el m ás im perativo; será menester adoptar un  ̂ pro
cedimiento eficaz, que permita, no sólo dejar sellado el sitio de 
descubrimiento, sino también reconocer su veracidad y  su ex is
tencia real en el terreno. Muchos arbitrios podrán idearse para 
conseguirlo y  es seguro que habrá unt) que consulte cumpli
damente la necesidad, sin que sea de este lugar indicarlo ni 

Exponerlo.
Si se consigue, por algún medio fácil y  poco oneroso, que se 

precise y  selle el sitio de un hallazgo de propiedad minera, ¿no 
«s verdad que, acaso, no habría pleito posible sobre ubicación
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de un descubrimiento? que no cabrían ya  las inauditas quere
llas posesorias de amparo ó de despojo, que son el pan de cada 
día, el tormento de los mineros honrados y  una de las causas 
mas poderosas del desaliento de la industria? Porque, ¿i quién 
no le repugna ver, cada día y  á cada paso, cómo, á la sombra 
de una fraudulenta querella de despojo, se arrebata el legítimo 
derecho ajeno?

Cosa muy diversa sucediera si un hallazgo pudiese ser reco
nocido y  precisada su ubicación en el suelo. Sólo así tendría 
significación jurídica el registro en el Conservador de Minería, 
prevenido en el artículo 28.

Efectivam ente, y  eii tesis general, se inscriben en los registros 
conservadores de bienes raíces ó títulos de derechos reales ó 
bien cualquiera prohibición, gravam en ó condición que afecte 
á los bienes raíces y  á derechos reales; pero en todo caso, se 
inscribe un título, llámese instrumento público ó resolución ju d i
cial, que vincula un derecho sobre algo existente, preciso y  
determinado. '

Entretanto, ¿qué manda registrar el artículo 28 del Código 
de Minería? L a  solicitud de manifestación, que ni es título al
guno, ni a>in en caso de presumirlo tal, indica la veracidad, la 
existencia del hallazgo y  mucho menos su ubicación reconocida.

D e donde se desprende, que el primer paso indicado por la 
ley  actual de minería para constituir e l dominio privado s o b r e  

la propiedad minera, e s  deficiente en el hecho y  es e q u iv o c a d o  

e n  cuanto contraría una de las nociones más vulgares dcl Dere
cho común.

Si, a la inversa de lo que actualmente sucede, hubiera de 
empezarse por reconocer el hallazgo de que se hace m a n ife s t a 

ción, verificando su ubicación según el pedimento, de modo de 
dejar un signo inequívoco, un mojón, por ejemplo, en el s it io  

preciso del descubrimiento, el acta que so levan tara v e n d r ía  á  

ser ya  u n  título susceptible de s e r  inscrito. L a  inscripción de 
ese título importaría, entonces, la posesicín legal, la eptrega de 
l a  propiedad minera descubierta en ese punto, que es el único 
reconocido, y  no más. L a  reglamentación de este p ro c e d im ie n to  

inicial para la constitución de la propiedad minera p riv a d a »  

sería obra de detalles, fáciles de especificar.
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Una vez que la insciipcion dcl acta de verificación de un 
dcscubrinnicnto importa una posesión legal, es de preguntarse 
¿de qué se da posesión? N o de otra cosa, seguramente, que del 
hallazgo nnismo, porque no es exacto, como vulgarm ente se 
entiende, que un descubridor, por el sólo hecho de manifestar, 

asegurar bajo su palabra que ha descubierto, adquiera desde 
primer momento, derecho alguno á una extensión dada, tal 

 ̂ cual, de propiedad minera, á dos ó más pertenencias, puesto 
^Me aun se ignora cuál sea la forma dcl yacimiento, sus dim en
siones y  demás caracteres que permitan conceder extensión de 
propiedad minera. '

A  efecto de "reconocer, dice el artículo 3 1 del Código de Mi- 
■^cría, la clase de mineral, la potencia, dirección é inclinación de 
la veta (yacimiento en general), y  demás circunstancias que es
tablecen la existencia de la mina (propiedad minera), y  sirven 
Para caracterizarla.., tiende el segundo de los tres requisitos 

mencionados, como constitutivos de propiedad minera, 
^^al es la posesión de pozo y  galería legales, de diez metros 
Cada una de estas labores, vertical la una, horizontal la otra.

Mucho se ha censurado, y  con razón seguramente, esta dispo
sición del artículo 3 1 dcl Código.

Y  en verdad ¿qué objeto útil, razonable, tiene esta doble labor 
veinte metros? ■

Si se trata de un descubrimiento en veta, acaso puede ser 
•icccsano para los fines que persigue el artículo 3 1 ,  labrar pozo 
'vertical y  galería horizontal que la descubran en dirección, in
clinación y  potencia; pero en manera alguna deberá imponerse 
conio indispensable que tales labores tengan dimensiones deter
minadas; porque bien puede suceder, y  acontece, que en menos 

diez metros de pozo y  otros tantos de galería horizontal, se 
'descubren todas las indicaciones necesarias y  exigidas por la

Y  esa doble labor en dimensiones de diez metros por cada 
®^cción, llegará á ser, con m ayor razón, exagerada ó superílua 
'^'lando se trate de mantos regulares, de mantos irregulares ó de 

placeres. .
l ’ ucsto que hay conveniencia, como no puede dejar de haber- 
y  notoria, en poner de manifiesto la sustancia mineral metá- 

ó no metálica, descubierta; su dirección, inclinación y  po-
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tencia, así para dejar establecido qué clase de propiedad minera 
es la que se va á otorgar en concesión, como las dimensiones de 
la propiedad concesible; y  puesto que no hay razón alguna que 
aconseje que las labores que hayan de practicarse con tales ob
jetos sean precisamente de diez metros verticales y  diez hori
zontales, bien pudiera sustituirse el artículo 3 1  por otro que 
dijera mas ó menos así: '‘Registrada el acta de verificación de 
un descubrimiento, el registrador tendrá tantos días de plazo 
para practicar sobre la propiedad minera de su descubrimiento 
las labores necesarias que permitan reconocer la clase del mi
neral, la potencia, dirección é inclinación de aquélla, y  las de
más circunstancias que establezcan su existencia y  la caracte- 
ricen.ii

A s í el registrador no quedará obligado á labrar invariable
mente veinte metros; le bastará poner á desnudo su propiedad 
descubierta, satisfacer las exigencias de la ley; y  nada le im
pedirá presentar sus obras de reconocimiento al verificarse su 
hallazgo para inscribir el acta de verificación.

Por cierto que no vale la pena forjarse dificultades en 
tocante á quién ó quiénes sean los funcionarios encargados de 
verificar el descubrimiento y  de reconocer la propiedad minera’ 
caracterizada.

Y  bien, el tercer requisito exigido por la ley  para constituir 
dominio en propiedad minera por vía de descubrimiento, cs 
la ratificación del registro, diligencia consistente en asegurar d  
concesionario, bajo su palabra, que ha cumplido con el artícu
lo 3 1 ,  siguiendo "los rumbos hacia los cuales quiere medir sU 
pertenencia, la extensión que pide á uno y  áo tro  lado del po7-o> 
ó si la quiere toda á un solo lado.t, lo que importa un título 
provisional de dominio. . ,

Como se ve, las solas declaraciones de una persona, intere
sada por lo demás, tienen para la ley  el valor de u n  título c o n s 

titutivo de propiedad raíz; valen tanto como el otorgamícn*^® 
de una escritura pública que reconoce un derecho real de 
minio. ’

E sta  situación jurídica, que no hay por qué vacilar en t e n e r  

por absurda, crea un abuso, cual es el de facilitar la ratifica* 
ción sin haber cumplido con el artículo 3 1 ;  y , por lo
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íibre la puerta á los disturbios y  á los pleitos; y  á la verdad, 
¿que precauciones ha tomado la ley para asegurarse de que no 
se hagan ratificaciones en falso? todo aconseja buscar y  encon
trar una garantía de orden y  de seriedad contra manejos tor
cidos.

A sí como es necesario verificar la existencia y  la ubicación 
de un descubrimiento, de igual modo se hace indispensable 
comprobar el hecho de haberse cumplido con los requisitos del 
íirtículo 3 1 ;  y  si en aquella vez fué preciso la intervención de 
Un funcionario con fe pública, solo ó asociado de testigos, en 
^sta se requeriría la asistencia de persona capaz de estimar con
venientemente las cosas: el ingeniero del Estado, por ejemplo.

Resultando cumplidas las condiciones prescritas en el artícu
lo 3 1 , é indicadas las medidas de extensión de la propiedad 
niinera, la m em iira quedaría hecha; y  el acta de ella, aprobada 
por el juez é i:;-crita en el registro del conservador de minas, 
sería un título p jrfecto y  respetable de dominio, con todos los 
atributos suficientes de respeíabilidad. E n  suma, hecha una m a
nifestación de descubrimiento, cuya fecha entrafíaría de suyo 
Un derecho de prioridad; verificado el hallazgo y  ubicado el 
sitio donde se encuentra por medio de un signo visible; é ins
crita el acta de verificación, s e  tiene la posesión justa y  legal de 
ün descubrimiento. Reconocida la existencia de propiedad mi- 
’^cra; conocidos sus caracteres, cumplidos los requisitos de la 
ley (artículo 3 1)  é indicadas las dimensiones de la propiedad 
minera que se solicita en la extensión que la misma ley perm i
te; con el acta de reconocimiento aprobada é inscrita, se tiene 
el título constitutivo de dominio privado sobre una propiedad 
minera descubierta.

Dos solicitudes, dos actas de reconocimiento, dos inscripcio- 
gastan mucho menos tiempo, imponen menos gastos que 

'^oda la larga y  dispendiosa tramitación actual; y  lo que es más, 
'^'cgan de raíz fangosos manantiales de pleitos que son el evi- 
<ícnte contrapeso del desarrollo de la industria minera en el 
país. ,

Cuanto se ha dicho respecto de descubrimientos es en un 
^odo aplicable á los denuncios de propiedades anteriormente 

Constituidas. .
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N aturalm ente, en torno de estas ideas fundam entales de ver
dadera y  útil reform a, giran m uchas otras que son de 
reglam entación, como son las que se refieren á  las'personas y 
funcionarios que intervienen eri las diligencias constitutivas de 
régim en lega! de la propiedad m inera; los plazos en que las di 
ligencias hayan  de practicarse; el modo y  form a de las opcra^ , 
ciones; y  la sanción respectiva que entrañen el cumplimiento 

las infracciones de las reglas que se dicten.
Con disponer la ley  que la ratificación de un registro ele 

nifestación ó de denuncio sólo supone los trabajos necesaiios 
para clasificar y  caracterizar la propiedad minera, cuya c o n s t i  

tución privada.se persigue; y  con suprim ir la exigencia de qu 
forzosam ente se hayan de labrar pozo y  galería de diez me 
cada cual, dcsajiarece una de las cuatro causales de denuncio 
la m ás frecuentem ente alegada, la  que m ás se presta á fiau 
á  sorpresas irritantes, á saber, la  falta de /orí? de ordcnau^^- 
este punto no cabe género de duda.

Pudiera sí caberla cuando se denunciase por falta de 
c ió n  en el plazo señalado en la ley. A n te  todo, para q u e  e 
nuncio fuera procedente por causa de esta o m is ió n ,  s c i i a  

nester que así se expresase claram ente en la ley. ^
E s  de exam inar, entonces, sí debe ó nó s a n c io n a r l e  a 

de ratificación en la perdida por denuncio. rristra'
Supóngase un descubridor ó denunciante que tiene ^

da el acta de verificación de su hallazgo ó de 
q u e .d e  consiguiente, está en posesión legal de su 
descubícrta ó denunciada. S í, no obstante su descu id o  en 
car, ha trabajado siem pre y  constantem ente, claro est 
ha abandonado, que no ha desam parado su p r o p ie d a  

de que está en posesión real y  legal. E n  este caso 
que acarrea su falta de ratificación, no puede, ni r a c io  

ni en justicia, hacer denunciable su concesión, po '̂Q^  ̂

servado cl ánim o invariable de trabajarla, _ «n
Cuando, al revc.s, desam para su propiedad {ai'

tiem po dado, haciendo presum ir su ánim o de aban itii-
ta de ratificación se traduce en despueble; y  la 
ñera que se contem pla, no sería denunciable por fa a 
cación, sino por falta de arnparo. L u eg o  e n t o n c e s , c
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circunstancia, la omisión en ratificar debe ser sancionada con el 
denuncio; y  la verdadera pena de esa omisión podr/a consistir 
en obligar á  la  ratificación por cualesquiera medios coercitivos, 
en beneficio de algún industrial que quisiera tom ar vecindad, y  

lo solicitare.

• ^  luego tambión desaparece la falta de ratificación, á la par 
4^0 la de pozo de ordenanza, como causal de denuncio. E n  

uena cuenta, seria de suprim ir el artículo 38 del Código de 
'neii'a de 1874, y  con tal supresión, desaparecería el veinte 

por ciento de los pleitos de minas.

a supresión del citado artículo 38 es tanto más aconsejable, 
anto que, ;í prim era vista aparece el absurdo de autorizar un 

adero denuncio por falta de pozo ó de ratificación de re- 
P^cs m al puede haber denuncio de una propiedad mi- 

que no ha alcanzado á  tener existencia real y  legal en 

pod^°^ particulares y  que, de consiguiente, no ha salido del 
cr del E stado , dueño originario de toda propiedad minera.

el dom inio privado sobre la  propiedad minera, 
sistem a, un procedimiento constitutivo que sea 

conse^ ju i ídico, surge la cuestión de cómo se
por adquirido. L a  ley  actual dice que sólo

trabajo  efectivo y  constante, com o condición 
concesibilidad; al paso que opiniones m uy soste- 

den haber herido la dificultad de la reform a, entien-
trabajo ficticio por medio de la  patente; y  

legal’: °Pta>ido un eclecticism o insoportable, un altruism o 

Patent optan indiferentem ente por el trabajo  ó por

®'^tre "̂ ■''‘^tir, ante todo, en la separación lógica que existe 

'^°'iserv^ ‘^cas: constitución de la propiedad m inera y
;  de la  m ism a, una vez constituida como derecho

privado; no confundirlos de suerte que, á  pre
sentido, se caiga en el extrem o 

P^cs que el sólo hecho de sustentar tal 
’ ® 'gn ifica á las claras que no puede ser fructuosa una

l  se Va á verdadero objetivo de ella ; porque,
*"cformar: el régim cii constitutivo de la propiedad
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minera, el modo de conservación de ella, ó una y  otra cosa á la 
vez? E n  cualquiera de estos tres extrem os, habrá que preci
sar los puntos de m ira hacia los cuales la reform a se ha de 
dirigir.

Si, como acaba de verse, el régim en constitutivo do la propic* 
dad minera es defectuoso, no cabe duda de que hay y a  fijado 
un punto de la reforma. Pero ¿lo es igualm ente el sistem a ac
tual de conservación?

D ispone el artículo 13  del Código de M inería vigente, inspi' 
rado en esta parte en las sustanciosas palabras labor y  bcneficiO\ 
em pleadas en la parte segunda del artículo 591 del Código 
CivJl, que " la  ley  concede la propiedad de las m inas á los par
ticulares bajo condición de trabajarlas y  «xplotarlas constante
mente, etc.ii D e que se sigue que el trabajo obligatorio de 
propiedad m inera es un precepto im perativo de la  ley, es una 
condición sineqiia non de conccsibilidad. A q u í conviene pre
guntarse: tal exigencia de la ley  ¿es económ ica y  es ra z o n a b le?

S e  ha visto más arriba que en el estado actual de la legisla
ción, una propiedad m inera por constituir, ó y a  constituida, sc 

pierde por cuatro m otivos: i.®, por falta de pozo; 2.°, por omi
sión en ratificar el registro; 3.°, por abandono, y  4.0, por despue
ble. Se  ha visto tam bién que las dos prim eras causales desapa
recen con un buen régim en constitutivo de la propiedad mine
ra, que es donde estriba verdaderam ente la reforma. Quedan 
en pie las otras dos causales: el abandono y  el despueble 
miran á  la conservación en m anos de particulares de la propie
dad minera, como aquellas dos prim eras se refieren á  la consti
tución de ella.

E l abandono, lo mismo que el despueble, son, según las re
g las  del título 7.® del Código de M inería, el desam paro que de 
su propiedad m inera hace el concesionario de ella, con sólo 
diferencia de que el abandono debe ser declarado é inscrito, lo 
que no da lugar á ju icio de denuncio; m ientras que el despueble 
es un desam paro, no declarado, sino presunto, y  que puede tno- 

. tivar una litis entre denunciante y  denunciado.
L a s  reglas sobre el abandono han llegado á  ser letra muerta 

en la ley, pues nadie declara su ánim o de abandonar.
A h ora bien, el despueble es una presunción legal de desatn-
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paro que descansa en la existencia real de hechos que im
portan en el concesionario el ánim o de no trabajar, el propósito 
de no cumplir la condición del trabajo obligatorio que le fué 
impuesto al hacérsele concesión de la propiedad minera por él 
descubierta ó denunciada.

Volvem os, pues, al punto de partida, al trabajo obligatorio 
como condición legal de concesibilidad.

Y  bien. E l industrial minero que suspende del todo ó hace 
ineficaces y  tardíos sus trabajos sobre la propiedad minera de 
que es concesionario, la desam para, deja de contraer dcbida- 
nicnte á ella su esfuerzo humano necesario para hacerla útil, 
para convertirla en riqueza, esfuerzo humano que es la condición 
económica de existencia de esta clase de propiedades; y  si á  
este desamparo se le llam a despueble, es m enester convenir en 
que él es un hecho inductivo de la pérdida de un derecho adqui- 
•■ido, es una verdadera prescripción.

En Derecho común se prescriben las cosas ajenas y  también 
los derechos y  acciones ajenas: los primeros por no haberse 
poseído durante cierto lapso de tiempo, y  los segundos por no 
haberse ejercitado durante un intervalo dado.

Una vez que el despueble es el desam paro de la propiedad 
niincra, la cesación de trabajos en ella, es evidente que esa ce- 
saci(5 n, que ese desam paro a le ja  toda idea de una posesión re
gular y  conveniente, tal cual lo ex ige  la ley  como condición de 
estabilidad y  perm anencia del derecho de propiedad.
Supóngase por un momento que se prescinda de las nociones 

jurídicas y  económicas que imponen la necesidad del trabajo 
obligatorio sobre la propiedad m inera constituida en dominio 
privado, y  que se adopta el sistem a dcl trabajo ficticio por me- 
^iodc la patente, por ejem plo; ¿se habrá ideado un medio de 
proteger el desarrollo de la industria m inera como fuente de 
producción nacional.^' Seguram ente nó; y , por el contrario, no 

habrá hecho otra cosa que imponer una g íb e la  odiosa que 
pesa sobre el industrial afortunado que produce, como sobre el 
jnfeliz que ningún beneficio alcanza, equiparando á uno y  otro,
o que es enormemente injusto; y  se habrá introducido una re- 
Salía en favor dcl Estado, que aprovecha al fisco. S e  concibe 

'"ipucsto fiscal ó municipal sobre la propiedad m inera en
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beneficio, sobre la  renta de ella, como h ay  un im puesto agrí
cola; pero es inexplicable una contribución sobre una p r o p ie d a d  

que no reditúa. Y  mucho menos se alcanza á com prender cóxflO 
el pago de la patente pueda equivaler al trabajo.

E n  buena cuenta, con el sistem a de la patente ¿quiénes re
portan beneficios?

E l  industrial minero pobre, que cifra la m ayor sum a de sU 
capital en su trabajo propio y  personal, se encontrará dificul
tado para ejercitar su industria si encuentra por delante una 
contribución que em pieza por cercenarle lo que le es indispc^' 
sable para entablar faena.

A l  revés, el industrial de papel, que tiene como s a t i s f a c e r  el 
itnpuesto, llegará á hacerse dueño, si así lo quiere, de toda la 
riqueza mineral del país.

Y  luego, si no es ex ig ib le  el trabajo obligatorio, si no es nC' 
cesarlo hacer investigaciones largas y  trabajos costosos, como 
es lo natural j '  ordinario ¿en qué consistiría la riqueza mineral?

S ería  irrisorio encontrar llenos los registros de los notarios 
do minas, con inscripciones de títulos de propiedades am para

das con la patente, si hubiera de preguntarse en seguida ¿y 
les son las riquezas, cuáles los valores com erciales que derivan 
de tales propiedades? ¿Cuál es la riqueza m ineral de un país» 
por lo dem ás tan rico en propiedades m ineras de papel? ¿Cui' 
es el estado del arte industrial minero de ese país?

Seguram ente, las respuestas que pueden darse á esas pregun
tas imponen el convencim iento de que el trabajo obligatorio eS 
una im periosa necesidad. '

E n  suma, constituir la propiedad m inera en manos de parti
culares, de un modo perfectam ente legal y  respetable, alejando 

los litigios que son la consecuencia obligada del régimen Icg *̂ 
im perante, es el verdadero y  fundam ental objetivo de la refor
ma, no solo como obra de legalidad, sino tam bién como cíica* 
cm p u ji dado á  la  industria minera, com o un camino trazado 

para su incremento, abundante m anantial de la riqueza públic* 
y  del bienestar privado. E l  trabajo  obligatorio, como 
productora, será el com plem ento de una efectiva prosperida
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I I I

¿En qué consiste la mensura de pertenencias mineras?
Para solucionar esta interesante cuestión se hace necesario 

definir previamente lo que es una pertenencia.
El artículo 78 del Código de Minería vigente dice á la letra: 
‘78. Se llama pertenencia la extensión que la ley concede 

al minero para explotar su minan. Con esta definición queda 
aún por determinar que extensión es la que la ley concede, ó 
en otros términos ¿es extensión de suelo ó es extensión de pro
piedad minera? ,,

El artículo 10 del Código de 18 de noviembre de ¡874 cuidó 
de decir:

"Las minas son un inmueble distinto y  separado del terreno 
 ̂ fundo superficial, aunque aquéllas y  éste pertenezcan á un 

■̂ ismo dueñoir, lo que importa la consagración de dos regíme
nes de propiedad. Y a  antes, en el artículo 6.°, el Código había 
dicho: "Reconocida la c.xistencia de la mina, los fundos super
ficiales quedan sujetos á la servidumbre de ser oaipados en toda 
la extensión necesaria para la cómoda explotación de ella, á 
‘’iedida que el desarrollo de los trabajos lo fuere requiriendon, 
Si se acercan uno á otro estos dos artículos 6.° y  10, se viene 
en cuenta de que, siendo la propiedad minera diversa de la 
propiedad superficial; y no pudiendo aquélla imponer á ésta 
roás que una servidumbre de ocupación, claro esta que el conce
sionario de propiedad minera no tiene derecho á otra cosa que 

constituir dominio sobre la sustancia universal metálica ó 
^0 metálica, descubierta ó denunciada; y  en manera alguna á 
Constituir propiedad sobre el suelo en que aquélla se encuentra.

Según esta doctrina, parecería indudable que la palabra ex- 
f»sión, empleada en el artículo 78, se refiere á la propiedad 
^■nera y no á la superficial, si no fuese que en las reglas del 

tulo V III del Código se habla constantemente de la medición
I terreno. Así, el artículo 79 dice: "En  los criaderos regulares 
. pertenencias constarán, habiendo terreno vacante, de dos

cientos cincuenta metrosii etc., y  de igual modo en otros pasajes.
C ó d i g o  de Minería, pues, no está seguro sobre qué es lo
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que ha de medirse como pertenencia, si es una extensión ds 
propiedad minera ó una extensión del suelo donde yace.

D e tal confusión surfje, naturalmente, una gravísim a dificul
tad en la aplicación diaria de la ley. U n  descubridor ubica eo 
un punto dado el sitio de su hallazgo; pero como entiende qu® 
t îene derecho á  medir como pertenencia una extensión de s u e lo , 

se siente facultado para hacer trabajos de reconocimiento, tio 
en el punto preciso de su manifestación, sino en 500 ó 750 me
tros sobre la longitud del yacim iento y  hasta en 200 metros de 
latitud. E n  buena cuenta, se hace dueño, desde el primer mo
mento, de una considerable extensión de terreno, no im p o r t a  

que á 50 metros de su hallazgo desaparezca la propiedad mine
ra descubierta.

D e aquí la necesidad de reconocer el descubrimiento pat"  ̂
fijar su ubicación y  los caracteres de la propiedad minera 
nifestada. D e este modo, no sólo se radica el hallazgo h a c ic n d ®  

imposibles querellas poscáorias de ubicación; sino que tambié'’ 
se fija el punto de donde ha de partir la mensura ulterior de 
propiedad minera descubierta, y  todavía, ello permite c a l i f i c a r  

desde luego, de qué clase de yacim iento se trata, haciendo ii^' 
posible que el descubridor se sienta autorizado para fijar sus 
trabajos en cualquier punto de una considerable extensión d® 
.suelo, y  no sobre verdadera propiedad minera.

Todo está demostrando que la extensión que haya de m edif' 
se como pertenencia es de propiedad minera, y  no de suelo; 
de consiguiente, que la disposición del artículo 78 del Códig*’  
podría redactarse así: "S e  llam a pertenencia/ « deP'̂ '̂ 
piedad winera que la ley conceden.

E s  una especie vulgarm ente sostenida la de que en cicf' 
t a  clase de yacim ientos, en placeres auríferos, por e j e m p l o ,  e 
detritus mineral se encuentra confundido con el terreno mi 
y  que mal podría hacerse la reposición efectiva entre las do® 
materias que dan lugar á dos regímenes diversos de p r o p i e d »  

la tierra y  la sustancia mineral, m etálica ó no m etálica; pero e 
lo cierto que, por más que ellas se encuentren confundid^-*’’ 
no son inseparables, sino que, por el contrario, á producir es» 
separación tiende el arte industrial minero; y  que, s i  bien _ 
cierto que no podría ser conmensurable en extensión la s u s t a n c



niíncral por sí misma, pues habría necesidad de medir una e x 
tensión dada del terreno que lo contiene, eso quiere decir üni- 
camente que, en tal caso de excepción, que está muy lejos de 
ser lo normal, deberá medirse la extensión de propiedad minera 
por la extensión de terreno que la contiene; pero eso no quita 
que, en rigor, sea propiedad mineral la que se concede, y  no 
propiedad territorial.

Ahora bien, puesto que, cualquiera que sea el sistema consti
tutivo de la propiedad minera que se adopte, siempre será pre- 
<̂ iso hacer mensura y  demarcación de la propiedad concesible. 
Cualquiera que sea, por lo demás, el modo y  forma de !a opera- 
ción ó las dimensiones de la pertenencia, llega el conflicto á 
'luc dá margen, en la práctica, la aplicación del artículo 90 del 
Código de 1 874, que dice á la letra:

“90. L a  prioridad de la manifestación ó del denuncio de una 
” *ina, da derecho preferente para la demarcación y  mensura de 

respecto de las minas menos antiguas,m etc.
^edro hace manifestación de un descubrimiento, en una veta 

*le cobre, verbigracia, con fecha i.® de enero de 1888, indican- 
como se lo previene el artículo 27 del Código, "las señales 
características del sitio donde se encuentra la boca, cata, 

Pozo ó labor en que halló el mineral n. Con fecha 2 de enero 
^cl mismo año, Ju an  manifiesta otra veta de cobre con indica
ciones de ubicación más ó menos parecidas á las de Pedro. L ic- 
2^ momento en que el manifestante de i.°  de enero pide al 
Jüez que se le mande dar mensura de su concesión. Citado Juan 
cotno vecino, se opone á  que se lleve á efecto la mensura, por 
*̂ Uanto Pedro no está ubicado en el punto de su concesión, .se- 

los datos de su solicitud de descubrimiento.
esta contienda judicial así trabada, nacen dos cuestiones: 

de mero procedimiento, otra propiamente jurídica sobre 
aplicación de la regla contenida en el artículo 90, cuestiones 
Arribas sobre que rueda una gran parte de los litigios sobre 
‘*'inas.

En el ejemplo propuesto, ¿bastará que se exhiban las mani- 
^staciones de i.<> y  2 de enero de 1888 para que se dicte sen- 

^encia sin más trámite, ó será menester seguir contienda ordi- 
sobre oposición á la mensura solicitada por Pedro? Y , pres-

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

Wmi] CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



cindícndo dcl procedimiento, sum ario ó plcnario, ¿bastará, para 
dictar scntcncia, tom ar en cuenta las fechas de las dos mani
festaciones, <5 será menester abrir prueba sobre la ubicación de 
las respectivas concesiones? E n  otros términos, el juicio de opo
sición á  una mensura ¿es sumario ó plenario? Y  en seguida, 
¿sólo en razón de prioridad de manifestación puede deducirse 
oposición? E s  doctrina invariablem ente recibida en el procedi
m iento la de que, en punto á ritualidad de los juicios, son éstos 
ordinarios ó extraordinarios, según sea más ó menos breve la 
tram itación preceptuada por la ley para poner en claro un dc- 
recTio perseguido en juicio. P ara  que se entienda ser sumario 
un procedimiento judicial contencioso, es menester que la ley 
lo haya declarado expresam ente así, dictando reglas especiales 
de tramitación, como para el ju icio  ejecutivo, para los de co
mercio, para las querellas de am paro ó despojo en la  pose

sión, etc.
M as, en tratándose de juicios sobre oposición á  la mensura 

de una mina, como en el caso contemplado arriba, ¿dicc en al
guna parte la ley  que esta tramitación debe ser sumaria? Al 
revés, el artículo 9 1 dcl Código do M inería dispone que los litt' 
gios á que hubiere dado lugar una solicitud de mensura son 
resueltos por sentencia definitiva, expresiones estas últimas quc 
dejan comprender bien claram ente que la mente del L e g i s l a d o r  

ha sido disponer que los juicios de oposición á una mensura 
sean plenarios.

N i puede ser de otro modo. E n  el ejem plo propuesto, Jua>̂ > 
que se ha opuesto á la solicitud de mensura hecha por P e d r o ,  

necesita discutir primero, y  dem ostrar después que su contendor 
no está ubicado en el lugar de su hallazgo, no está en el sitio de 
su m anifestación,dadas las indicaciones que le im p o n ed  artícu
lo 27  d e l  Código de Minería, T a l discusión y  tal prueba no pue
den producirse sino en juicio plenario, puesto que hay hechos 
que discutir y  demostrar.

N o obstante, es práctica adoptada en alguno-S tribunales lad® 
tram itar sum ariam ente las oposiciones á  una mensura, con sólo 
tener á  la vista los títulos respectivos de m anifestación, e x h i b i 

dos por cada cual de las partes contendoras, novedad de p r o c e *  

dim icnto no preceptuada en la ley é introducida sólo, á lo que



parece, en obsequio de las seguridades que deben procurarse á 
Jos industriales mineros, é inspirada en un erróneo concepto de 
Ja disposición contenida en el artículo 90.

E s  la ley, y  no los tribunales de justicia, quien dicta las re 
glas á que haya de sujetarse la ritualidad de los juicios; y  ello 

sobre todo, necesario en tratándose de cuestiones de suma 
gravedad á las veces. E s  verdad que la oposición de Ju an  á la 
mensura solicitada por Pedro, puede ser infundada y  hasta te- 
*^crar¡a, tan bien como justa y  procedente. Cualquiera que sea 

evento final de la litis, cualquiera la resolución que dicte la 
‘̂ ntencia definitiva de que habla el artículo 9 1 , mientras se tra- 

•í'ita el juicio de oposición, plenario, con discusión y  con prueba 
<!qué perjuicio ha sufrido el solicitante Pedro durante la suspen
sión de la mensura? Seguram ente ninguno, como no sea el que 
soporta todo litigante obligado á defenderse; pues, no porque 
Ja mensura quede en suspenso, el peticionario Pedro es menos- 
<¡abado en sus derechos, ni es perturbado en la ejecución de sus 
trabajos como concesionario. Por la inversa, tram itado el juicio 
sumariamente, cerrándose á Ju an  toda puerta para entrar á de- 
*''ostrar los hechos fundamentales de su oposición, podrá suce- 
'Jer, y  sucede diariamente, que él, Ju an , es expulsado d e sú s  
^fabajos por Pedro que, teniendo su manifestación en otra par- 

ha ido á colocarse mañosamente en la vecindad de Ju an , pre- 
^'alido de la prioridad de manifestación, no importa que el sitio 

SH hallazgo esté, según su propio pedimento, á una ó dos 
J*^guas distante del hallazgo de Juan . H é aquí la situación; el 
Peticionario de mensura nada pierde con el juicio plenario; el 
opositor lo pierde todo con el juicio sumario.

Porque es profundamente equivocado, y  hasta irrisorio, lo de 
^®jar al opositor Ju an , á salvo su derecho para dem andar en 
juicio ordinario la nulidad de mensura. S e  sabe que esta acción 
‘Je nulidad no es procedente según el artículo 99 del Código de 
^'ner/a, “ sino por error pericial constante de la misma acta de 
•Censura en que se consignó, ó por razón de fraude ó dolon. Á  
*'0 militar estas circunstancias, la mensura es inatacable. Y  co- 
***0 no es ninguna de estas tres la causal de oposición que 
aiiste á Juan , bien se deja ver que la reserva de la acción de 
nulidad es una verdadera burla.
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. A h ora bien ¿qué puede dar lugar á  la tramitación sumaria 
d e un juicio de oposición á mensura? N o otra cosa que el erró
neo concepto y  la equivocada aplicación del artículo’90.

Con efecto, cuando este artículo dice; " la  prioridad de mani
festación ó del denuncio de una mina, da derecho preferente 
para la demarcación y  mensura de ella respecto de las minas 
menos a n t ig u a s ;  este derecho preferente ¿excluye c u a lq u ie r a  

otro motivo fundado de oposición? Ó más claram ente ¿sólo en 
razón de prioridad de manifestación cabe oponerse á  una men
sura?

Á 110 caber duda, sería absurdo suponer que la regla dcl 
artículo 90 fuese de tal modo absoluta que no fuera dable de
ducir oposición á una mensura por otra causal que esa. Par» 
que tal hubiera sido el propósito deliberado del Legislador, ha
bría sido preciso que se dijera; só/o la  prioridad de m a n ife s t a 

ción ó del denuncio, etc.
L a  disposición del artículo 9 0  no es n i puede ser otra cosa 

que la contemplación de un caso que la ley ha querido p re v e r , 

in t r o d u c ie n d o  una especie de privilegio á favor del c o n c e s io n a 

rio prim ero en fecha de m anifestación; pero, s e g u r a m e n t e , en 

el supuesto de haberse ubicado, tanto el prim ero como el pos
trero, en el sitio preciso de su hallazgo ó denuncio. Y  la razo”  
es obvia. A s í el que manifiesta como el que denuncia propiedad 
minera, no pide concesión de otra cosa que de esa propiedad 
en lo que ha reconocido de ella; pero no de extensión de su e lo .

E n  el denuncio, verbigracia, la  propiedad, siendo denunciada* 
aunque tenga demarcación y  mensura, el sólo hecho de h a b e rse  

perdido para el anterior concesionario, significa h a b e r  desapa* 
recido para ella sus linderos y  su individualidad legal (art. 6/ 
dcl Código), siendo necesario para ex ig irla  en nueva propiedad, 
m ensurarla también de nuevo.

D e todos modos, el descubridor y  el denunciante tienen 
fijarse en el punto preciso de su hallazgo ó de su d e n u n c io  

para, como descubridor, labrar allí su pozo y  galería le g a le s ,  y  

como denunciante, habilitar la labor llam ada de o rd e n a n z a  

(art. 73 dcl Código de Minería). E n  uno y  otro caso, la u b ic a 

ción es el punto de partida para constituir propiedad m in e ra , V  

de consiguiente, para llegar á la  constitución definitiva de esa
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propiedad por la mensura, y  ponerse en el caso de hacer valer 
con el artículo 90 su derecho preferente para mensurar, tiene 
que haberse tom ado previam ente la ubicación justa  y  precisa, 
como condición necesaria para poder hacer valer aquella pre
ferencia.

Cada vez que el Derecho común algo dispone sobre prela- 
ción de derechos, ella descansa en el supuesto de la veracidad 
del hecho ó hechos en que el derecho se funda. E n  la prelación 
de créditos, por ejemplo, no habría juez que dictara sentencia 
le g ra d o s , habiéndose deducido impugnación de uno de ellos 

razón de su veracidad.
De la misma manera, mal se podrá reconocer por sentencia 

y  á ojos cerrados al peticionario de mensura Pedro, la facultad 
‘íc hacer practicar esta operación, cuando Ju an  le arguye sobre 
la falsedad de su derecho de prelación, y  lo invita á la discusión 
y  á la prueba.

Denegar la discusión, cerrar la puerta al juicio plenario sobre 
Oposición á una mensura, es, sin duda, introducir un procedi- 
'’^iento judicial, no sólo inusitado y  desconocido en las leyes; 
pero también nugatorio de un derecho cabal. Y  aplicar la dis
posición del artículo 90 en un .sentido estrecho, como que na 
'^abe oposición á mensura por otra causal que por prioridad de 
Jiianifostación ó de denuncio, es interpretar equivocadam ente 
^Jcy, tomando un caso singular por una regla absoluta y  ge

neral.

De otro modo pasaran las cosas si la ley hubiese tenido cui-
ado de dar una noción clara de lo que debe entenderse por

P*^*'tenencia, de modo de hacer imposible la confusión entre los
os regímenes diferenciales de propiedad: la  minera y  la super-
' '̂al. Porque, si es la sustancia minera!, m etálica ó no m etáli

Ca 1 ' •
“ • que debe denunciarse, tomando por punto de partida para

^  mensura el pozo ó labor legal, en conformidad á lo precep
^^ado en diversos artículos del Código, es evidente que se ale

toda duda sobre la interpretación restringida que suele dar
al artículo 90. '
Afectivamente, si tanto Pedro como Ju an  para poder men

sus respectivas concesiones han debido ubicarse en sus
'Concesiones m ism as; si no debe tom arse para nada en cuenta la
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extensión dcl terreno donde yacen las propiedades mineras por 
ellos descubiertas 6 denunciadas, sus respectivos derechos de 
prioridad para mensurar tendrán que estar necesariamente su
bordinados á la ubicación exacta del hallazgo ó del denuncio.

M as, cuando el descubridor 6 denunciante entiende ser Ha- 

mado á medir u n a  área de terreno; y  cree, por lo m i s m o , .tener 
radicado un derecho en el suelo, claro está que no podrá p e r m it ir  

que otro cualquiera se sitúe en tal extensión territorial; invoca 
la disposición del artículo 90 como una regla incontrovertible y  
absoluta, como único medio de hacer respetar el dominio qu® 
cree tener desde el prim er momento sobre la extensión de sue
lo que tiene prefijada para su demarcación como p e r te n e n c ia  

minera. Y  los tribunales mismos, inspirándose en la falsa idea 
de que un concesionario de primera fecha tiene vinculado un 
derecho á la extensión de terreno en la cabida de una ó más pcf 
tenencias, no encuentran otro medio de hacer respetable ese  

derecho, que acoger la regla del artículo 90, como la única cau 
sal posible de oposición á una solicitud de mensura.

Entretanto, es lo cierto, y  la experiencia diaria lo hace pa '  
pable, que en un área de doscientos cincuenta metros de Ion

■ gitud por ciento ó doscientos de latitud, puede haber más de uO 
yacim iento mineral diversos entre sí; que Pedro puede ser e 
concesionario de uno y  Ju an  de otro; que las dos concesioo^^ 
pueden coexistir con sólo dar á cada cual su ubicación p recisa- 

P ero  si se entiende que en esa área de doscientos cincueiit^ 
metros por ciento ó doscientos no cabe más que una p r o p ic  a 
minera; que no pueden coexistir dos, y  que un concesio'ia''*® 

tiene derecho al suelo y  no al yacim iento ó propiedad 
claro está que hay que acudir á la prelación dcl artículo 9^ ^ 
im porta aquel viejo aforismo: lo que es primero en el tiempo’  

es también en derecho.
Puede ocurrir que el concesionario de l.°  de 

en un punto dado de una veta, en conformidad á las indicacio 
de su descubrimiento; y  que el concesionario de 2 d ee rero  vay^  ̂
á  colocarse sobre la m ism a veta á cien metros del ,(5
Puesto que todo descubridor tiene derecho de medir 5 ^  
m etros de longitud sobre la veta, surgiría la cuestión 
cuál de los dos hubiera de mensurarse el primero. N o ca e
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da sobre que la prclación correspondería al concesionario de i.®  
de enero; pero eso, dado el hecho de ubicarse ambos sobre 
Una nnisma corrida; lo que viene á dem ostrar una vez más que 
hay necesidad de reconocer y  constatar la ubicación respectiva 
de las concesiones; y  que no basta la prioridad de m anifesta
ción como regla invariable de preferencia para mensurar.

Por el contrario, el concesionario de i.°  de enero tiene hecha 
manifestación de veta con rumbo norte-sur y  empieza su labor 
ícgal en un punto dado. E l  concesionario de 2 de enero m a
nifiesta su veta oriente-poniente y  se coloca á cien metros del 
primero. S i se supone al concesionario de i.°  de enero con de
recho á una extensión de terreno de 500 metros de longitud 
por 150  (|íe latitud, la ubicación del concesionario de 2 de enero 
es imposible, no obstante que se trata de propiedades mineras 
diversas. Pero si .sólo se trata de propiedad minera y  no de e x 
tensión de .suelo, es indudable que la concesión de i .°  de enero 
quedará limitada, por la naturaleza de las cosas, con la propie
dad de 2 de enero que le sale al través. Sería  un verdadero 
«'ibsurdo adm itir que el concesionario de veta de minerales de 
plata con rumbo norte-sur, absorbiera al concesionario de veta 
de cobre con rumbo oriente-poniente, ó al revés; porque cada 
cual de ellos ha manifestado distintas propiedades mineras. D e 
donde se desprende todavía que la extensión de que habla la 
definición del artículo 78 no es extensión de suelo, sino de sus
tancia mineral concesible; y  que la prioridad de manifestación 

denuncio supone la ubicación justa de esas concesionc.s, como 
antecedente necesario para establecer la prelación en la mensu- 
''a. L a  fecha antelada de un descubrimiento ó de un denuncio, 
nada significa de suyo si no está bien y  exactam ente ubicada 

concesión, á menos que se consagre y  se adm ita la creencia 
que un peticionario de propiedad minera, por el hecho de 

^̂ •■lo, se adueña de un área de terrreno.

Resumiendo. L a  reforma del Código de M inería de 18 de 
•noviembre de 1874, tal como la solicitan la experiencia de c&- 
^orce años de aplicación de esa ley, y  al mismo tiempo el estu- 
*̂ '0 razonado de ella en sus vacíos y  en sus defectos, debe ne- 
^<^sariamcnte comprender tres puntos capitales, á saber:
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1 .0 D ar la definición científica y  económica de lo que debe 
entenderse por propiedad minera, como objeto del Código de 
Minería, tomando para ello en consideración cuál es el verda
dero objetivo de la industria m inera; y  procurando establecer 
los dos regímenes diferenciales uno de otro, entre la propiedad 
superficial y  la propiedad del sub-suelo, á fin de alejar toda 
confusión y  dem arcar clara y  eficazmente lo que es la industria 
m inera como extractiva, en contraposición, pudiera decirse, 
con la industria agrícola propiamente tal. Y  parece ser que el 
único arbitrio para conseguirlo, está en erigir en propiedad m i' 
ñera, de acuerdo con el artículo 591 del Código Civil, toda sus
tancia mineral, m etálica ó no metálica, susceptible de un arte 
industrial propio, clasificable económicamente entre las m* 
dustrias extractivas; en una palabra, capaz de ser jurídicam ente 
la  materia del régimen particular de propiedad que se l la m a  

minera, sin excepciones infundadas y  sin limitaciones odiosas 

ó sólo perturbadoras.
2.° D iversificar dos nociones distintas, que de ordinario se 

confunden, cuales son: constitución legal de la propiedad mine
ra y  conservación de la misma, una vez constituida. E n  efecto» 
toda propiedad, para ser respetable en manos de quien se dicc 
dueño de ella, supone un título, un vínculo que liga á  la cosa 
con su dueño. A sí, el señor de una heredad necesita tqner un 
título que lo acredite tal, sea adquisitivo, como la compra-venta» 
sea constitutivo, como la donación, por ejemplo. M as, perder 
sus derechos de dueño, si no ejercita su dominio, y  dejará 
cribir su propiedad, lo que le impone la obligación de consef 

varia. . 1
D e igual modo, el descubridor ó  denunciante de p r o p ie   ̂

minera, debe em pezar por adquirir el título de dueño, por o^^^ 
ner una concesión en forma y  cabal; por constituir su derec  ̂
de dominio. Y  una vez adquirido, tendrá, p o r  p r e c is ió n ,  

conservar su propiedad. _
Puesto que el E stad o  es dueño de la  propiedad minera, 

general, y  la concede en propiedad á  los particulares a 
ción de trabajarla siempre y  constantemente, y  hace la conccsi 

por órgano de un Poder público, el judicial, claro e stá  j. 

cedente, el Estado, y  el concesionario, el minero, deben ce e
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una convención, otorgar un título que la acredite. T ales son las 
diligencias judiciales que importan para el concesionario un 
título de concesión respetable. Y  una vez que la concesión en
traría en sí misma la cláusula condicional de que el concesiona- 
«■io trabaje siempre y  constantemente la cosa cedida, es eviden
te que la conservación de ella es indispensable para el conce
sionario.

A hora bien, puede la ley  idear cualquier arbitrio que signifi- 
el cumplimiento de aquella condición; que importe lo que 

se llam a el am paro de la propiedad m inera; puede establecer 
a ficción de que el pago de una patente sustituya al am paro 

afectivo por el trabajo; pero, al menos, entiéndase que la paten
te protege el ejercicio del derecho de dominio; pero en m anera 
®*guna que constituya el dominio mismo.

L a  patente st rá un modo de conservar lo adquirido; pero no 
modo de adquirir propiedad. D e otro modo habría que 

’^bregar al artícuio $88 del Código Civil un nuevo modo de ad- 
9 ^irir dominio: la patente.

3 -° Finalm ente, definir de una m anera clara y  precisa lo que 
cbe entenderse por pertenencia minera, á fin de no confundir 

este punto lo que la ley  misma (art. lo  del Código de Mine- 
de i8  de noviembre de 1874) había separado.

Acaba de verse cómo los dos regímenes de propiedad, la de la 
^*^Pcrficie y  la del sub-suelo mineral, son una necesidad acon- 
*®jada, así por la índole misma, por la fisonomía jurídica de 
. ^  cual de ellos, como por la clasificación económica de las 
i á que uno y  otro dan lugar. M uchas otras razones de

de conveniencia efectiva pudieran todavía 
separación de esos dos regím enes; y  que 

'^'■niinarían, por lo mismo, una definición exacta de lo que 
m inera.' Por cierto que sólo á condición de ser 

,  P>'eparada, pacientemente estudiada y  comprendida, la re- 
 ̂ del Código de M inería pudiera llegar á ser eficaz, 

es el país los hombres contraídos, no escasea el
investigación científica, ni se echa de menos la con

de industriales y  de legistas en excelentes condiciones 
y  de suficiencia para acom eter tan importante reforma, 

''o  fuera aún tiempo de abrir certámenes literarios sobre la
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materia, como el m ejor medio de oír opiniones ilustradas y  de 
llam ar á los hombres idóneos. .

T a l fué, sin duda, la mira de la Sociedad de M inería al pu
blicar su notable "In form e Cuestionario,i. en respuesta al su
premo decreto de  ̂ de ju lio  de 1883, que la  erigió. A llí  están  
planteadas en  c o n ju n to  y  en detalle casi todas las cu estion es 
que interesan á la reform a; y  aunque se invi.tó á emitir sus ideas 
••á todos aquellos que se interesen por la  industria minera ó 
tengan datos con que concurrir al acierto en las reformas que 
se intentan,II el llam am iento fué desoído, porque no había estí
m u lo  alguno para lo s  invitados. Á  haberse abierto un concurso  
bien organizado, de 1883 acá, la  m ateria habría sido su ficien tc- 
mentK estudiada, mucha luz se habría derram ado; y  es bien se
guro que no se correría á estas horas el riesgo de que sea apro
bado en el Congreso un proyecto de reforma elaborado en una 
noche, que nada remedia, y  que, en concepto de muchos que 
entienden lo  que dicen y  que juzgan con conocimiento y  con 
preparación, esc proyecto ahonda muchos males y  reagrava lo 

existente.
F r u t o s  O s a n d ó n  ( i )

L a Serena, 18SS.

A N O T A C IO N E S  A L  P R O Y E C T O  D E  CÓ DIGO D E  
E N JU I C I A M E N T O  C I V I L

( C p n c l u s i  ón)

A r t .  6 2 8  d. S i  el d e sp o jo  fu e re  ac o m p a ñ a d o  d e  v io 

le n c ia  en la s  p e rso n as , la  q u e re lla  se  tra m ita rá  con form e á 

lo s  a rtícu lo s  p re ce d e n te s , p e ro  sin  c itac ió n  d el querellado*

( l )  E l  haberse relarda<lo por diversos inconvenientes la publicación del sígund® 
tomo de la Biblioteca de esta R e v i s t a ,  en que debió aparecer este trabajo, ha si o 
causa de que no viera la luz pública con oportunidad, promulgado como est.4 i  » 
fecha el nuevo Cótligo de Minería; y presentando nuestras excusas al autor, hcmo» 
juzg.ido de tal importancia su trabajo, que su inserción actual era necesaria, A caus* 
de su roírito científico indisputable y de las atinadas y útiles observaciones y 
dios que contiene y que no pueden perder jamás su oportunidad. (N tta i*  
rutiÓH.)
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A r t .  629, Debe agregarse al final del artículo:

Siendo que la violencia haya sido ejecutada por actos 
acaecidos dentro de los seis meses anteriores a la que
rella. .

A r ts. 630, 6 3 1, 632 y 633. Estos cuatro artículos deben refundirse 
en uno solo.

A r t .  630. L a  querella de restablecimiento se trami
tará como la querella de despojo con violencia, según el 
Artículo 628, bis. /

A r t . 638. Si la audiencia para ratificar ó no la suspensión provisio
nal es para el quinto día de la notificación; y si la sentencia en seguida 
°ebe pronunciarse dentro del tercero día de la audiencia, sucedería 

frecuencia que no alcanzara á producirse la prueba de testigos, y 
podría designarse para ese mismo fin el plazo que se señale para el 
“ *ctamen del perito.

artículo se modificaría en esta forma:

Si en la audiencia no se diligenciare toda la prueba 

testimonial traída por las partes, se abrirá una prórroga ' 
e Seis días á lo más para la continuación de la prueba. 
, y  en la misma audiencia, si alguna de las partes lo 

Pediere y  en concepto del juez fueren necesarios conoci- 

^•entos periciales, se designará el perito, quien expedirá 

dictamen dentro de la referida prórroga ó del breve 
azo que el juez le señalare desde que sea notificado.

^  variación introducida en este artículo es consecuencia 
Codificación del artículo anterior, 
artículo quedaría en esta forma: '

*

^ ^ntro de tercero día desde la audiencia, ó de la expi- 
^ prórroga, ó de la presentación del dictamen 

caso, el juez pronunciará sentencia ( i) ,  
^ cual ratificará la suspensión provisional decretada, >

Se suprime la palabra definitiva del artículo original.
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Ó mandará alzarla, dejando á salvo en todo caso al 
vencido el ejercicio de las acciones ordinarias que le 
competen, para que se declare en definitiva el derecho de 

continuar la obra ó de hacerla demoler.
Tam bién llevará siempre esta sentencia condenación 

de costas.

A rt . 642. En  protección del derecho de! querellado se agregará otro 

artículo:

A r t .  642, bis. N o  obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior (642), el querellado puede oponerse á la demo
lición, extracción ó enmienda, llenando las condiciones 

siguientes;
1.a Presentar un informe de dos peritos contestes que 

dictaminen no estar ruinosa la obra y  no ser urgente la 

demolición.
E s te  dictamen se expedirá en el acto de la diligencia 

de inspección, que puede ser verbalmente, suscribiendo 

también el acta los peritos, y
2.^ D ar fianza de resultas y  de indemnizar todo daño 

que se causare por la obra ruinosa.
E s ta  fianza durará dos años á lo menos y  podrá exten

derse hasta diez.

A r t . 644. E l artículo quedaría mejor en esta forma;

E n  la misma sentencia que ordena la demolición, ex
tracción ó enmienda, ó mientras esté pendiente el inter

dicto, puede el tribunal...
Sin  que de esto pueda apelarse sino en lo devolutivo.

A r t . 6 4 9 . Las acciones posesorias prescriben en un año, es decir, 
después de un año de existencia de las obras denunciadas, no es pro
cedente la acción 6 interdicto posesorios.

Por consiguiente, la oposición del querellado y prueba consiguient® 
en el mismo interdicto, deberá limitarse á ese dato; y nó á la adquisi 
ción de servidumbre, como lo da á entender el artículo 649, desd®

a
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que esta excepcián sería de más lato conocimiento y en el Juicio ordi
nario.

E l artículo quedaría más correcto en esta forma:

A l querellado se admitirá la oposición que hiciere so
bre el tiempo de existencia de las obras denunciadas y  
prescripción extintiva de la acción posesoria, pudiendo 

para la diligencia de inspección nombrar un perito de su 
parte.

Y  aun podrá recibirse el interdicto á prueba por un 

término que no exceda de seis días, sin perjuicio de la 
inspección referida.

M ientras tanto podrá el tribunal dictar las providen
cias urgentes, como para el caso de obra rtiinosa en el 
artículo 644.

A r t . 650. Más correcto y conforme á los anteriores quedaría el ar
tículo en esta forma:

S i se pidiere la remoción del embarazo para el acos
tumbrado cauce de las aguas, de que trata el artículo 9 39  

'íel Código Civil, el tribunal resolverá la petición, previa  
Id diligencia de tin ministro de fe, ó de inspección perso- 

asociado de tin perito si fu ere menester, nombrado 
por el mismo tribunal, con citación, concurran ó nó las 
partes á la diligencia.

A rt, 652. Creemos que las obras á que se refiere este artículo son 
^^teria de denuncio de obra nueva, y debe procederse conforme á lo 
*̂ ‘spuesto para ello en el § 5.° de este título.

^  en caso contrario, se procedería segiin se dispone, como en el ca- 
*0 del artículo 638 (reformado.)

^ A rt. 656. Este artículo y el siguiente deben invertirse, pasando la
aposición del primero al segundo y vice versa, en esta forma:
A rt. 656 reformaáo. ,

Toda solicitud de desahucio en materia de arrenda- 
**̂ ‘ento se mandará poner en conocimiento del arrenda-
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tario ó arrendador desahuciado, quien podrá reclamar 
contra ella en el término de seis días ( i )  desde la notifi

cación.

A rt . 657 reformado: .

Interpuesta la reclamación en tiempo, señalará el tri
bunal una audiencia para el tercero día ó subsiguiente 
hábil después de la última notificación, para que concu
rran ambos con sus medios de prueba.

A k t. 659. Agréguese al final del artículo: 

ratificando el desahúcio 6 aplazándolo para la vía ordi
naria.

A r t .  660, Aplazado el desahúcio por no resultar com
probados los hechos, el tribunal comunicará traslado de la 

demanda y  procederá.. .

A r t . 665. Dice; "se procederá al avalúo de las laborcsn, etc., etc.

L éase: "se  inmediatamente (6 acto continuo)
al avalúo de las laboresit, etc., etc.

A r t . 667. Este artículo asimila los dos casos, tanto si hay desahu

cio, como si no lo hay.
Si no hay desahiício en arrendamiento de plazo estipulado, al ven

cimiento de éste debiera procederse ejecutivamente á la entrega del 
predio arrendado.

E l artículo quedaría más correcto en esta forma:

E l  procedimiento establecido por ios artículos prece
dentes se aplicará también á los casos en que el arren
damiento cese por expiración del tiempo estipulado para 
su duración ó por la extinción del derecho del arrenda
dor; debiendo hacerse efectiva ejecutivamente la entrega 

del fundo arrendado diez días después de requerida la 

entrega decretada con vista del título de cesación del 

arrendamiento.

( i)  E l artículo original señala nueve días.
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L o  cual se entiende sin perjuicio de lo prevenido en 
el artículo 19 3 7  del Código Civil.

A r t .  675. Dice: «Cada parte puede presentar hasta cuatro testigos 
sobre lo principal ó sobre tachas.n

E l artículo 674 manda que se presente la lista de testigos tres días 
antes de la audiencia de prueba.

Y  el artículo 677, que en caso de no recibir á prueba las tachas que 
se hubieren alegado, el tribunal pronunciará sentencia.

Luego la audiencia de prueba (la segunda) es sobre lo principal y 
para alogar tachas, pero no para probarlas, desde que es permitido se
ñalar una tercera audiencia ó abrir un término de prutba para las 
tacllas.

Creemos que una misma debiera ser la audiencia para la prueba so. 
bre lo principal que para la prueba sobre las tachas, desde que se obliga 
á ])resentar la lista de testigos tres días antes.

Y  este término es sin duda con el objeto de tomar informes sobre 
los testigos y poder tacharlos y rendir prueba en una misma audiencia.

Inteligencia que se deduce igualmente del artículo 675 que faculta 
á  cada parte para presentar cuatro testigos sobre ’o principal 6 sobre 
las tachas.

¿Son cuatro testigos para ambos objetos 6 cuatro para cada uno de 
ellos? Si lo segundo, serían ocho por cada parte ó dieciséis en todo, 
niímero excesivo para una sola audiencia.

Conviene aclarar todos estos puntos.
Por otra parte, creemos que la tramitación breve que se dispone en 

este título es demasiado suniaria; debiera ser más lata, tratándose del 
disenso para contraer matrimonio, asunto delicadísimo que compro
mete á los contrayentes por toda la vida.

Optaríamos por principiar este juicio por una audiencia en que se 
llamara á las partes á un avenimiento, como dispone el artículo 6 7 1. 
y no habiéndolo, se daría traslado de la demanda, y con la contestación 
se recibiría á prueba señalando una ó más audiencias y no pudiendo 
cada parte presentar sino hasta seis testigos, previa la presentación de 
la lista de testigos tres días antes de cada audiencia, y pudiendo en 
ellas tachar á los testigos verbalmente ó por escrito.

Para probar las tachas podrá señalarse un nuevo término que no 
exceda de la mitad del primero, y serán examinados los testigos en 
audiencia como sobre lo principal, sin exceder de tres los testigos de 
cada parte
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Expirados los términos probatorios, el juez señalaría una ültima aa 
diencia para alegar, <5 un término que no exceda de diez días, dentro 
del cual, sin sacar los autos de la oficina, ambas partes puedan presen
tar alegatos por escrito, sin dar traslado de ellos; y sin más trámite el 
juez pronunciará sentencia.

Esta sería la tramitación que podría adoptarse.
Pero si hubiera de subsistir la tramitación designada en este título» 

creemos del caso las modificaciones que siguen:
Dice el artículo: "hasta cuatro testigos sobre lo principal 6 sobre 

tachasri... ,

■ Léase: hhasta seis testigos sobre lo principal jy/¿z 

íad de este número sobre las tachas, si éstas se recibieran 
á prtieba conforme á lo qtie se dispone en el inciso 2.° del 
artículo <5/7,11

A r t . 677. Dice: "y  firmarán los testigosn...

Léase: " y  que firm arán, si supieren, los testigos y  las 
partes que concttrranw...

Inciso 2.°:

Extendida el acta, expondrán las partes lo .convenien

te á su derecho; sea verbalmente en la misma audiencia, 
de lo que pondrá certificado el actuario; sea por escrito 
señalando el juez para ello un término común de seis 
días sin sacar los autos de la oficina, y  sin más trámite, 
sea que se presenten ó nó los escritos, el tribunal pro

nunciará sentencia.

Inciso 3.°, ó más bien otro artículo por separado bajo el niímero:

A r t .  6 7 7  bis. E n  el acta también se hará mención 
de las tachas alegadas que hubieren sido admitidas y  

sobre las cuales haya de recibirse prueba, y  el juez de
signará para esa prueba una audiencia especial, v e r if ic a d a  

la cual tendrán lugar los alegatos conforme á lo d isp u e sto  

en el artículo anterior.
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A r t , 685. Después del artículo 685 creemos necesario agregar los 
dos que siguen:

A r t .  685 a. A I juicio de árbitros debe preceder el 
nombramiento de los jueces árbitros, que se hará en au
diencia que al efecto señalará el tribunal, con citación de 
todos los interesados, á petición de cualquiera de ellos. 
L a  audiencia tendrá lugar con los que concurran á ella, 
y  el nombramiento se pondrá en conocimiento de los que 
no hubieren asistido, para el efecto de impugnar la inca
pacidad del árbitro, si la tuviere para ser juez.

A r t .  685 b. E l  nombramiento de árbitros puede tam
bién hacerse en escritura pública por acuerdo unánime 
de los interesados que tengan la libre administración de 
sus bienes.

A r t . 687. Dice: "Ante un ministro de fe.u

Léase: A n te un ministro de fe designado por el árbitro...

A r t .  696. Este artículo no guarda relación con el artículo 13 7  de 
la Ley de Organización de Tribunales, que concede apelación y casación 
contra la sentencia arbitral, sea de árbitros ó arbitradores; á menos de 
renunciarlos.

Y  en el artículo 6g6, al contrario, se deniega el recurso de apelación 
contra la sentencia del arbitrador, á menos de reservárselo expresamente 
en el acto constitutivo del compromiso.

Creemos que debe mantenerse la disposición del citado artículo 187.
■ E l artículo quedaría en esta forma:

E n  cuanto á los recursos contra la sentencia de árbi
tros ó arbitradores, se estará á lo dispuesto en el artícu
lo 18 7  de la L e y  de Organización de Tribunales,

A r t . 698. E l artículo dispone que á la demanda se confiera traslado 
<5 se llame á las partes á una audiencia.

¿Es meramente facultativo del tribunal ó depende de alguna cir
cunstancia la adopción de uno de los dos procedimientos para contestar 
á  la demanda?
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Si la demanda es por escrito, *<por qué había de ser en audiencia 

verlial la contestación?
Sería coartar el medio de defensa del denundado.
Podría conciliavse que el llamamiento de las partes en audiencia no 

excluía llevar á ese acto la contestación por escrito.
Al artículo podría agregarse un inciso 2.®:

E l  segundo procedimiento no excluye que en la au
diencia pueda el demandado presentar por escrito la con

testación á la demanda.

A r t .  703. Sogiín este artículo, en rebeldía dcl demandado, esto es, 
no contestando ni compareciendo á la  audiencia, ó se recibe la causad 
prueba, 6 se accede provisionalmente á la demanda. En  este segundo 
caso hay cinco días para formular oposición, que se tendrá como con

testación de la demanda.
Y  ¿cómo se le admite contestación de la demanda después de ser

rebelde? _
Y  ¿cómo se manda recibir la causa á prueba según el artículo 704 

después de haber ojKado, conforme al artículo 703, por la concesión 
provisional de la demanda, que excluye el otro extremo de la disyun

tiva, ó sea, la prueba?
Tara salvar esta contradicción convendría dejar el ahículo 703 en 

esta forma:

E n  rebeldía del demandado, si el actor lo pide con 
fundamento plausible, se accederá provisionalmente á  

la demanda.
Contra esta concesión podrá el demandado formular 

oposición dentro del término de cinco días, ó apelar, si la 

cuantía del asunto lo permite.
L a  oposición se tramitará coino incidente.

A r t . 7 0 5 .  Á  fin  d e  ta c h a r  y  p ro b a r  la s  ta c h a s , c o n v e n d r ía  m o d ific a r  

e l a r tíc u lo .

Léase: E l  término de prueba no podrá exceder de diez 

días, recibiéndose la cansa á prueba con iodos cargos ( i) .

( i)  Significa con derecho de tachar y prueba de tachas.



Para esto cada parte presentará su lista de testigos 
tres días á lo más después de recibida la causa á prueba.

A r t . 7 1 1 .  Este artículo dispone que á la audiencia para contestar 
á la demanda comparezcan con sus medios de prueba.

p;i demandante puede pre[)ararse suficientemente, pero el demanda
do n<5; porque puede ser notificado la víspera y aún horas antes de la 
audiencia; y ¿como podría reunir su prueba? Imposible.

Seiá preciso que la citación á la audiencia sea para tres días á lo 
menos después de la notificación del demandado.

E l artículo quedaría bien modificando el inciso 2.°:

L a  orden de citación será para el tercero día de la no- 
iijicación del demandado, y  se expresará en ella el objeto 
de la demanda, etc...

A r t . 7 1 4 .  No hay razón para conceder en estos juicios lo que no e s  

permitido en otros juicios de breve tramitación ni aún en los juicios 
ordinarios de mayor cuantía, el trámite de una segunda citación para 
contestar á la demanda.

Los dos primeros incisos del artículo quedarían modificados así;

Constando que el demandado ha sido citado y no com
pareciere por sí ó procurador, la audiencia tendrá Kijrar 

con el que concurra, en la forma dispuesta en el artículo 
anterior.

A r t .  7 1 9 .  ¿ P o r  q u é  en  e sto s  ju ic io s  n o  se  d e c la ra r ía  d e s ie r to  <5 no 
in ter|)u esto  e l re cu rso  e n  re b e ld ía  d e l a p e la n te  q u e  n o  c o n c u rr ie re  á  la 
a u d ie iic ia ?

No hay razón para exceptuar á estos juicios de la regla general.
E l tercer inciso de este artículo quedaría así modificado:

S i no compareciere el apelante, se declarará como no 
interpuesto el recurso, y  si fuere el apelado el inasistente, 
resolverá el tribunal con el mérito del proceso.

A r t . 7 2 1 .  A l  in c iso  p r im e ro  q u e  r e p r o d ú c e la s  d is p o s ic io n e s  d e  los 
a r t íc u lo s  7 1 1  h a sta  7 1 7 ,  h a c e m o s  ig u a l o b se rv a c ió n  q u e  ai a r t íc u lo  7 1 4 ,  

s u p r im ie n d o  la  s e g u n d a  c ita c ió n  p a ra  c o n te s ta r  á  la  d e m a n d a .
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A r t , 7 2 3 .  A e ste  a r tíc u lo , ig u a l o b se rv a c ió n  y  m o d ific a c ió n  q u e  a l 

a r t íc u lo  7 1 9 .

E l trámite de la apelación en ambos artículos debe ser el mismo. 
Además está equivocada la cita del artículo 691, debiendo ser 7 1 1 .

A r t . 7 2 4 . E s t á  e q u iv o c a d a  la  c ita  d e l a r t íc u lo  6 9 8 ; d e b e  s e r  7 2 2 .

A r t . 7 2 6 . P a r a  lo s  ju ic io s  verbales d e  c o m e rc io  se  e s ta b le c e  a u d ie n 

c ia s  e n  tre s  d ía s  á  lo  m e n o s  d e  c a d a  s e m a n a  y  en  la s  p r im e ra s  h o ra s  d e l 

d e sp a c h o .

Pero, con excepción de las principales ciudades mercantiles de la 
República, en los demás pueblos (que son los más), sería excesivo el 
número de audiencias.

Más adelante el artículo 782 asimila la tramitación de los juicios ver- 
hales de minas, esto es, de menos de trescientos pesos, á los de comer
cio, y de consiguiente, habría que señalar igual número de audiencias 
é innecesario también, con excepción de los tribunales jurisdiccionales 
de importantes asientos de minas.

Casi sin excepción todos los juzgados de la República destinan las 
primeras horas al despacho diario de secretaría, incompatible con las 
audiencias indicadas.

Después del despacho de secretaría, entra el de los comparendos 6 
audiencias de todo género, inclusive las audiencias de prueba.

¿Se querría establecer preferencia en estas audiencias para las causas 
verbales de comercio y de minas?

Pero hay tantos otros asuntos que según los casos reclamen urgencia.
1,0  más práctico sería dejar las audiencias, como actualmente, á  la 

prxidencia del juez, ó disponer que diariamente, antes ó después del 
despacho ordinario de secretaría, haya una hora á  lo menos para au
diencias de juicios verbales ó sumarios y sesiones de prueba de cual
quier fuero que sean.

Habría también en todo tribunal una audiencia pública diaria par* 
oír reclamaciones, pedir citaciones verbales ó de testigos y demás dili
gencias meramente disciplinarias.

De consiguiente, valdría más suprimir el artículo 726 ó sustituirlo 
por otro en el lugar respectivo de este Código, por ejemplo en el títu
lo I.® del Libro I , y en esta forma con el número de

A rt. 7 bis. Diariamente, antes ó después del despa
cho ordinario de secretaría, los jueces letrados destinarán 
una hora á lo menos para audiencias urgentes ó de tra-
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mitación verbal ó sumaría, sesiones de prueba, prefiriendo 
los asuntos de comercio, de minas y  de aguas. 

H abrá también una audiencia pública diariamente para 
oír reclamaciones, citaciones verbales de parte ó de tes
tigos y  demás medidas disciplinarias de carácter urgente.

A r t .  728. Inc. 2.0 L a  audiencia próxima á la primera compare
cencia, parala prueba en lo principal y  la de tachaŝ  nunca será anterior 
al segundo día hábil después de la primera comparecencia.

Dos observaciones á este inciso:

a). E l término de dos días entre ambas audiencias nos parece corto 
para reunir esa doble prueba.

b). Y  ¿cómo se verificaría en dicha audiencia la prueba de tachas, si 
en la misma audiencia, conforme al inciso 4.®, han de expresarse las 
tachas y la admisibilidad de su prueba?

Luego la prueba de tachas no puede ser en la misma audiencia que 
la de lo principal.

E l inciso 2.* quedaría en esta forma:

Para la prueba en lo principal (suprím ase^ la de ta
chas), nunca será anterior a l tercer (en lugar de segun
do) día hábil después de la primera comparecencia...

Inciso 3.®...
Y  ¿hasta cuántos testigos podrán presentarse? Podría señalarse hasta 

teis por cada parte. Quedaría en esta forma el inciso 3.®:

L o s nombres de los testigos, qtie no excederán de seis 
por cadapartCy y  los demás medios justificativos...

Inc. 4.°: Si en la segunda audiencia se han de poner tachas y admi
tirlas, además de rendirse la prueba en lo principal, no sería posible en 
la misma audiencia recibir también la prueba de tachas, y habría nece
sidad de señalar con este objeto una tercera audiencia.

Del mismo modo que, según el inciso 7 ° ,  puede el tribunal señalar 
*nás de una audiencia para la prueba de lo principal.

Dice el 4.® inciso: En  la misma audiencia (la segunda) declarará el 
tribunal sobre cuál de estas tachas es admisible la prueba.

Agréguese:
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Y  para ello señalará otra audiencia especial ó la mis
ma que se dispone en el inciso último de este artítulo.

A r t . 732. Inc. 2.® Dice: "N o habrá en ellos escritos de réplica y 
dúplica ni alegatos de bien probado sino cuando el tribunal ordene.»

Léase: N o  habrá en ellos escritos de réplica y  duplica, 
sino atando haya reconvención; ni alegatos de bien pro
bado, sino cuando el tribunal lo ordene 6 lo pidan las 
partes de común ac7terdo.

*
A r t . 7 3 4 .  ¿En q u é  t<írmino se pedirá el nombramienlo de peritos 

para d  reconocimiento de la averfii?
E l articulo no lo dice. Pero debiera ser antes de empezar la descar

ga 6 en el puerto de arribada y dentro de veinticuatro horas. Agréguese 
en el inciso 3.“ al final i

Y  dentro de las 24  horas, en el puerto de arribada ó 
de su destino, después de admitido el buque á libre plá

tica y  antes de empezar toda descarga. 
A r t . 766. Son aplicables á estos juicios las disposi

ciones de los artículos 56 5  y 5 7 1  de este Código.

Dice este artículo, inciso 2.°; "Son aplicables á estos juicios las dis
posiciones de los artículos 565 y S 7 i-"

Pero el 5 7 1 dice: "L as  cuestiones que acerca de ello se susciten se 
tramitarán en vía ordimma...»

¿Se entenderá p ira  ios juicios de comercio en vía ordinaria común, 6 
en vía ordinaria de comercio sin escritos de réplica y diíplica y sin ale
gatos de prueba, como dispone el artículo 732?

Si lo segundo, la referencia debió ser al artículo 732; y si lo pri
mero, habría manifiesta contradicción, desde que la vía ordinaria co
mún, según el artículo 5 7 1, admite escritos de réplica y diíplica y ale
gatos de prueba.

E l inciso 2.0 quedaría en esta forma;

Son aplicables á estos juicios las disposiciones de los 

artículos 565 y  5 7 1  con la restricción impuesta en el in

ciso 2.0 del artículo 7 32  de este Código.
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A r t . 7 6 7 . Para complemento del artículo debiera agregarse este 
otro 7 6 7  bis.

A r t .  76 7  bis. Concluida la verificación ó vencido el 
término probatorio, si se hubiere recibido la causa á prue
ba, el tribunal citará para sentencia.

A r t . 7 7 6 . E n  e s te  a r t íc u lo  n i e n  lo s  s ig u ie n te s  n a d a  se  d ic e  d e  la  

t ra m ita c ió n  q u e  d e b a  d a rse  a l ra m o  d e  proposiciones de convenio.
¿Se ad('ptaiía la tramitación comercial señalada en el título V I, li

bro 4.0 del Código de Comercio?
Así parece según la refurencia que se hace al artículo 1,454 de dicho 

Código; y como es lógico, no disponiéndose otro procedimiento en este 
párrafo.

Pero es menester una disposición expresa.
Al artículo se agregaría un 2.® inciso:

E n  lo demás se tramitarán las proposiciones de con
venio conforme á lo dispuesto en el título V I ,  libro 4.0 
dfcl Código de Comercio; sin perjuicio de lo que disponen 

los artículos siguientes:

A r t . 7 7 7 .  Inc. 2 .®  Dice: "Dentro del plazo que señala el inciso 3 .“  

del artículo 1 ,4 7 3  Código de Comcrcio.n
Y  este inciso dispone que los síndicos y el fallido contestarán en la 

audiencia siguiente al día en que venza el plazo indicado en el inciso 
primero, esto es, dentro de los ocho días siguientes al de la suscrición 
del convenio.

Es decir, que si la oposición ú oposiciones se hacen ó notifican el úl
timo día de los ocho, al día siguiente tienen que contestar los síndicos 
y el fallido. .

Esto es absurdo é impracticable en los más de los casos.
Si para oponerse hay ocho días, es lógico que igual término haya 

para contestar.
E l inciso 2.® del artículo de que se trata quedaría en esta forma:

Los síndicos y el fallido contestarán por escrito á 
todos ellos dentro de igual término al señalado para opo
nerse en el inciso i .°  del artículo 1,473 Código de 
Comercio. •
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A r t . 782. Este artículo establece para los juicios de minas, cuya 
cuantía no pase de trescientos pesos, las disposiciones consignadas para 
los de comercio en los artículos 725, 726, 727, 728 y 729.

Creemos que mejor se habría armonizado con los de procedimiento 
sumario; puesto que los juicios de minas de más de trescientos pesos 
se tramitan como los ordinarios comunes, sin otra diferencia que 1* 
prueba pública.

Además, en los juicios de minas convendría restablecer el comparen
do previo qup disponía la antigua Ordenanza de minas.

Pero volviendo á la redacción del artículo 782.
¿Estarán comprendidos en la disposición del artículo los juicios po

sesorios y los ejecutivos de menos de trescientos pesos? Estamos por 
la negativa, pues dicha disposición comprende sólo los que se llaman 
propiamente ordinarios.

Y  si hubiera de observarse la asimilación de tramitación que el artícu
lo dispone para los juicios de minas como los de comercio, convendrí» 
modificar la redacción del artículo en esta forma:

L o s juicios ordinarios de minas que no versen sobrep^o- 
piedad6posesión de ellas, y  cuya cuantía no pase de tres

cientos pesos, se sustanciarán...

Y  agregar un inciso 3.®:

T o d a  mina se presumirá de más de trescientos pesos 

para los efectos de la competencia y  sustanciación del 
juicio,

A rt . 783. Entre los ministros de fe inhibidos por este artículo paW 
la prueba en juicios de minas deben comprenderse, conforme á los a r  
tículos 3 1  y 36 de la L ey de Organización de Tribunales, á los jueces 
de subdelegación y de distrito. Y  por eso al inciso r.»se haría esta mo
dificación:

• • • •  • • • • •  * •  • • •  V * *

no se podrá en estos juicios cometer el examen de testi
gos á ministros de fe n i á jueces de subdelegación y  d* 
distrito, aunque residan fu era  del lugar del asiento del 
tribunal que conoce de la causa, sino en el caso de conve
nio de las partes.
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Otro inciso:

Pero podrá ser recibida la prueba por jueces de letras 

<S de primera instancia de otro departamento en que re
sidan los testigos, en audiencia pública, como ante el 
tribunal de la causa. E n  este caso, la parte que lo solici
ta abonará á la otra la cuota que el tribunal designe como 
indemnización del comisionado para ir á presenciar la 

prueba y  repreguntar.

El inciso 2 °  del artículo está equivocado en las citas 301 y 302, de
biendo ser 307 y 308. Y  nada dispone cómo han de ser repreguntados 
los testigos informantes. E l inciso sería efn esta forma.

Inciso 3.°:

L a s  personas designadas en el artículo 30 7  de este C ó 
digo prestara!! su declaración en la forma establecida por 
el artículo 30S, poniéndose el informe en conocimiento ds 
ia otra parte, quien podrá presentar interrogatorio de 
repreguntas para que igualmente informen.

Nota. En este título se nota omisión respecto de la prueba en jui
cios de minas, no obstante que ella difiere de la de los juicios ordinarios, 
diferencias consiguientes á la publicidad y radicación de la prueba r.. la 
el tribunal de la causa. Por esto agregamos una serie de artículos | .¡ra 
suplir esa omisión y la de otros trámites bajo el mismo número 783.

A r t .  7 8 3  a. E l  número de testigos en juicios de m i w c - s  

podrá exceder de diez por cada parte (i) .
A r t .  7 8 3  ó. L o s  testigos obligados á declarar que no 

residan en el asiento del tribunal serán indemnizados con
cuota que el tribunal designe, según la distancia de; i Ja  

y Vuelta, tiempo empleado y  ocupación del testigo, á cos-
de la parte que pidió su comparecencia.
E ste  pago lo decretará el tribunal verbalmente y sin

(i) Conforme con la ley de 24 de agosto de i8 8 ;, y antigua OrJc- 
nanza de Minas.
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ulterior recurso, evacuada que sea la diligencia y  á peti

ción del testigo.
A r t .  78 3  c. S i se nombraren peritos para informar ó 

practicar operaciones periciales, se practicarán éstas con 
citación y  señalamiento de día al lugar de la mina, pu- 
diendo la contra-parte nombrar también perito que con
curra á la operación.

E l  informe, que deberá ser presentado antes del ven
cimiento dcl término de prueba, se pondrá en conoci
miento de las partes, quienes podrán repreguntar sobre 

él, por medio de interrogatorio ó pidiendo la compare
cencia del perito informante ante el tribunal de la causa 

á costa de la parte que lo solicite.
A r t .  783 d. E l secuestro podrá solicitarse en cual

quier estado del juicio y se tramitará como incidente.
A r t .  783 e. A l secuestro judicial y al interventor en 

su caso, si hubiere de constituirse en la mina, se le dará 

habitación y alimentos si los pidiere.
Y  presentarán, trimestralmente, á lo menos, al tribunal, 

un estado de los trabajos, gastos y  productos de la mina.
A r t . 7S 3  Si la mina en cuyo favor se solicita la 

visita prevenida en el artículo i i o  dcl Código de M ine
ría, no tuviere pertenencia demarcada ó linderos visibles 

por estar pendiente ó subordinada á la demarcación pre* 

h^rente de la mina sospechada de internación, se proce
derá no obstante al reconocimiento y  visita que permite 

el referido artículo para los efectos del artículo 1 1 2  de 

mismo Código.
A r t . 783  N o  obstante lo dispuesto en el artículo 205

del Código de M inería, en los juicios ejecutivos podrao 
ser embargados y  rematados en subasta pública los ya* 

cimientos de las sustancias no enumeradas en el artícU' 

lo i.o, y  que no son objeto del e.xpresado Código.
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A r t .  78 3  h. N o  obstante lo dispuesto en el artícu
lo 206 dt:l Código de Minería, mientras la mina rindiere 
productos con la regularidad de una prudente adm inis
tración, no tendrá derecho el acreedor para tomarla en 

prenda pretoria.
A r t .  783 i. T o m a d a  la  m in a en  p re n d a  p re to r ia  p or 

el a c re e d o r , é s te  p re se n ta rá , se m e stra lm e n te  á  lo  m en os, 

al trib u n al q u e  co n o ce  del ju ic io , el e s ta d o  d o cu m en ta d o  

d e  g a s to s  y p ro d u c id o s  d e  la  m ina, con  la  liq u id ac ió n  d e l 

c ré d ito  y  a b o n o s  h a sta  e s a  í*echa.

A r t ,  7 8 3 / .  L a  administración en prenda pretoria en 
poder del acreedor no podrá durar más de treinta años, 
aunque el crédito resultare no estar totalmente pagado.

T Í T U L O  X I I .  —De los juicios de hacietida.— No hay razón para 
no aplicar á los juicios de hacienda el procedimiento sumario de fuero 
común en juicios que no exceden de trescientos pesos. •

Este procedimiento debiera ser uno mismo, sea en juicio ordinario 
comUn, de minas, de hacienda, etc.

Y  establecería solo las siguientes diferencias:
En juicios de hacienda y de minas:

1 .°  Que la demanda y contestación á ella sean por es

crito, y
2.° Que la prueba testimonial sea producida ante el 

juez de la causa.

En juicios de hacienda.
Además:

1.0 Que se oiga en primera instancia al ministerio 

público si el fisco no estuviere representado por el pro
motor fiscal; y  al fiscal de hacienda en segunda instan

cia; y
2.0 Que se eleve la causa en consulta si el fisco fuere 

condenado y no se hubiere apelado.
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En causas de minas, 
Además:

Que se cite á comparendo, antes de ser contestada la 

demanda.

D e consiguiente quedarfan suprimidos los artículos 785 á 788; y 
subsistentes como están los artículos 789 y 790.

N o t a :— En este lugar debiera haber un título que trate

Dt los juicios de Comisos,— Con respecto á  estos juicios podrían 
establecerse las siguientes disposiciones: .

I . ®  Con el denuncio y  documentos justificativos que 

presentare el jefe de la aduana respectiva, el tribunal 
citará á una audiencia, que tendrá lugar tres días á lo 
menos desde la notificación del denunciado ó acusado 

de comiso.
2.0 L a  audiencia empezará con la lectura de los ante

cedentes, y  oídos el interesado y  el representante fiscal, 
el tribunal resolverá ó recibirá )a causa á prueba por un 
término que no exceda de quince días, salvo que la prue
ba hubiere de rendirse en otro departamento de la R e- 
piíblica, que se ampliará por el término de ordenanza.

3 .®  L a  prueba se rendirá como en las causas de ha

cienda.
4.0 Term inado el probatorio, el tribunal, de oficio ó á 

petición de parte, citará para sentencia y  resolverá des
pués de tres dias, pudiendo dentro de este término pre
sentar las partes una exposición escrita de su derecho.

5.0 E n  segunda instancia, viniendo en consulta, se 
pondrá en tabla, vencido el término de emplazamiento 

y  sin aguardar la comparecencia de las partes.
Y  en grado de apelación se tramitará como las cansas 

ordinarias oyendo al fiscal de hacienda.

A k t . 796. Y  ¿por qué no habría recurso de casacidn en el fondo
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contra las sentencias inapelables en juicios de menos de trescientos 
pesos y en los de mínima cuantía de menos de veinte, si hay contra 
ellos el recurso de casación en la forma?

Si no hay el recurso ordinario de apelación, debía haber el extraor
dinario de casación.

Contra una sentencia arbitral, segün el artículo 187 de la Ley de Or
ganización de Tribunales, hay los recursos de apelación y de casación.

Luego las sentencias inapelables en los referidos juicios debían com
prenderse en el artículo 796, el cual quedaría en esta forma:

E l  recurso de casación m  e l fondo, sólo tiene lugar 
contra las sentencias inapelables de las Cortes de A p e 
laciones, y  contra las sentencias en juicios de menos de 
trescientos pesos, ó de mínima cuantía de menos de 
veinte.

A r t . 798. Dice el artículo:
El término para interponer el recurso de casación es de dkz días 

fatales. '
Mucho plazo nos parece y además contradictorio con el de cinco 

días para el recurso de apelación.
No quedaría ejecutoria una sentencia no apelada en los cinco días, 

si ha de quedar en suspenso todavía hasta aguardar los diez días de la 
casación.

Ni aun se daría curso á la apelación ni se elevarían los autos hasta 
esperar el termino del otro recurso.

En las sentencias inapelables, no habría inconveniente para señalar 
diez días, pero este plazo es demasiado para el objeto; al contrario re
tardaría en los más de los casos la ejecución de las sentencias, favore
ciendo al litigante de mala fe.

Es más lógico interponer los dos recursos en el mismo plazo de 
cinco días fatales, siempre que la sentencia sea apelal)le, como se hace 
hoy con los recursos de apelación y nulidad.

Quedaría el artículo en esta forma:

E l  término para interponer el recurso de casación es 

de cinco días fatales, jy se interpondrá conjuníavicnte con 
e l de apelación conh'a las sentencias en qne procede de 
derecho este último recurso.
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A r t . 803. Según este artículo, si la Corte Suprema invalidare una 
s e n t e n c i a casación en el fondo, acto continuo del auto de casación y 
sin nueva vista de la causa, dictará sentencia sobre la cuestión materia 
del juicio.

De modo que en una misma vista conoce de la casación y de la 
cuestión materia del juicio; y de consiguiente, los abogados tendrán 
que alegar en la misma vista sobre ambos puntos.

Pero el auto de casación, como acto separado de la sentencia que 
haya de dictarse, ¿se notificarfa antes de la sentencia ó sólo conjunta
mente con ésta?

Optamos por la notificación conjunta después de la sentencia, por
que antes sería conocer de antemano el fallo del tribunal.

Por lo que sería más correcto que la casación y la sentencia sobre lo 
principal fueran dictadas en un mismo acto, y no en dos actos separa
dos, aunque sean continuos.

El artículo quedaría en esta forma;

S i el recurso es de casación en el fondo, el tribunal lo 
tramitará con un escrito por cada parte, como en senten
cia definitiva, y en una misma vista de la causa conocerá 
de la casación y de la cuestión materia del juicio.

S i hubiere lugar á la casación, se pronunciará sobre 
ambas cosas en la misma sentencia. ■

Y  en el caso contrario, dictará sentencia declarando 
sin lugar la casación.

A r t . 804. Relacionando este artículo con el anterior, el inciso i." 
de este artículo se modificaría así;

Inciso i.°;

S i el recurso es de casación en la fofvia, se tramitará 
sin escritos, como para los incidentes ó artículos, sin en
trar á conocer de la cuestión materia del juicio; y la sen
tencia que declare la casación, si hubiere lugar á ella» 
determinará también el estado en que debe quedar e 
proceso, el cual se remitirá para sa conocimiento al tri' 
bunal correspondiente.
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E l inciso 2.” del artículo queda como está. Y  se agregaría otro in
ciso 3.®:

S ¡ no hubiere lugar á !a casación, se dictará sentencia 
declarándolo así, y  se mandará devolver el proceso al 
tribunal de su origen.

A k t . 806. No conv:cne tantas causales de casación en juicios de 
menor y mínima cuantía. Debiera suprimirse la causal 5.»

A r t . 8 13 . Trámites sustanciales en los juicios de mayor cuantía en 
primera ó única instancia.

I-os de thiií-a instancia son los que no exceden de trescientos pesos.
Y  en ninguna parte está dispuesta la tramitación de estos juicios civi
les. (Sólo la hay para los de comercio cuya cuantía no pnsa de tres
cientos pesos.)

Los de trescientos pesos abajo convendría someterlos al procedi
miento sumario dcl título V I I I  del Libro 3.° de esta Código.

Por consiguiente, no debieran ser los mismos trámites sustanciales 
en juicios de breve tramitación inapelable, que en juicios apelables de 
mayor cuantía y de tramitación ordinaria.

Los designados en el artículo 8 13 , se entenderían para los juicios 
ordinarios civiles de más de trescientos pesos.

Actualmente hay un procedimiento verbal especial en los juicios has' 
ta mil pesos.

Y  para los juicios que no excedan de trescientos pesos, bastaría con
siderar como sustanciales los trámites i.®, 2.® y 5.» del expresado artí
culo, que quedaría en esta forma:

E n  general son trámites ó diligencias sustanciales en 

la primera instancia ( i )  de los juicios de mayor cuantía. 
(Todos los enumerados en este artículo.)

Inciso final.

. L o s enumerados bajo los números i, 2 y  5 se tendrán 

como sustanciales en los juicios cuya cuantía no exceda 

de trescientos pesos; y  estos juicios se tramitarán según

( i )  Queda suprimido 6 en la única instancia...
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el procedimiento sumario del título V I II, libro 3 .° de este 

Código.

A rt. 814. En juicios ante los arbitradores se tendrán como trámites 
sustanciales, en silencio de las partes, los de los números i.° y 4.“ del 
artículo anterior.

Convendría agregar el del nilmero S-°
Y  ¿se comprenden en este artículo los juicios ante los árbitros? Pa

rece que nó. Estos juicios deben seguir la regla de los ordinarios.
Debiera suprimirse la expresión de mayor cuantía, desde que aun 

los de menor cuantía pueden ser sometidos á arbitraje.
El artículo se leería así:

E n  los juicios seguidos ante los arbitradores son trámi
tes sustanciales los que las partes expresaren en el acto 
constitutivo del compromiso; y si nada hubieren expre
sado acerca de este particular, sólo los comprendidos en 
los incisos i.°, 4.0 y  5.° del artículo precedente.

Y  agregar un inciso 2.®:

E n  los juicios seguidos ante árbitros de primera ó 
única instancia se tendrán como sustanciales los mismos 
que para los juicios de mayor cuantía se enuineran en el 
precitado artículo 8 1 3.

A r t . 815. Agrdguese al final:

Y  la disposición legal que establece la causal.

A r t . 822. Recibir á prueba la causal de casación nos parece impro
cedente, tratándose de casación en la forma,

A lo más podría recibirse sobre la casación en el,'fondo, ya que el 
tribunal supremo puede resolver sobre la cuestión materia del juicio.

En consecuencia, quedaría el artículo en esta forma;

S i necesitare de prueba la causal alegada para la ca
sación en el fondo, el tribunal abrirá un término de prue
ba por vía de justificación.



A r t . 824. Dice el artículo: »En la segunda instancia de los juicios 
de mayor cuantía, h

L éase: E n  la segunda instancia de los juicios ordina
rios de mayor cuantía...

¿Cuándo son rebeldes en expresar agravios 6 en contestarlos?
¿Y lo mismo en contestar al escrito de adhesión á la apclacidn?
Con más propiedad debiera decirse:

2.0 E l  decreto de mandar expresar agravios en los 
casos que la ley dispone este trámite, y  el traslado de la 
expresión de agravios;

3.0 L a  agregación de los instrumentos presentados 
por las partes con citación de éstas; y

4 .® E l  traslado del escrito de adhesión á  la apelación  
y  su notificación.

Debiera suprimirse la causa del número i.®, porque como hemos 
dicho en otro lugar, la citación y emplazamiento para seguir el recurso 
ante el superior, debe hacerse por el juez a qno, ante quien se interpo
ne el recurso.

E l artículo quedaría en esta forma:

Son trámites ó diligencias sustanciales en la segunda 
instancia de los juicios ordinarios de mayor cuantía:

1.®  E l  decreto de mandar expresar agravios en los ca
sos en que la ley dispone este trámite y  el traslado déla  
expresión de agravios, si la parte los expresare;

2.® L a  agregación de los instrumentos presentados 
por las partes con citación de la contra-parte;

3.0 E l traslado del escrito de adhesión á la apelación, y
4.® L a  citación para sentencia definitiva ó decreto de

autos para la vista de la causa.

A r t . 825. Dice el artículo: «'Contra sentencia de segunda instancia, 
es menester.....
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Léase: “ Contra sentencia de segunda instancia en 
juicios de mayor cuantía, es m enester... m

A r t . 826. La consignación actual para el recurso de nulidad puede 
llegar hasta trescientos pesos y esta designación fué hecha en el 
año 1837. Ahora, cincuenta años más, serfa una pequenez para los li
tigantes de mala fe.

Para la casación en el fondo, la consignación no puede ser menos 
de doMctitos á mil pesos;

Para la casación en la forma, de ciento cincuenta á quinientos pesos.
Y  para ambas conjuntamente, la consignación primera más la mitad 

(no el tercio) de la segunda. El artículo quedaría en esta forma:

E n  el caso de la casación ot el fondo, la consignación 

debe ser de doscientos pesos si la cuantía no pasa de seis 

mil pesos, de cuatrocientos si no pasa de diez mil, y  así 
gradualmente se aumentará la consignación en cien pe

sos más por cada cinco mil pesos que la cuantía exceda  
sobre los diez mil, hasta llegar á mil pesos como máxi- 
niun de la cotisij'iuición, cuakjuicr:i cjuc sea l;i cuantía.

E n  el caso de casación en la form a, la consignación 
será la mitad de la anterior y  en la misma proporción.

Y  si se interpusieren conjuntamente los recursos de 

casación en el fondo y  en la forma, la consignación será 

de una cantidad equivalente á toda la consignación de la 
del primero más la mitad de la del segundo.

Agréguese otro artículo: '

A r t .  "Ssó bis. Contra sentencias inapelables en jui
cios de m ayor cuantía que no exceden de trescientos 

pesos, la consignación será de cincuenta pesos.
Contra las sentencias de segunda instancia en ju ic io s  

de menor cuantía será de treinta pesos, y  de cinco p eso s 

si fuere de mínima cuantía.

Especialidades de algunos ju icio s,— divorcio y nulidad̂  
de matrimonio.—KvaKzvLQ p r i m k r o . Interpuesta la demanda se con
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ferirá traslado de ella y sin perjuicio se citará á una comparecencia 
personal de las partes, que podrá tener lugar, segiln los casos, en casa 
de una de ellas.

En esta comparcccacla el tribunal insinuará especialmente la con
veniencia de un avenimiento, y si no lo hubiere, dejando constancia 
de ello, mandará regir el traslado de la demanda, siguiéndose el juicio 
en la forma ordinaria.

(

De la expropiación de bienes

A r t . 2.® Si el avaliío practicado administrativamente de la propie
dad expropiada fuere reclamado ante los tribunales de justicia, la re
clamación será puesta en conocimiento de la otra parte, citándolas á 
una audiencia para nombrar peritos, uno por cada parte y un tercero 
nombrado por el tribunal.

En  caso de desacuerdo, se tendrá como avaliio el término medio 
de las tres tasaciones.

E l término para reclamar del avahio administrativo ante la justicia 
ordinaria, es el de un mes.

A r t . 3.® Si la justicia ordinaria hubiere prevenido en el conoci- 
uilciiiu uc ¡<i uciiiaiiJci uc expi ú de aváildu, se suspenderá
mientras tanto todo procedimiento administrativo sobre el mismo 
asunto.

A r t . 4 .°  Objetado el derecho de expropiación total 6 parcialmente, 
6 suscitada contienda sobre la propiedad sujeta á expropiación, se 
suspenderá todo avaldo, administrativo 6 judicial, mientras se tramita 
el juicio en vía ordinaria.

A r t .  5.0 No se d.ará en ningün caso la posesión de la cosa expro
piada, sin haberse pagado el precio y  demás indemnizaciones desig
nadas por la justicia, ó sin consignarse á lo menos en un banco ó 
arcas fiscales, si hubiere sido hecha la designación administrativa
mente.

La posesión sin más título que la designación administrativa se en
tenderá provisional. .

A r t .  883. Inciso 2 °  dice: "E n  representación de los que residan en 
País extranjero se citará a! defensor de ausentes»...

Y  ¿por qué no en representación también de los que residen en cual
quier otro departamento de la República? desde que para proceder al 
inventario basta la citación de los que residen en el dei)artamento.

E l inciso quedaría mejor en esta forma:
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S e  c ita rá  tam b ién  a l d e fe n so r  d e  a u se n te s  en  re p re 

se n ta c ió n  d e  lo s  q u e  re s id a n  fu e ra  d e l d e p a rta m e n to  ó  

en  p a ís  e x tra n je ro , á  m en o s q u e  p o r e llo s  se  p re se n te  p ro 

c u ra d o r  con p o d e r  b a sta n te , ó p u ed an , se g ú n  la  d is ta n c ia  

d e l d e p a rtam e n to , se r  c itad o s  an te s  d e l d ía  se ñ a la d o  p a r a  

p ra c t ic a r  e l in v e n ta r io , sin  q u e  s e  p a ra lic e  p o r  fa lta  d e  

e s ta  c itac ió n .

A r t .  8 8 6 .  Dice: «Concluido el inventario, se protocolizará en el 
registro del notario." _

y  para protocolizarlo ¿se desglosaría de los autos y se dejaría copia 
en éstos <5 sólo constancia del desglose, pudiendo tomarse del registro 
las copias que se necesitaren?

Oneroso sería en herencias de poco valor.
La razón de la protocolización existirá tambiiín respecto de un laudo 

6 sentencia arbitral de partición que, sin embargo, queda original en 
los autos sin copiarse siquiera en el libro de sentencias.

Aunque respecto de las adjudicaciones de bienes raíces hay el re
quisito de la inscripdon en el conservador.

Respecto á testamentos, en el artículo 888 se exime de la publica
ción cuando la cuantía de la herencia no pasa de cinco mil pesos.

Podría establecerse igual excepción respecto al inventario, fijando 
un límite más alto, por ejemplo, diez mil pesos.

Se agregaría al artículo 886 este inciso 8.®:

E s t e  p re c e p to  no t ie n e  lu g a r  re sp e c to  d e  la s  h e re n 

c ia s  ó a c e r v o s  d e  b ie n e s  c u y a  c u a n tía  no p a se  d e  diez m il 

p eso s .

A r t .  8 8 8 .  Dice: "E l testamento abierto que el testador no hubiese 
protocolizado en vida será presentado al Tribunal para su publicación 
dentro del plazo de noventa días.n 
..................................................................................................................

¿Á cuáles testamentos abiertos se refiere este artículo? •
Y  ¿serán presentados para su publicación, como dice el artículo ó para 

su protocolización?
‘ No puede ser de los otorgados ante escribano, por estar ya protoco

lizados. Tampoco de los otorgados sólo ante testigos, porque de éstos 
trata el artículo 889.

¿Se referirá á los otorgados ante juez de primera instancia ó de sub-
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dclegacidn? Seguramente, pero el plazo de noventa días para su pre
sentación debe ser con el objeto de ser protocolizado y nada más, 
aunque respecto de estos testamentos el Cddigo Civil no exige esa for
malidad.

Acaso el plazo de noventa días para su presentación es para suphV 
el silencio del artículo 1,020 del Código Civil, que no fija plazo para la 
publicación de los testamentos otorgados sólo ante testigos.

De todos modos conviene hacer la aclaración respectiva, que podría 
ser en esta forma;

E l  testamento abierto Jio otorgado ante notario, que 
no hubiere sido protocolizado en vida por el testador, 
será presentado al Tribunal con ese objeto dentro del 
plazo de noventa días contados desde la apertura de la 
sucesión. ■

E l inciso 2.° Como está en el artículo.
A r t . 8 8 9 . Agregúese un segundo inciso: ,

Para la publicación prevenida en el Inciso precedente 

será presentado el testamento al Tribunal dentro del 
mismo plazo señalado en el inciso i .®  del artículo an
terior.

A r t . 8 9 3 . Falta en este artículo el otro caso de caducidad del tes
tamento verbal, que se establece en el artículo 1 0 3 6  del Código Civil.
Y  debe agregársele al final lo siguiente:

Ó  si el testador hubiere fallecido después de los treinta 

días subsiguientes al otorgamiento del testamento.

A r t . 895. En conformidad de los artículos 955 y 1,222 del Código 
Civil, debiera empezar el artículo con esta frase:

Desde el momento de fa llecer una persona, si el alba- 
cea ó cualquier interesado...

Otro artículo que fije el término desde el cual puede precederse al 
inventario:

A r t .  8 9 5  bis. P u e d e  p ro c e d e rse  a l in v e n ta r io  d e  los
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b ie n e s  d e  u n a  p e rso n a  d ifu n ta , tres  d ía s  d e sp u é s  d e  su 

fa llec im ie n to , sin  p e r ju ic io  d e  la s  d ilig e n c ia s  d e  g u a rd a  

y  a p o s ic ió n  d e  se llo s  p re v e n id a s  en lo s  a rtíc u lo s  p re c e 

d en tes.

A r t . 897. Las d i l i g e n c i a s  d e  g u a r d a  y  a p o s i c i ó n  d e  s e l l o s  s o n  d i l i 

g e n c i a s  u r g e n t e s  p a r a  p r e v e n i r  el e x t r a v i o  d e  b i e n e s ,  s o b r e  t o d o  n o  

s i e n d o  c o n o c i d o  e l  a d m i n i s t r a d o r  ó t e n e d o r  l e g í t i m o  d e  l o s  b i e n e s  d e  

la s u c e s i ó n .

Por eso al artículo convendría agregar al final:

. . . s i  fu e re  co n o cid o  y  b a jo  re c ib o  ce rtific a d o  p o r  el 

fu n c io n a rio  co m is io n a d o  p a ra  la  d ilig e n c ia .

TÍTULO  IX.— ia insinuación de donaciones.—Ouo artículo 
que designe la tramitación de estas solicitudes.

A r t .  9 0 8  bis. L a  so lic itu d  d e  in sin u ació n  p re v e n id a  

en  e l a rt íc u lo  p re c e d e n te  s e  p o n d rá  en  co n o cim ie n to  d el 

d o n a n te , si en  el títu lo  no  e s tu v ie ra  fa cu ltad o  el d o n a ta 

r io  p a ra  h a c e r  p o r sí só lo  la  in sin u ació n .

A r t . 909. Como la citación puede dar lugar á oposición, se enca- 
• bezará el artículo en esta forma:

T res d ías después de la  notificación em inciada y  no 
habiendo oposición escrita, Tribunal, según la apre- 

ciactón...

Y  se agregará un inciso 2.*:

S i hubiere oposición, se tramitará como incidente ó 

como juicio ordinario segiin corresponda.

Para que el defensor preste su consentimiento, convendría exigir al
gún antecedente que lo justifique. Por ejemplo, una tasación ó escri
tura de venta anterior.

E l artículo se completaría con un inciso 2.®:

E l  defensor prestará su consentimiento, con vista á



lo  m e n o s d e  u n a  tasac ió n  ó e sc r itu ra  a n te r io r  q u e  e x p r e 

se  el v a lo r  d e  lo s b ien es , ú o tro  ju s t if ic a t iv o  a n á lo g o .

A r t .  9 15 . Dice: nAprobada la tasación. , .

Léase: Aprobada judicialmeníe la tasación. . .

A r t . 9 16 . Dice: "Por carteles que se fijarán en el oficio del secre
tario durante ocho días. . .11

L é a s e :  P o r  c a rte le s  q u e  s e  fija rá n  en  e l o fic io  del 

s e c re ta r io  d  lo meatos d u ran te  o ch o  d ías. . .

A r t . 9 17 . E s  la misma disposición contenida en el artículo 4 71 de 
este Código.

Sería lógico agregar la misma excepción establecida en el artícu
lo 914.

Y  el inciso 2.° quedaría así: _

L a  o fe rta  m ín im a d e  lo s  d o s  te rc io s  d e b e rá  h a c e rse  

a l co n tad o , salvo acuerdo de los interesados y  d e l r e s p e c 

t iv o  d e fe n so r, com o en  el caso  d e l artícu lo  9 1 4 .

A r t s . 920 y 9 21. Estos dos artículos deben suprimirse, porque en el 
juido ejecutivo está dispuesto el procedimiento para los casos que se 
mencionan en los referidos artículos.

El artículo 920 es la reproducción del artículo 473; y el 921 es la 
reproducción del 475.

A r t . 922. Igual cosa sucede con el artículo 922, que no es sino la 
reproducción del artículo 544. '

Ó se suprimen los tres artículos ó bastará que cada uno de ellos se 
refiera respectivamente á los artículos 473, 4 7 5  y 5 4 4 -

A r t . 928. Incisos 3.“ y 4.° dicen: Y  no se oirá reclamación alguna 
contra la operación en que el perito rectificare la tasación. También 
€s irreclamable el justiprecio hecho por el juez en virtud de reclamo á 
la primera tasación.

Sin duda con esto no tiene lugar segunda rectificación ni más noiiv- 
bramiento de peritos, pero no dejan de ser apelables, así la resolución 
en que se da ó niega lugar d la rectificación, como la en que el tribu
nal fija dcfiniiivamente el justiprecio.

Se modificará el artículo en el inciso 3.*:
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. . . y  no  s e  o irá  m ás re c la m a c ió n  p a ra  n o m b ra r  n u e

v o s  p e rito s  q u e  la  rectifiq u en .

En el inciso 4.®;

S e r á  ta m b ié n  irre c la m a b le  p a ra  lo s  e fe c to s  in d ic a d o s  

en  el in c iso  p re c e d e n te  e l ju s t ip re c io  d e s ig n a d o  p o r  e l 

t r ib u n a l cu an d o  n o  d isp u sie re  la  rectificac ió n  p o r  p e r ito s .

y  agréguese un inciso 5.®:

E n  tod o  caso , la  reso lu c ió n  d e l trib u n al e s  ap e la b le , s i 

lo  fu e re  en  el asu n to  p rin c ip a l.

A r t ,  9 3 1. Para objetar la tasación en negocios no contenciosos,^ 
€ste artículo concede seis días, mientras que el artículo 926, en nego
cios contenciosos, concede para objetar sólo /res días.

No hay razón justificativa para esta diferencia de plazo.
Si el defensor pdblico, segiin el inciso 2.° del artículo 930, tiene de

recho para sacar de la oficina de tasación por tres días y  si los demás 
pueden tener otros tres para impugnarla, el plazo para éstps quedaría 
ilusorio no devolviéndose cumplidamente la tasación, como sucedería 
con frecuencia. ,

E l plazo, sea de tres 6 cinco días á lo más, debiera ser uno mismo,, 
sea ó no contencioso el negocio.

Uastaría modificar el artículo en esta parte:

S i  no  se  o b je ta re  la  ta sac ió n  en e l térm ino señalado ett 
e l  a riícu lo  g2Ó, la  a p ro b a rá  e l trib u n al.

A r t . 936. D ice: "Transcurridos los treinta días del edicto, el tribu

nal abrirá un término de prueba..........
Pero no señala la duración de ese término. ¿Podrá ser todo el ordi

nario?
De un modo imperativo es el señalamiento de término, y  si el inte

resado hubiere probado su derecho con los documentos acompañados, 
¿qué necesid.id habría de término de prueba? á no ser para que du
rante él puedan oponerse otros interesados, si los hubiere.

D e todas maneras, según el artículo, deberá recibirse i  prueba, lo 
que nos parece improcedente; pero siempre habrá necesidad de preci
sar la duración del término de prueba.



~  573 —
E l artículo sería en esta forma;

Transcurridos los treinta días del edicto, sin  haber opo
sitor, lo que certifica rá  e l acttiario, a ^ r ju n d o  e l edicto 
á  los autos, el tribunal abrirá un tcnuuio de prueba, que 

p o d rá  ser hasta todo e l o rd in ario , á  petición  d e l com
p a recien te; para que acredite su derecho.

A r t . 9 3 8 . A g r é g u e s e  a l  fin a l d e l a r t íc u lo :

. . .y  sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

A r t . 939. Dice: 112.» Transcurrido el término del edicto, se recibirá 
la causa á prueba sin previa discusidnit. . .

E s  decir que los escritos de los contradictores se agregarán simple
mente á los autos, á lo menos con citación.

Léase: Transcurrido el término del edicto, se recibirá 

la causa á prueba sin previa discusión sobre el derecho 

de los comparecientes, agregándose los escritos de oposi
ción á  los autos con citación de los dem ás.

Dice en el niíniero 5.°: "U nida la prueba á los autos, presentarán las 
partes sus alegatos.n

Y  ¿qué no hay en estos juicios el derecha de tachar á los testigos?
Creo que sí, como en el juicio ordinario. Quedaría en esta forma el 

número 5.":

Unida la prueba á los autos, incluso la  de tachas s i 
hubiere habido lu g a r á  ellas, presentarán las partes sus 
alegatos dentro del término legal y  en el orden en que 
hayan comparecido al juicio sin  co n ferirse m utuam ejite 

traslado  de ellos.
A l vencimiento del término que corresponda al Ultimo 

alegato, de oficio ó á petición de parte, se citará para 

sentencia,

A r t . 943. Este artículo dispone la audiencia ó dictamen del mi
nisterio público sobre la admisibilidad de la información.
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E l artículo 944 dispone que los testigos sean examinados con citación 
del mismo ministerio.

Y  por fin el artículo 945 dispone segunda vista al ministerio público 
para la aprobación de la sumaria.

Notamos mucho recargo de ministerio público. No habría inconve
niente en suprimir la primera vista y, de consiguiente, el artículo 943.

Pero quedaría subsistente para la solicitud de información y examen 
de los testigos la citación del ministerio público; y dcl mismo modo 
quedaría subsistente la vista dispuesta en el artículo 945.

De consiguiente, el artículo 943 y el 944, quedarían refundidos en 
esta forma:

A r t .  944. Inciso I.®:

so lic itu d  d e  in fo rm ació n  s e rá  a d m itid a  con  c itac ió n  

d e l m in iste rio  p ú b lico ,' q u ien  s e rá  ig u a lm e n te  c itad o  p a ra  

el e x a m e n  d e  los  te s t ig o s  q u e  el in te re sa d o  p resen te .

J o s é  R a v e s t

PROYECTO , DE CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO  
CR)IM INAL

(  C o n t i n u a c i ó n  )

Practicarán este registro los alcaides de las cárceles por sí 
m ism os'ó por medio de sus subalternos.

Véase artículo 1 1 5 . — ( S e i j a s ,  Teoría de Inst. Judiciarias.)

A r t . 120. Puede asimismo el tribunal ordenar la  detención 
de la correspondencia privada, postíd ó telegráfica, que el pro
cesado remitiere ó recibiere, y  su apertura y  exam en, siempre 
que hubiere indicios para creer que por este medio puede obte
nerse el descubrimiento ó la comprobación de algún hecho ó 
circunstancia de la causa. ,

E ste  decreto se hará saber al je fe  de la oficina de correos y  á
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los de la de telégrafos para que hagan la suspensión y  entrega 
bajo recibo, con arreglo á  lo que el mismo decreto disponga.

A r t . 1 2 1 .  D e la misma manera podrá el tribunal ordenar 
que por cualquiera administración de telégrafos, se le faciliten 
copias de los telegram as por ellas transmitidos, si los estimare 
convenientes para el descubrimiento ó comprobación de los he
chos de la causa.

A r t . 122 . P ara la apertura y  registro de la correspondencia 
postal será citado el interesado.

E ste  ó la persona que designe podrá presenciar la operación. 
A r t . 123 . S i el procesado estuviere ausente, ó, si citado para 

la apertura no ocurriere á presenciarla ni designara persona que 
lo haga á su nombre, el tribunal procederá, sin em bargo, á la 
apertura de la correspondencia.

A r t . 124. E l juez abrirá por sf mismo la correspondencia; 
y  después de leerla para sí, apartará la que haga referencia á  
los hechos de la causa y  cuya conservación considere necesaria. 
T om ará en seguida las notas necesarias para la práctica de las 
diligencias de investigación á  que la correspondencia diere lu
gar, rubricará y  hará que los asistentes rubriquen los sobres y  
hojas, los sellará con el sello del tribunal, y , encerrándolo todo 
en otro sóbre al cual pondrá el rótulo necesario, lo conservará 
en su poder durante el sumario bajo su responsabilidad.

E ste  cierro podrá abrirse cuantas veces lo estime conveniente 
el tribunal, y  cada vez que se abra se citará al interesado para 
que presencie la operación.

A r t . 125. L a  correspondencia que no se relacione con la 
causa será entregada en el acto al procesado ó á su represen
tante.

S i aquél no estuviere presente, será devuelta á la oficina de 
correos.

A r t . 126. L a s  disposiciones precedentes se entienden sin 
perjuicio de las estipulaciones contenidas en los tratados inter
nacionales.

A r t , 127 . Cuando del exam en á que los artículos preceden
tes se refieren resultare la invención de un crimen ó sim ple de
lito, que no sea de los señalados en los artículos 7 y  8, ó de sus 
pruebas, aunque dicho crimen ó simple delito no haya sido ob-
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jeto  directo del exam en, el tribunal extenderá á  él sus investi
gaciones, si resultaren indicios contra el mismo procesado (ó 
del reconocimiento) y  procederá á  la instrucción del correspon
diente sumario; en el caso contrario, extendiendo siempre acta 
expresiva del motivo y  modo en que fué hecha la invención.

S i esta invención se refiere á alguno de los delitos expresados 
en los artículos 7  y  8, nada podrá hacerse, ni aun revelar el des
cubrimiento.

§ I V  .

De los instrumentos

A r t . 128. Para que los instrumentos públicos sean eficaces 
en juicio, se requiere la observancia de las reglas siguientes:

I.*' L o s  que hayan sido traídos al proceso sin citación han de 
cotejarse con los originales, si los hay y  la parte contra quien 
se presentan lo pide;

2?- L o s  testimonios ó certificados deben ser dados por el en
cargado del archivo, oficina ó registro en que se hallen los ori
ginales ó por el secretario del ju icio ; ,

3.“ S i se pidiere ó se mandare agregar de oficio el testimonio 
de parte solam ente de un instrumento, y  alguna de las partes 
solicitare que se agreguen otras partes del mismo instrumen
to, se adicionará con ellas el testimonio.

A r t . 129 . E l  cotejo de instrumentos se hará por el funcio
nario que hubiere autorizado el presentado en juicio, por el se
cretario del tribunal, ó por el ministro de fe que el tribunal 
designe.

A r t . 130. L o s  instrumentos extendidos en lengua extranjera

que el querellante ó el reo trajesen al juicio, se presentarán con 
su traducción. Y ,  si la parte contra quien se aducen lo pide, la 
traducción será revisada por un perito nombrado por el tri
bunal.  ̂

L o s  que se mandaren agregar de oficio ó á petición del mi
nisterio público, serán traducidos por un perito nom brado por 
el tribunal ó por el oficial encargado de esta función en el M i
nisterio de Relaciones Exteriores.
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 ̂ A r t . 131. L o s instrumentos privados que contengan hechos
o  circunstancias importantes para la causa, serán reconocidos en 
la forma prescrita en el articulo 167, por las personas por quie
nes aparecen escritos ó firmados.

Em pcio, si pareciere que la exhibición de estos instrumentos 
á  tales personas hubiese de frustrar las diligencias del sumario, 
se podrá, entretanto, establecer la procedencia ú origen de dichos 
instrumentos por medio de declaraciones de testigos que conoz
can la letra y  la firma de la persona 6 personas á quienes ellos 
se atribuyen.

A r t . 132 . Pueden los tribunales encargados de la adm inis
tración de justicia en lo criminal, decretar la exhibición de ins
trumentos privados de propiedad particular, aunque no perte
nezcan á los inculpados, siempre que lo estimen necesario para 
la comprobación de un hccho im portante en el ju icio de que 
conocen.

A r t .  13 3 . No están obligados á la exhibición de instrumen
tos privados que tuvieren en su poder: ,

1.0 L o s abogados, notarios, procuradores, médicos, ú otra 
persona á  quienes tales documentos se hubieren entregado con
fidencialmente en el ejercicio de su profesión ú oficio;

2.0 E l cónyuge del reo, los ascendientes ó descendientes le
gítim os ó ilegítim os reconocidos del mismo, sus colaterales le
gítim os dentro del cuarto grado de consanguinidad, sus herm a
nos naturales, su pupilo ó su guardador.

L o  cual no se entiende del caso en que el juicio se siguiere 
también contra estas personas.

§ s . °

De las declaraciones de los testigos

A r t . 134. Todos los que residan en territorio chileno y  que 
*10 se hallaren comprendidos en las excepciones legales, están 
obligados á  concurrir al llam am iento judicial, para declarar 
cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello 
se les cita con las form alidades prescritas en la ley,
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Artículo 4 10  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 135 . N o están obligados á declarar como testigos las 
personas expresadas en el artículo 13 3 , en los casos á que este 
artículo se refiere.

A r t . 136 . N o están obligados á  concurrir al llam am iento ju 
dicial que expresa el artículo 134 :

1.0 E l Presidente de la República, los ministros de E sta 
do, los intendentes, los gobernadores de departam ento, los 
miembros de la Corte Suprem a ó de alguna Corte de A p e la 
ciones, los fiscales de estos tribunales, los jueces letrados, los 
generales, el arzobispo, los obispos, los vicarios capitulares, los 
provicarios ni los párrocos;

2.° L a s  personas que gozan en el país de inmunidades diplo
m áticas; .

3.° L o s religiosos y  religiosas, inclusos los novicios y  las no- 
\¡c ias;

4.0 L o s que por enfermedad ó por cualquier otro impedimen
to calificado por el tribunal se hallaren en la im posibilidad de 
hacerlo.

A r t . 137 . L a s  personas com prendidas en el número i.°  del 
artículo precedente, prestarán su declaración por medio de in
forme y  expresarán que lo hacen bajo la religión del juram ento 
que la ley ex ige  á  los testigos. Pero los miembros y  fiscales de 
las Cortes y  los jueces letrados que ejerzan sus funciones en el 
asiento de éstas, no declararán sino previo permiso de la Corte 
Suprem a, si se trata de algún miembro ó del fiscal de este tri
bunal; ó de la respectiva Corte de A pelaciones, en los demás 
casos. E ste  perm iso se concederá siempre que no pareciere al 
tribunal, que sólo se trata de establecer del juez ó fiscal presen
tado como testigo, una causa de recusación.

L a s  personas comprendidas en el número 2.° declararán tam
bién por medio de informe y  con el juram ento expresado si sc 
prestan voluntariam ente á declarar. Pero no se podrán excusar 
los chilenos que ejerzan en el país funciones diplom áticas po*" 
encargo de un Gobierno extranjero. ,

L a s  comprendidas en los dos últimos números serán exam í' 
nadas en su convento ó casas de habitación.



A r t .  138. E l  tribunal hará concurrir á su presencia, y  e x a 
minará á los testigos citados en la denuncia 6 querella, ó en 
cualesquiera otras declaraciones ó diligencias, y  á todos los de
más que supieren hechos ó circunstancias, ó poseyeren datos 
convenientes para la comprobación ó averiguación del delito y  
del delincuente; pero omitirá la evacuación de citas Impertinen
tes ó inútiles.

Véase el arlículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina! de 
España.

A r t . 139. E l tribunal mandará dar orden de citación para 
cada persona designada como testigo que no se encuentre en 
los casos de los artículos 13 6  y  140.

E sta  orden, que contendrá la expresión del juicio en el cual 
han de prestarse la declaración, el día y  hora en que debe tener 
lugar la  comparecencia, será manuscrita y  entregada al testigo 
por un ministro de fe. Pueden para este efecto ejercer las fun
ciones de ministros de fe, no sólo los jueces de subdclegaclón ó 
de distrito, sino también el portero del tribunal y  los agentes de 
la policía de seguridad.

A l testigo que estando presente en el lugar del juicio, no se 
Je pudiere, sin embargo, entregar la orden después de habérsele 
buscado dos veces en diversos días ó en uno mismo con inter
valo de cuatro horas, se le citará, previo decreto judicial, en la 
^orma de una notificación por cédula.

L a  citación personal puede ser hecha en cualquier lugar en 
el testigo sea habido.

Practicadas las diligencias á que se refiere este artículo, el 
•ministro de fe encargado de ellas pondrá en el expediente un 
^Certificado en el cual expresará las órdenes de citación que hu
biere entregado con especificación de la fecha en que tuvo lugar 
^ada una de estas diligencias.

A l testigo que legalm ente citado no compareciere á la au- 
‘^'encia ó que compareciendo se negare á declarar, se le Impon- 
' í̂'á una m ulta de diez á cien pesos, ó prisión de uno á sesenta 
^las, á  menos que justifique haber estado en la im posibilidad de 
Concurrir.
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S i reincidiere, se le im pondrá nueva m ulta proporcionada á 
sus facultades, y  prisión de uno á  sesenta días.

A r T. 140. L o s  testigos residentes fuera del territorio del tri
bunal de la causa serán examinados por el de su residencia, en 
virtud de exhorto comprensivo de los hechos y  citas acerca de 
los cuales debe ser interrogado.

A r t .  14 1 . S i el testigo no tuviere domicilio conocido ó se 
ignorare su paradero, el tribunal ordenará lo conveniente á los 
funcionarios de policía, y, si éstos tampoco pudieren averiguar 
el paradero del testigo, se publicará la orden de citación en el 
periódico que el tribunal designe.

A r t . 142. — L o s testigos no exceptuados pueden ser apremia
dos á declarar en la forma prevenida al final dcl artículo 1 39.

A r t . 1 4 3 .— L o s testigos mayores de catorce años declararán 
bajo juramento.

L o s  menores de esta edad en la forma que el tribunal crea 

conveniente.
A r t . 144 .— Inmediatamente despuós de juramentado el tes

tigo, el tribunal le instruirá de la obligación que tiene de ser 
veraz y  de las penas con que la ley castiga el delito de falso 

testimonio en causa criminal.

Artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 14 5 .— Salvo  los casos de excepción establecidos por 
ley, los testigos declararán separada y  secretamente en p re se n *  

cia del juez y  del secretario.
A r t .  146 .— E l  testigo manifestará primeramente su nombré» 

apellidos paterno y  materno, edad, estado y  profesión, la 
en que reside, si conoce ó nó al procesado y  al qu erellante y  

tiene con ellos parentesco, amistad ó relaciones de cualqu** *̂^  ̂

otra clase. ^
A l  testigo que no sea de referencia le dejará el tribunal na 

sin interrupción los hechos sobre los cuales declara y  
te le exigirá las explicaciones complementarias que sean 
ducentes á desvanecer los conceptos oscuros ó contradicto

Después le dirigirá las preguntas que estime o p o r tu n a s  p 

el esclarecim iento de los hechos.
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Cuando lo estime necesario, podrá también el tribunal inte« 
rrogar al testigo si ha estado alguna vez preso y  cuál ha sido el 
resultado del proceso á que estuvo sometido.

Véanse el artículo 436 de la Ley de España, y 166 de la de Austria.

A r t . 147 .— L o s testigos de referencia deben ser exam inados 
al tenor de las citas que de ellos se haya hecho.

A l  efecto se les leerá íntegra la parte de la  declaración en 
que se les cita y  se les harán todas las declaraciones que sean 
convenientes en caso que duden acerca de la inteligencia de la 
declaración del que les cita. Instruidos de esto, contestarán afir
m ativa ó negativam ente sobre los hechos; y , si agregaren al
gunos esclarecimientos, se expresarán en la diligencia que 
se extienda, conforme á  lo dispuesto en el artículo 155 .

Artículos 246 y 248 del Proyecto del señor Reyes.

A r t . 148. E l testigo debe explicar circunstanciadam ente los 
hechos sobre los cuales declara, y  expresar la razón en que se 
funda para deponer en la forma que lo hace.

S i no expresare razón alguna, se consignará esta circunstan
cia en la  declaración.

Véanse los artículos 25 1 y 252 del Proyecto del señor Reyes.

A r t . 149. L o s  testigos declararán de v iva  voz, sin que les 
sea perm itido leer declaración, ni respuesta alguna que lleven 
escrita.

S in  em bargo, podrán consultar apuntes ó memorias que con
tengan datos difíciles de recordar.

Artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t .  150. E l  tribunal podrá m andar que se conduzca al tes- 
t ’go al lugar en que hubieren ocurrido los hechos y  exam inarle 

ó poner á  su presencia los objetos sobre los cuales hubiese 
de versar la declaración.

E n  este último caso podrá el tribunal poner á  presencia del 
testigo dichos objetos, solos 6 mezclados con otros semejantes^ 
y  exigirle  que, antes de reconocerlos, haga una descripción cir-
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cunstanciada de eilos.ó adoptar las demás medidas que su pru
dencia le sugiera para la mayor exactitud de la declaración.

Artículos 438 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España y 
168 del Código de Austria.

A r t . 1 5 1 .  N o  se harán al testigo preguntas capciosas ni su
gestivas, ni se empleará coacción, engafio, promesa ni artificio 
alguno para obligarlo ó inducirlo á declarar en determinado 

sentido. •

Artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 152.  S i el testigo no entendiere ó no hablare el caste

llano, se nombrará un intórprete por conducto del cual se le 

harán las preguntas y  se recibirán sus declaraciones.
H abrá lugar al nombramiento de intérprete aún en el caso 

de que el juez y  el secretario entiendan suficientemente la len

gua del testigo.

Artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

A r t . 153.  S i el testigo fuere sordo, se le harán por escrito 
las preguntas, y  si fuere mudo, se le hará contestar por escrito

ó por señas. ' ^
A r t .  154. S i fuere sordo-mudo y  supiere leer y  escribir, se 

le harán por escrito las preguntas, y  las contestará del m is m o  

modo.
S i no supiere escribir, se nombrará un intórprcte por cuyo 

conducto se le harán las preguntas y  se recibirán sus c o n t e s t a 

ciones.

Véase el artículo 542 de la I^ y  de Enjuiciamiento Criminal de E s

paña y 164  del Código de Austria.

■ A u t . 155 . Term inada la declaración, se extenderá por escrito 
en el proceso. E l testigo podrá dictar sus contestaciones por s 

mismo.
E n  el caso del artículo 152,  la declaración se c o n s i g n a r á  en 

el idioma empleado por el testigo y  se pondrá en seguida la tra 

ducción al castellano.
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S e  pondrá, al final de la diligencia, constancia de haberse 
hecho al testigo las prevenciones indicadas en el artículo 157.

E l testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su decla
ración. S i no pudiere ó si no quisiere, se la leerá el secretario, 
6 el intérprete en su caso. E l  tribunal advertirá siempre á los 
testigos el derecho que tienen de leer por sí mismos sus decla
raciones.

L a  diligencia será firm ada por el juez, por todos los que en 
ella hubieren intervenido, si supieren y  pudieren, y  por el se
cretario.

Artículos 337, 440, 443 y 444 de la ley de España. Véase también 
el artículo 14 1 de Seijas, Teoría de InsiUuciones judidarias.

A r t .  i  56. N o se consignarán en el proceso las declaracio
nes de los testigos que, en concepto del tribunal, fueren m ani
fiestam ente inconducentes para la comprobación de los hechos 
objeto del sumario. Tam poco se consignarán en cada declara
ción las manifestaciones del testigo que se hallen en el mismo 
caso.

Pero se pondrá siempre todo lo que pueda servir así de cargo 
como de descargo.

E n  el caso del inciso i .°  de este artículo, se pondrá por d ili
gencia la comparecencia del testigo y  el motivo por el cual no 
se ha escrito su declaración. .

Véase el artículo 445 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
España.

A r t . 157 . Term inada la declaración, el tribunal hará saber 
al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo

el plenario cuando se le cite para ello, así como la de poner en 
Conocimiento del tribunal los cambios de residencia que hiciere 
hasta ser citado, bajo apercibimiento, si no lo cumple, de ser 
apremiado con multa ó prisión conforme á lo establecido en el 
artículo 139 , ó castigado por la falta con arreglo á  lo dispuesto 
cn el numero 12  del artículo 494 del Código Penal.

Véase el artículo 446 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
España.
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A r t . 158 . S i al hacérsele la prevención indicada en el ar
tículo precedente manifestase el testigo la imposibilidad de con
currir por haber de ausentarse de la provincia ó si hubiere mo
tivo racional para temer su muerte ó incapacidad física ó mental 
antes del exam en en el plenario, el Tribunal tomará, inm edia
tam ente ó con el intervalo que estim e oportuno para no frustrar 
los fines del sumario, nuevo juram ento y  nueva declaración al 
testigo, con citación del procesado ó de su procurador y  del 
promotor fiscal y  querellante; todos los cuales, y  adem ás los 
abogados de las partes, pueden presenciar la declaración y  ha
cer al testigo, por conducto del Tribunal, cuantas preguntas 
tengan por conveniente, excepto las que el Tribunal desestime 
com o manifiestamente impertinentes.

Véase el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
España.

A r t .  159. Salvo  lo dispuesto en el artículo 140, el T ribu n al 
exam in ará por sí mismo á los testigos, sin que le sea permitido 
com eter la diligencia al secretario ni á otro ministro de fe.

L o  cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 136,

J o s é  B e r n a r d o  L i r a

(  Contiiuiard)
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SECCIÓN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

¿ H U R T O  Ó R O B O ?

L a  Gaceta de los Tribunales, fecha 2 1  de diciembre de este 
año, registra una sentencia criminal m uy interesante de la Corte 
de T alca . Tanto considerada b.ijo el punto de vista del D erecho 
penal filosófico, como del Derecho penal positivo chileno, esta 
sentencia contiene errores manifiestos, que procederemos á  
dilucidar.

S e  trata de lo siguiente: Silverio Henríquez, soldado de la 
guardia especial de la cárcel de Talca, confiesa haber sustraído 
por medio de llave ganzúa de una caja perteneciente al rem a
tado Lucas M orales varias especies avaluadas en ocho pesos.

E l juez de primera instancia consideró este delito como robo 
de menos de cincuenta pesos y  condenó al reo á tres años de 
presidio estimando el delito de tener llaves ganzúas como m e
dio necesario para com eter el robo, llaves que fueron encontra
das en poder del reo en el momento de su aprehensión, que fué 
posterior al robo.

Pero la mencionada Corte considerando: l .°  Que la sustrac
ción de las especies pertenecientes á Lucas M orales se efectuó 
en lugar habitado; 2 °  Que la circunstancia de abrir m uebles 
cerrados con llave ganzúa no constituye robo, sino cuando el 
hecho se verifica en lugar no habitado; y  3.° Que no debiendo 
tomarse en consideración por esta circunstancia el empleo de 
llave ganzúa, habiéndose encontrado ésta en poder del reo al 
tiempo de su aprehensión, deben ser castigados ambos delitos 
separadam ente; condenó al reo H enríquez por hurto de las es
pecies de Lu cas M orales á sesenta días de prisión, y  por el de
lito de tener en su poder llave ganzúa, á la pena de un año de 
piesidio.

D esde luego hay  que observar sobre la  sentencia de prim era 
instancia que el juez consideró como delito necesario para la 
perpetración del robo el hecho de usar llaves ganzúas y  según 
fisto aplicó el artículo 75 del Código Penal que manda aplicar
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la pena m ayor asignada al delito más grave. E n  este caso el 
delito más grave era el robo de menos de cincuenta pesos, de
lito que se castiga con presidio menor en su grado medio- 
A plicando esta pena en su grado m áxim o debió, como efectiva
mente lo hizo, condenar al reo á tres años de presidio, sobre todo 
cuando adem ás concurrieron dos circunstancias agravantes; 
abuso de confianza por razón de su puesto y  ejecución del de
lito durante la noche. Sin embargo, el delito de tener llaves 
ganzúas al tiempo de su aprehensión, que se verificó tiempo 
después de la comisión del robo, constituye un nuevo delito, 
el cual no tiene nada que ver con el hecho de efectuar un robo 
anterior por medio de llaves ganzúas y  que por esto debería 
haberse castigado por separado.

E xam inando ahora los considerandos de la Corte, encontra
mos que, según la opinión unánime de este Tribunal, constituye 
hurto el hecho de forzar muebles en lugar habitado haciendo 
uso de llave ganzúa; pero, cuando este delito se verifica en lugar 
no habitado,constituye robo. E n  verdad, esto es llevar m uy ade
lante el apego á la letra muerta del Código,
. E l articulo 440 dice: " E l  culpable de robo con fuerza en las 
cosas efectuado en lugar habitado llevando armas, sufrirá la 
pena de presidio menor en su grado m áxim o ó presidio m ayor 
en su grado mínimo .si cometiese el delito:

" I .®  Con escalam iento. .
“ 2.° Haciendo uso de llave fa lsa  ó verdadera que hubiere sido 

sustraída, de ganzúas ti oíros iiistrutnentos semejantes para en
trar en el lugar del robo.

"3 .°  Introduciéndose en el lugar del robo por medio de sc' 
ducción de algún doméstico, etc.

“ 4.0 E n  despoblado y  en cuadrilla.»
E l  artículo 442 dice: “ E l robo cometido con arm as ó sin ellas 

en lugar no habitado se castigará con presidio menor en sU® 
grados medio á m áxim o, siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: .

" i . °  Escalam iento.
"2 .°  Fractura de puertas interiores, armarios, arcas ú otra 

clase de muebles ú objetos cerrados.
"3 .°  H aber hecho uso de llaves falsas ó verdaderas que s®
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hubiesen sustraído, de ganzúas ú otros instrumentos semejantes 
para entrar en el lugar del robo ó abrir muebles cerrados.n

Raciocinando la Corte únicamente con la fuerza de las pala
bras contenidas en estos dos artículos, declara hurto todo delito 
de sustracción de especies ajenas con ánim o de lucrar y  sin la 
voluntad de su dueño, aunque se use fuerza en las cosas, con tal 
que el caso no este expresam ente previsto en el párrafo 3 del 
título I X  del libro I I  del Código Penal. V am os á ver la fuerza 
<3 e este raciocinio y  las consecuencias á que conduce.

A ntes de todo tenemos que observar que el artículo 432 de
clara robo toda apropiación de cosa mueble ajena sin la v o 
luntad de su dueño, y  con ánimo de lucrar, con tal que se use 
violencia ó intimidación en las personas ó de fuerza en las 
cosas; si faltan violencia, intimidación y  fuerza, el delito se 
califica de hurto. E l  Código exige, pues, copulativam ente que 
falte la violencia, intimidación y  fuerza en las cosas para que 
el delito se califique de hurto.

¿E s  ó no es fuerza en las cosas el empleo de llave ganzúa? 
Ganzúa es un hierro largo con una punta torcida á modo de 
garfio que usan los ladrones para forzar cerraduras y  ab fir 
puertas, arcas, etc., y  como dice el Código en el artículo 445, 
manifiesta y  conocidamente destinado para efectuar el delito 
de robo.

E l  ladrón que em plea llave ganzúa usa fuerza en las cosas, 
pues fuerza las cerraduras que protegen la especie, objeto de 
su codicia, con un instrumento no adoptado ni destinado ad  
hoc; muestra prem editación del robo y  audacia en su peligrosa 
ejecución. Por esto no vacilam os en declarar que la sustracción 
de especie ajena sin voluntad de su duefio y  con ánim o de 
lucrar, verificada con llave ganzúa, es robo con fuerza en las 
cosas, y a  se ejecute en lugar habitado ó no habitado; y  y a  se 
Use la llave ganzúa para abrir la puerta de calle ó las cerradu
ras de puertas interiores ó de arcas y  muebles cerrados; pero 
Como el párrafo del Código Penal que trata del robo con fuerza 
en las cosas no enumera especialm ente este caso de verificarse 
el robo por medio de llaves ganzúas con el fin de abrir mue
bles en lugar habitado, la Corte ha creído deber clasificarlo de 
hurto. Siguiendo esta doctrina llegam os á raras consecuencias.
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i .°  N o es robo con fuerza en las cosas, sí alguien entra en 
lugar habitado por v ía  destinada al efecto y  una vez adentro 
ab re  las puertas interiores cerradas, arm arios, arcas ú otra clase 
d e  muebles con llave ganzúa <5 por cualquier otro medio que 
no sea fractura de puertas y  ventanas, aunque se abra los mue
bles á  barretazos; porque el Código Penal no prevé expresa
m ente este caso en el artículo 440; ni será responsable de robo 
con fuerza en las cosas el individuo que sustrae cosas ajenas 
sin voluntad de su dueño y  con ánimo de lucrar, en lugar no 
habitado, con tal que ejecute este delito con alguna circunstan
c ia  no prevista en el artículo 442 del Código Penal, verbigracia 
introduciéndose por vía destinada al efecto, sin hacer uso de 
llaves ganzúas ó de escalamiento, aunque abra muebles cerrados 
ó  sellados, con tal que no h aya fractura ni uso de llave ganzúas 
ú otros instrumentos sem ejantes. Omnis in ju re  dcfinitio peri- 
adosa est.

2P  S i no es robo el delito de abrir muebles cerrados con lla
v e  ganzúa en lugar habitado y  sustraer efectos de ellos, tampo
co puede ser hurto; pues la  m ism a definición que el Código nos 
d a  de este delito, exclu ye  m anifiestamente toda idea de violen
c ia  tanto en las personas com o en las cosas, y  si no es robo ni 
hurto, resulta que todo robo con fuerza en las cosas, ejecutado 
sin alguna de las circunstancias enum eradas en el artículo 440 
<S todo robo ejecutado sin alguna de las circunstancias designa
d as en el artículo 442, no es delito. Ubi non est lex, necprevari- 
£aíio. Conclusión es esta á que llegam os forzosamente y  á  nadie 
se le oculta que es un absurdo.

3.° S i es hurto la  sustracción de especies en lugar habitado, 
usando de llave ganzúa ú otros instrumentos destinados cono
cidam ente para efectuar el delito de robo, resulta otra conclu
sión absurda, y  es que se castiga con presidio menor en su 
do m níim o (60 días hasta 540 días) a l que tuviere en su pod<̂  
llaves ganzúas sin hacer uso de ellas; pero sólo con prisión 
á  60 días) al que hace uso de ellas, abriendo muebles en lug*''*’ 
habitado con tal que sustraiga solam ente especies de valor 
menos de diez pesos. Á  esta conclusión llegó f o r z o s a m e n te  1» 
C orte de T a lca  y  condenó al reo Henríquez á  la pena de un 
añ o  de presidio por el delito de tener en su poder llave ganzu»
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sin hacer uso de ella, y  por cl robo efectuado con ellas, á  sesenta 
días de prisión.

Pero aún opinando con la Corte de T alca  en que el uso de 
llave ganzúa para abrir muebles en lugar no habitado constitu
y e  hurto, todavía creemos que la sentencia debería haberse pro
nunciado de distinta ;manera. E l reo cometió dos delitos: uno 
simple, el de tener en su poder llave ganzúa cuando fué apre
hendido; y  otro compuesto de dos delitos: cl de hurto-falta y  
tener llave ganzúa al tiempo de cometerlo, uno de los cuales era 
el medio necesario para ejecutar el otro.

Como opinamos que nadie puede hacer uso de llaves ganzúas 
sin tenerlas en su poder, cl reo se hizo responsable del delito 
previsto en el artículo 445 del Código Penal al tiempo que eje
cutó el delito de hurto-falta; á no ser que se crea también que 
em plear llave ganzúa en un acto que no presupone este delito 
como medio absolutamente necesario para su constitución, no 
es delito, porque el artículo 44S sólo habla de fabricar, expen
der ó tener en su poder llaves ganzúas.

Por tanto, debería haberse aplicado el artículo 75 y  haberse 
condenado al reo á  la pena m ayor asignada al delito más g ra
ve, es decir, á 540 días de presidio; todo en la hipótesis de que 
el delito de sustraer especies en lugar habitado, abriendo mue
bles con llave ganzúa, es un sim ple hurto; porque entonces el 
delito m ás grave sería cl de tener en .su poder llave ganzúa.

L a  verdadera solución del caso jurídico á  que nos referimos» 
según nuestra humilde opinión, habría sido: Condenar al reo á  
quinientos cuarenta días de presidio por el hecho de tener en 
su poder llaves ganzúas, con dos circunstancias agravantes al 
tiem po de su aprehensión, y  condenarle por robo de menos de 
cincuenta pesos ejecutado con fuerza en las cosas en lugar ha
bitado y  con circunstancias agravantes, haciendo uso de llave 
ganzúa para entrar al lugar del robo, á  la  pena de tres años de 
presidio, pena proporcionada al delito y  seguram ente m ás con
forme al espíritu de la  legislación penal, que sesenta días de 
prisión. N o es forzar mucho cl sentido de la ley  llam ar: “ entrar 
en el lugar del robon el hecho de abrir muebles cerrados con 
llave ganzúa para llegar al espacio donde se encuentra el obje
to que cl ladrón codicia, aunque no introduzca en esta especie
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su cuerpo entero, sino sólo sus manos para ejecutar el robo. 
Pero si se cree que no se debe invocar jam ás en materia crim i
nal la analogía en contra del reo, entonces debía habérsele ab- 
suelto por no estar previsto en el Código Penal Chileno castigo 
para el delito de robo con fuerza en las cosas ejecutado de dis
tinta m anera que las que enumera el Código Penal en los ar
tículos 440, 44 1 y  442; pero de ninguna m anera convenimos 
en que se califique de hurto un acto de sustracción ejecutado 
con fuerza en las cosas, como lo constituye indudablem ente el 
em pleo de llaves ganzúas para abrir muebles cerrados, sea en 
lugar habitado ó no habitado.

F r a n c i s c o  B e u t n e r - M a r y

Médico-cirujano

C/iilldu, r j  de diciembre de 1888.

CUANDO HAY M ENORES EN  UNA PARTICIÓM 
¿pueden los coasignatarios señalar de común acuerdo el 
valor de las especies?

E l título X  del libro 3.® del Código Civil, al señalar las reglas 
á que el partidor debe conform arse en la división y  adjudica" 
ción de los bienes sometidos á compromiso, dispone en el ar
tículo 1,335 , que el valor de tasación por peritos será la base 
sobre que aquél habrá de proceder para la adjudicación ó lio* 
tación de las especies, salvo que los coasignatarios hayan lcg>' 
tim a y  unánimemente convenido en otra.

Con frecuencia se ve en la práctica que, y a  sea para evitar 
gastos, y a  para concluir m ás pronto las particiones, los intere
sados se ponen de acuerdo en el precio de todos ó de alg»'^°‘‘’ 
de los objetos, precio que sirve de base para la división de 
mismos ó para su licitación en los casos en que ésta p r o c e d a .  

Pero surge la dificultad de saber si cuando h aya entre °
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c o a s íp a ta r lo s  algunos que estdn sujetos á tutela ó curaduría 
podrán los respectivos tutores ó curadores entrar en esos con
venios como representantes de sus pupilos.

Fácil nos será dem ostrar la negativa de esta proposición ji
para ello basta fijarse en el carácter con que el guardador figura 
en el juicio divisorio.

E n  efecto, no aparece en él ejercitando derechos propios ó 
personales suyos, sino sólo como representante legal de una 
persona absoluta ó relativam ente incapaz de adm inistrar su 
patrimonio y  de disponer de lo que le pertenece. E s  un m an
datario cuyas facultades no le son conferidas por el m andante 

. sino por la ley, y  en el ejercicio de su cargo debe obrar preci
samente dentro de la esfera lim itada de atribuciones que la 
misma ley le señala.

A h ora bien, á virtud del derecho de propiedad, cada cual 
puedo disponer de lo suyo como m ejor le plazca y  está faculta
do, en consecuencia, para renunciar los derechos y  las garantías 
que las leyes le confieren, con tal que miren sólo al interés in
dividual del renunciante, y  cuya renuncia no le esté prohibida; 
principio de jurisprudencia universal que sanciona el artículo 12  
de nuestro Código Civil. '

L a  solemnidad legal de la tasación por peritos que el artícu-
^ > 3 3 5  prescribe, se ha establecido como una garantía en favor 

de los coasignatarios en una partición, especialm ente de los 
•T^enores y  de las personas que no tienen la libre administración 
de sus bienes.

Y  puesto que los tutores y  curadores no proceden con facul
tades propias, no pueden renunciar un derecho personal conce- 

‘do á sus pupilos, á quienes tal renuncia está, por otra parte, 
prohibida.

Creemos, en consecuencia, que, cada vez que en una partición 
personas sujetas á tutela ó curaduría, debe precisamente 

P*'ocedcrse al nombramiento de peritos que valoricen los dife- 
•’̂ ntes objetos que com pongan la masa partible y  esta tasación 

cbe ser la base que el juez tome forzosamente para adjudicar 
dividir los bienes.

concluir, citarem os en apoyo de esta teoría la jurispru-
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dcncia de los Tribunales Superiores de justicia. L a  Corte de 
Apelaciones de L a  Serena resolvió la cuestión en el sentido que 
dejam os expuesto, revocando un fallo contrario, por sentencia 
de 5  del presente noviembre, que la GACETA registra bajo el 
número 1,641.

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o  

Santiago, 2 j  de noviembre de 1888.
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SU M AR IO .—Don Nicanor lialianionde, por don Aníbal J . Las-Casas.— Proyecto 
de Código do Enjuiciamiento Criininal (continuación), por don José Bernardo- 
Lira.—Observaciones sobre el juicio criminal seguido al notario de Peumo, por don 
Francisco Mesa Torres.—La escuela antropológica en materia de ciiminalidad, 
traducción, por don José Francisco de la Carrera.

D O N  N IC A N O R  B A H A M O N D E

N icanor Baham ondc nació en la ciudad de los Á ngelas, el año 
de 1843. E ra  hijo de don D iego Baham onde y  de doña Fran cis
ca Larenas.

Entró al L iceo  de Concepción el año 58 y  cursó durante seis 
años todas las humanidades, distinguióndose por una conducta 
ejem plar y  una aplicación y  aprovecham iento sobresalientes.

Durante ese tiem po jam ás mereció una nota m ala: fue unáni
memente distinguido en todos sus ramo.s, excepto uno ó dos en 
que obtuvo algunos votos de aprobación junto con los de dis
tinción, y  mereció todos los primeros premios en todos sus cursos.

Concluidas las humanidades, se fué á Santiago, en cuya U n i
versidad hizo todo el curso de leyes, hasta recibirse de abogado 
el año de 1869.

Establecido en Concepción, se dedicó al ejercicio de la pro
fesión con éx ito  notable, distinguiéndose por su laboriosidad, 

honradez é inteligencia.
Y o , que le conté con más f r e c u e n c ia  que otros, entre mis con

tendores, puedo apreciar m ejor sus dotes de abogado, hasta 
^^egar á creer que bien pocos serán los que se consagran á las 
labores no siem pre fáciles ni siempre gratas de la abogacía, 

más constancia que Bahamonde.
Y  esto aún en sus últimos días, con una salud y a  gastada y  

aun cuando la enfennedad le obligaba á guardar cama.
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Igual contracción y  laboriosidad gastó en los puestos públi
cos que desempeñó, entre otros el de secretario de la Ilustrísim a 
Corte de Apelaciones, profesor de Derecho en el Liceo, procu
rador municipal ’y  promotor fiscal, puesto que desem peñaba 
cuando le sobrevino la muerte. ^

E sto  aparte de otros puestos honoríficos que desempeñó y  
distinciones que se le otorgaron en asociaciones de diverso 
carácter.

Com o hombre público, puso al servicio de la causa que mere
ció sus simpatías, su palabra, su influencia, su dinero y  todo con 
el m ayor desinterés.

A m igo, fué consecuente y  digno de tal nombre.
Com o hombre privado, Baham onde fué, no un hermano para 

su familia, sino un verdadero padre, por cuya razón ésta le llora 
como se llora la pérdida del sér querido á quien se da tal 
nombre. , ‘

B a jo  la form a un tanto áspera é indiferente ó insensible de su 
carácter, se ocultaba un corazón sumamente sensible á la des
gracia y  m iseria ajenas, hasta el punto de no poder decir nó, 
cuando algo se le pedía á nombre del infortunio. D aba y  daba 
con mano larga á  muchas personas, dejándose arrastrar por su 
generosidad, inspirada más por la sensibilidad dc su alm a que 
por las indicaciones de la prudencia. ^

A  pesar de los consejos de algunos compañeros que le mani
festaban la necesidad de ponerse en curación, se dedicaba siem
pre al cumplim iento desú s tarcas y  compromisos profesionales, 

hasta poder decir que murió con la pluma en la mano, á seme
janza del m ilitar que cae con el arm a al brazo.

V íctim a de una violenta enfermedad que se cebó en una na
turaleza m inada por el trabajo, falleció N icanor Bah am onde, 

en la ciudad de Concepción, el 3 de febrero de 1889, cuando 
la patria y  la sociedad podían esperar mucho de él.

Su  pérdida fué m uy sentida, sus funerales solemnes, tocan ®  
al que esto escribe el honor de ser designado por sus comp'"^  ̂
ñeros de profesión, para hacer uso de la palabra al inhuma» s 
restos. *

A n íb a l  J. L a s - C asas
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SECCIÓ N  T É C N IC A

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 R I M I N A L

(  Continuación)

§ 6

D e l i n f o r m e  p e r i c i a l

A r t .  i 6 o . T end rá lugar el informe de peritos en los casos 
particulares determinados por la ley, y , en general, siempre que 
para conocer ó apreciar algún hecho ó circunstancia importan
te fueren necesarios ó convenientes conocimientos científicos ó 
artísticos. _

Artículo 456 de la Ley de España.

A r t . 16 1 . L o s  peritos pueden ser titulares ó nó.
Son peritos titulares los que tienen título oficial de una cien

cia ó arte cuyo ejercicio esté reglam entado por la ley.
Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, 

tienen, sin em bargo, conocimientos ó práctica especial en algu
na ciencia ó arte.

Véase el artículo 457 de id.

A r t . 162. Sólo en defecto de peritos titulares podrá nom
brarse á los no titulares.

A r t . 163. T odo conocimiento pericial se hará por dos pe
ritos.

Bastará, sin embargo, uno solo:
I ”  Cuando no hubiere más de ese en el lugar;
2.0 Cuando el reconocimiento versare sobre un hecho de poca 

•niportancia en el ju icio ;
3  “  E n  general, cuando la ley hable de un solo perito.
•Ar t . 164. E l nombramiento de peritos se hará siempre por 

el tribunal.
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Con todo, en los casos de los artículos 7.° y  8 °, el nombramien
to podrá ser hecho por las partes si estuviesen conformes.
 ̂ A r t . 165. E l  nombramiento se hará saber á los peritos por 
medio de juicio ó de notificación en forma.

E n  casos urgentes podrá hacerse, previo decreto del tribunal, 
por el portero ó por un agente de policía.

A r t . 166. N adie podrá negarse á acudir al llam am iento del 
tribunal para desempeñar un servicio judicial, ám enos que esté 
legítim am ente impedido ó que, en conformidad á lo dispuesto 
en el artículo 162, no deba ser llamado. .

E n  uno y  otro caso deberá exponer al tribunal su excusa, ó 
bien por diligencia en el acto de la notificación, ó bien por es
crito dentro de las veinticuatro horas.

Véase el artículo 462 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Es
paña.

A r t . 167, L o s peritos pueden ser apremiados á prestar el 
servicio pericial que se les pida, de la misma manera en que 
pueden ser aprem iados á declarar los testigos.

A r t . 168. N o podrán prestar informe pericial acerca del de
lito los que, conforme al artículo 13 5 , están dispensados de de
clarar como testigos. .

A r t . 169. L o s que presten informe como peritos en virtud 
de orden judicial, tienen derecho á  la remuneración que el tri
bunal determine en cada caso.

N o tienen derecho á esta remuneración los empleados públi
cos ó municipales que presten este servicio en su calidad de 
tales empleados. ^

A r t . 170. Hecho el nombramiento de peritos .«e notificai"^ 
al querellante, si lo hubiere, y  al procesado si estuviere á d isp ® ' 
sición del tribunal, y  se hallaren él ó su procurador en el lugaf 
del asiento del tribunal.

Véase el artículo 466 de la Ley de Enjuiciamiento C rim inal de K® 
paña.

A r t . 17 1 .  S i el reconocimiento pericial pudiere tener lug^^ 
de nuevo en el juicio plenario, los peritos nombrados no po 
ser recusados por las partes.
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E n  el caso contrario habrá lugar á  la recusación; pero sólo 
respecto de los peritos nombrados por el tribunal.

Véase el artículo 4C7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Es
paña.

A r t . 172 . Son causa de recusación de los peritos:
1.* L a  inhabilidad establecida por el artículo 168;
2.* E l  interés directo ó indirecto en la causa 6 en otra seme

jan te ;
3.* L a  am istad íntim a ó enemistad m anifiesta con el quere

llante ó el reo.
A r t . 173 . Por la prim era de las causas expresadas en el 

artículo precedente pueden entablar la recusación tanto el que
rellante como el reo.

Por las otras dos, sólo la parte á  quien perjudica la presun
ción de la ley.

A r t .  174. L a  recusación debe interponerse por escrito y  
antes de que se de princii)io al reconocimiento pericial.

E n  el escrito debe expresarse la causa legal de la recu
sación.

S i el recusante pretende acreditarla con testigos, expresará 
en el mismo escrito el nombre y  residencia de cada uno de ellos; 
si con instrumentos, los acom pañará, ó pedirá su agregación al 
proceso,

A r t . 175 . S i la causa alegada fuese alguna de las señaladas 
en el artículo 172 , el tribunal hará citar inmediatamente á los tes
tigos señalados por leí recusante y  los exam inará, en la forma 
establecida por los artículos 14S  y  149 sobre la existencia de 
dicha causa de recusación.

Con el mérito de estas declaraciones ó de la prueba instru
mental que una ú otra parte rindíin, el tribunal se pronunciará 
sin más trám ites sobre la recusación.

S i da lugar á ella, nombrará en el mismo auto nuevo perito.
A r t . 176. S i el recusante no alegare causa aiguna ó si la 

que alegare no fuere legal ó no ofreciere prueba para acredi
tarla, el tribunal desechará de plano la recusación.

A r t . 177. N o  es apelable el auto en que el tribunal admite 

^  desecha la recusación.
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A k t . 178 . M ientras se ventila el incidente de la recusación, 
podrá el tribunal ordenar, que, no obstante, se lleve á efecto 
el reconocimiento ó informe pericial.

E n  este caso mantendrá reservado el informe; y , si diere 
lugar á la recusación, lo inutilizará sin agregarlo al proceso.

A r t . 179. En el caso del inciso 2.° del artículo 172 , el que
rellante tendrá derecho de nombrar, á su costa, un perito que 
intervenga en el acto peri.,ial.

E l mismo derecho tendrá el procesado. S i los procesados fue« 
ren varios, se pondrán de acuerdo para hacer el nombramiento* 

S i la práctica de la diligencia peiicial no admitiere espera, el 
tribunal procederá como las circunstancias lo permitan para 
que el querellante y  el reo puedan intervenir en ella. E n  los 
demás casos podrán uno y  otro hacer el nombramiento dentro 
de las veinticuatro horas después de la notificación del nom
bramiento que hubiere hecho el tribunal.

A r t . 180. L os peritos prestarán juram ento al tenor de la 
fórmula siguiente:

¿Juráispor Dios, Nuestro Sefior, y  por estos santos Evange
lios, desempeñar fielmente vuestro encargo y  no revelar vuestro i» ‘ 
form e hasta que se termine el sumario?

E l perito responderá: S I juro, y  el juez añadirá: S i así lo 
hiciereis, Dios os ayude-, y  si 7ió, os lo demande.

A r t . 18 1 . E l fiel desempeño dcl encargo del perito com
prende la escrupulosa investigación de todos los elementos que 
puedan servir para formar concepto cabal del negocio y  la clara 
y  sincera exposición de los hechos y  conclusiones que el informe 
deba contener. ,

A r t . 182. Antes de tomar el juram ento á los peritos, el tr>' 
bunal les m anifestará clara y  determinadamente el objeto dcsu 

informe. 1
A r t . 183. E l  informe periciíil debe contener: .
I.® L a  descripción de la persona ó cosa que es objeto 

mismo, en el estado y  dcl modo en que se halle;
2.0 L a  relación circunstanciada de todas las operaciones p>" 

ticadas y  de su resultado; . -
3 .° L a s  conclusiones que, en vista de tales datos,
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los peritos conforme á los principios y  reglas de su ciencia ó 
arte.

A r t . 184. S i los peritos tuvieren necesidad de destruir ó al
terar ios objetos que analicen, deberán conservar, á ser posible, 
parte de ellos para que en caso necesario pueda hacerse nuevo 

análisis.
A r t . 185. Pueden las partes asistir á  las operaciones y  re

conocimientos, y  someter á  los peritos las observaciones que 
estimen convenientes.

S i el reconocimiento se practicare en presencia ó con asis
tencia del tribunal, se dejará en el proceso constancia de estas 
observaciones. ‘

A r t .  186. Podrá también el tribunal, de oficio ó á instancia 
de las partes presentes, hacer á los peritos, cuando produzcan 
de palabra sus conclusiones, las preguntas que estime pertinen
tes; ó pedirles, cuando las produzcan por escrito, las aclaracio

nes necesarias. .
L a s  contestaciones ó aclaraciones de los peritos se conside

rarán como parte de su informe. -
A r t . 187. Pueden los peritos proceder á los reconocimientos 

sin adm itir la presencia de las partes, cuando así lo estimen 

conveniente por respeto á la moral.
A r t . 188. S i los peritos estuvieren discordes y  su número 

fuere par, nombrará otro el tribunal.
Con intervención del nuevamente nombrado se repetirán, sí 

fuere posible, las operaciones que hubieren practicado aquéllos 
y  se ejecutarán las demás que parecieren oportunas.

S i no fuere posible la repetición de las operaciones ni la prác
tica de otras nuevas, la intervención del perito últimamente 
nombrado se lim itará á deliberar con los demás, con vista de 
las diligencias de reconocimiento practicadas, y  á form ular con 
quien estuviere conforme, ó separadam ente si no lo estuviere 
con ninguno, sus conclusiones motivadas.

S i el tribunal no encontrare suficientemente esclarecido el 
punto pericial, podrá remitir en consulta los Informes á otros 
peritos, y a  particulares, y a  constituidos en corporación científi
ca, para que exam inadas detenidamente las diversas conclusio-
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ties formuladas, demuestren lo que los hechos establecidos sig
nifican á los ojos de la ciencia ó del arte que profesan.

A r t . 189. E l tribunal facilitará á los peritos los medios m a
teriales necesarios para practicar las diligencias que les enco
miende; y , si no existieren preparados para tal objeto, los p cd iri 
á la autoridad local. ’

A r t . 190. E l tribunal ordenará la práctica de los análisis 
químicos, únicamente en los casos en que se consideren absolu
tam ente indispensables para la necesaria investigación judicial 
y  la  recta administración de justicia.

A r t . 19 1. Cuando, por falta de peritos, laboratorio ó reacti
vos, no sea posible practicar el análisis químico en el territorio 
del tribunal, se practicará en la capital de la provincia, y , si en 
ella tampoco fuere posible, en la de la República.

§ 7

De las declaraciones de los procesados

A r t . 192, E l tribunal hará que el procesado preste cuantas 
declaraciones considere convenientes p a ra la  averiguación de los

hechos. _ . ,
A r t . 193. S i el procesado estuviere detenido, se le recibir 

la primera declaración inmediatamente, estoes, tan pronto como 
sea puesto á  disposición del tribunal.

Véase el artículo 20 de la Ley de (íarantías Individuales.

A r t . 194. N o se ex ig irá  juram ento á los procesados.
E l tribunal, sin em bargo, los exhortará á decir verdad y  

advertirá que deben responder de una m anera precisa, clara /  
conforme á la verdad, á las preguntas que les hiciere.

A r t . 195. E n  la prim era declaración será preguntado c 
cesado por su nombre y  apellidos paterno y  materno, 
sí lo tuviere, el lugar de su nacimiento, el de su domici 1 > , 
estado, profesión li oficio, su edad, si sabe leer y

S i el procesado estuviere detenido, se le preguntar a 
si sabe ó presume la causa de .su detención, quién  ̂ c prc 
por orden de quién, dónde fue detenido y  en qué día.
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 ̂ A sim ism o se le preguntará si ha estado alguna vez preso 6 
si ha sido procesado; y, en caso de contestar afirm ativam ente 
por qué causa y  ante qué tribunal.

Puede, sin embargo, el tribunal omitir las preguntas dcl inci
so precedente, cuando no las estime necesarias.

A r t . 196. L a s  demás preguntas que se hagan á los procesa
dos en las declaraciones que hubieren de prestar, se dirigirán 
á  la averiguación de los hechos y  á la participación en ellos de 
los procesados y  de las demás personas que hubieren contribuido 
á  ejecutarlos ó á encubrirlos.

L a s  preguntas pueden ser directas ó generales ¿indeterm ina
das, según lo conceptúe conveniente el tribunal. ^

E s  absolutamente prohibido hacer preguntas de un modo 
capcioso ó sugestivo, así como em plear con los procesados gé
nero alguno de coacción ó amenaza.

A r t . 197. L a s  relaciones que hagan los procesados y  las res
puestas que den serán orales.

Sin  embargo, el tribunal, teniendo en cuenta las circunstan
cias de éstos y  la naturaleza de la causa, podrá perm itirles que 
redacten, á su presencia, una contestación escrita sobre puntos 
difíciles de explicar, ó que consulten, también á  su presencia, 
apuntes ó notas.

A r t . 198. Se  pondrán de manifiesto al procesado todos los 
objetos que contribuyan á probar el cuerpo del delito ó los que 
el tribunal considere conveniente manifestarle, para que los 
reconozca.

S e  le interrogará sobre la procedencia de dichos objetos, su 
destino y  la razón de haberlos encontrado en su poder y , en 
general, sobre cualquiera otra circunstancia que conduzca al 
esclarecim iento de la verdad.

Véase el artículo 204 del libro Teoría de las Institucmus Judiciarias 
de Seijas.

A r t .  199. Cuando el procesado rehúse contestar 6 se finja 
Joco, sordo ó mudo, el tribunal le advertirá que, no obstante su 
silencio ó su sim ulada enfermedad, se continuará la instrucción 
del proceso.

E l tribunal hará poner constancia de estos hechos en el
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proceso, y  procederá á  investigar la verdad de la enferme
dad que aparenta el procesado, observando lo dispuesto'en los

aitículos 223 y  224.
A r t . 200. E l procesado no podrá, á pretexto de incompe

tencia del tribunal, excusarse de contestar á las preguntas que 
ss  le dirijan ; pero si protestare la incompetencia del tribunal.se 
pondrá en el proceso constancia de esta reclamación.

Con todo, á las personas á  quienes se refiere el artículo 67, nú
mero 3.0, y  los artículos 1 1 6  y  1 1 7  de la L e y  de Organiza- 
cTún y  Atribuciones de los Tribunales, no podrá obligárseles, en 
los casos de ese artículo, á  contestar á las preguntas de un juez 

de letras.
A k t . 20 1. Se  permitirá al procesado manifestar cuanto ten

ga por conveniente para su exculpación y  para la exp lica
ción de los hechos; y  se evacuarán con urgencia las citas que 
hiciere y  las demás diligencias que propusiere, si el tribunal 
las estim are conducentes para la comprobación de sus m anifes

taciones.
A r t . 202. E n  ningún caso podrán hacerse al procesado en 

este acto cargos ni reconvenciones.
Tam poco se le leerá parte alguna del sumario, excepto sus 

declaraciones anteriore.s, si lo pidiere.
A r t . 203. E l procesado podrá dictar por sí mismo las de

claraciones.
S i no lo hiciere, lo hará el tribunal procurando, en cuanto 

fuere posible, em plear las mismas palabras de que aquél se hu

biere valido.
E l  procesado podrá leer la declaración, y  el tribunal le en

terará de que le asiste este derecho. S i no usare de él, la leerá el 

secretario á su presencia.
A r t . 204. S ¡ el procesado supiere y  pudiere firmar, firmará

sus declaraciones.
S i pudiendo hacerlo, se excusa de firmar, y  alegare después 

contra el mérito de su declaración esta falta de firma, no será 

oído. .
A r t . 205. S i el procesado no supiere la lengua castellana

ó fuere sordo ó mudo, se observará lo dispuesto en los artícu
los 1 5 2 , 1 3 3  y  154 .
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A r t .  206. Cuando el exam en del procesado se prolongue 
mucho tiempo, ó cuando el ní’imero de preguntas que se le ha
y a  hecho sea tan considerable que hubiere perdido la sere
nidad del juicio necesario para contestar á lo demás que debe- 
preguntársele, se suspenderá el exam en, y  se concederá al pro
cesado algunos momentos para descansar y  recuperar la calma.

Siem pre se hará constar en la declaración misma el tiempo 
que se haya invertido en el interrogatorio.

A r t .  207. S i en las declaraciones posteriores se pusiere el 
procesado en contradicción con sus declaraciones primeras, ó 
retractare sus confesiones anteriores, el tribunal le interrogará 
sobre el móvil de sus contradicciones y  sobre las causas de su 
retractación.

A r t . 208. S i los p ro cesa d a  fueren varios, se recibirán las 
declaraciones de los unos, acto continuo de recibirse las de los 
otros y  sin permitirles comunicarse en el intermedio.

A r t . 209. L a  confesión del procesado no dispensa al tribu
nal de practicar todas las diligencias necesarias á fin de adqui
rir el convencimiento de la verdad de la confesión y  de la ex is
tencia del delito.

Con este objeto el tribunal interrogará al procesado confeso 
para que explique todas las circunstancias del delito y  cuanto 
pueda contribuir á comprobar su confesión, si fué autor ó cóm
plice y  si conoce á algunas personas que hubieren sido testigos 
ó tuvieren conocimiento del hecho.

A r t . 2 10 . Para recibir declaración al procesado menor de 
edad, no hay necesidad de nombrarl^: curador.

A r t .  2 1 1 .  E l  procesado podrá declarar cuantas veces quisie
re, y  el tribunal le recibirá inmediatamente la declaración si 
tuviere relación con la causa.

A r t . 2 12 . S e  pueden om itir las declaraciones de los proce
sados y  proceder desde luego á tomarles confesión cuando al 
ponérseles á disposición del tribunal, estuvieren y a  suficiente
mente comprobados el cuerpo del delito y  la participación de 

éstos en él.
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§ 8

• De la identidad del delincuonte y  de sus circunstancias personales

A r t . 2 13 . Cuantos dirijan cargo á determ inada persona de
berán reconocerla judicialm ente, si el tribunal, de oficio ó á pe
tición de parte, ordena la diligencia; á fin de que no ofrezca 
duda quidn es la persona á quien aquéllos se refieren.

A r t . 2 14 . L a  diligencia de reconocimiento se practicará po
niendo á la vista del que hubiere de verificarlo la persona que 
h aya de ser reconocida, acom pañada con otras de circunstan
cias exteriores semejantes, y  vestida, si fuere posible, con el mis
mo traje que llevaba cuando se dice que cometió el delito.

Á  presencia de todas ellas, ó desde un punto en que no pueda 
ser visto, según al tribunal pareciere más conveniente, el que 
deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en 
la rueda 6 grupo la persona á quien hubiere hecho referencia en 
sus declaraciones; y  en caso afirmativo, la designará clara y  de
terminadamente.

E l procesado puede elegir el punto en que haya de colocarse 
y  tiene el derecho de exclu ir del grupo al que le infunda sos
pechas.

A r t . 2 15 . M ientras se prepara el grupo ó rueda de personas 
á  que se refiere el artículo precedente, el tribunal mantendrá 
incomunicado al testigo que va á  hacer el reconocimiento,

A r t . 2 16 . Cuando fueren varios los que hubieren de recono
cer á una persona, la diligencia de reconocimiento se practicará 
separadam ente con cada uno de ellos, sin que puedan comuni
carse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconoci
miento.

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por 
una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos 
en un mismo acto.

A r t . 2 17 . L o s alcaides de las cárceles y  los jefes de los d e
pósitos de detenidos tom arán las precauciones necesarias para 
que los presos ó detenidos no hagan en su persona ó traje alte
ración alguna que pueda dificultar su reconocimiento; y , si en
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los establecimientos de su cargo hubiere traje reglamentario, 
conservarán el que lleven al ingresar en ellos, á fin de que pue
dan vestirlo cuantas veces sea necesario para diligencias de re
conocimiento.

A r t .  2 i 8. D e la operación de reconocimiento se extenderá 
diligencia circunstanciada, firmada por el juez, el procesado y  
el reconocedor, si pudieren firmar, y  el secretario,

A r t . 2 19 . S i ocurrieren dudas sobre la identidad de los pro
cesados, el tribunal procurará acreditar ¿sta por cuantos medios 
le parezcan conducentes al objeto.

E l tribunal hará constar con la minuciosidad posible las se
ñas personales del procesado; pero no se tendrá por comproba
da dicha identidad si no hubiere acerca de ella pruebas plenas 
que no dejen duda alguna.

Véanse los artículos 373 y 374 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi
nal de España.

A r t . 220. P ara acreditar la edad del procesado, se agregará 
al proceso copia de su inscripción de nacimiento en el ¡registro 
civil ó de su partida de bautismo.

S i no fuere posible averiguar el registro civil ó parroquia en 
que debe constar el nacimiento ó el bautismo del procesado, ó 
si no existieren su [inscripción y  partida, ó si se encontrare en 
punto lejano, se suplirá esto documento por informe que acer
ca de la edad del procesado y  en consideración á su desarrollo 
y  aspecto físico, den facultativos nombrados por el tribunal.

S i discordaren los facultativos, el tiibunal fijará la edad del 
procesado tomando el término niedio de laq u e ellos le asignen.

Véanse el artículo 375 de la Ley Española, y el 3 14  del Código Civil.
Podrá parecer incompatible con el espíritu de benigna interpreta

ción que domina en la legislación criminal, la aplicación á este caso de 
la'regla del artículo 314  del Código Civil. No hemos vacilado, empero, 
en seguirla porque la creemos la más cercana á la verdad.

A r t . 2 2 1. Siem pre que el inculpado hubiere sido antes pro
cesado por crimen ó sim ple delito, se agregará al proceso copia 
autorizada de la sentencia de término que en el ju icio  ó juicios 
anteriores hubiere recaído.

A r t . 222. S i el procesado fuere m ayor de diez años y  menor
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de dieciséis, el tribunal recibirá información acerca del crite
rio del mismo y  especialm ente de su aptitud para apreciar la 
crim inalidad del hecho que hubiere dado motivo á la causa.

E n  esta información serán oídas las personas que puedan de
poner con acierto por sus circunstancias personales y  por las re
laciones que hayan tenido con el procesado antes y  después de 
haberse ejecutado el hecho.

E n  su defecto, el tribunal nom brará un preceptor de instruc
ción prim aria y  un facultativo que exam inen al procesado y  
emitan su dictamen.

Artículo 380 de la Ley Española armonizado con el niimero 3 del 
artículo 10 dcl Código Penal Chileno.

A r t . 223. S i el tribunal advirtiere en el procesado indicios 
de enajenación menta!, le som eterá inm ediatamente á la obser
vación de facultativos en el establecim iento en que estuviere 
preso ó detenido, ó en otro público, si fuere más á propósito y  
estuviere en libertad.

Sin  perjuicio de este reconocimiento, el tribunal recibirá in
formaciones acerca de la enajenación mental del procesado en 
la form a prevenida en el artículo precedente.

Véanse los artículos 381 y 382 de la Ley Española,

A r t . 224. S i la dem encia sobreviniere después de cometido 
el crimen ó simple delito y  mientras se sigue juicio criminal 
para su averiguación y  castigo, se observará, según proceda, lo 
dispuesto en los artículos 359 ó 360.

S i sobreviniere después de pronunciada sentencia de término, 
se estará á lo dispuesto en la regla segunda del artículo 8 1 del 
Código Penal.

A r t . 225. N o se harán pesquisas para averiguar la conducta 
anterior dcl procesado sino cuando él lo pidiere.

A r t . 226. D esde que resulte del sumario algún indicio ra
cional de crim inalidad contra determ inada persona, el tribunal 
la  declarará reo ó procesado y  se entenderán con ella las dili
gencias dcl juicio en la forma prevenida por este Código.

E n  los juicios á que se refiere el artículo 7.®, se tendrá por 
reo ó procesado al querellado ó acusado desde que se adm ita 
la querella ó acusación.
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A r t . 227. Cuando el procesado sea menor de edad, tenga ó 
nó representante legal, le dará el tribunal un curador que le re
presente en el juicio.

Esta disposición no es aplicable á la declaracidn indagatoria de los 
procesadcís, porque en ella no se les mira como á tales, sino simple
mente como testigos.

§ 9  

D e l c a r e o

A r t .  228. Cuando los testigos 6 los procesados entre sí ó 
aquellos con éstos discordaren acerca de algún hecho ó de al
guna circunstanciá que interese en el sumario, podrá el tribunal 
celebrar careo entre ellos.

Véase el artículo 451 de la Ley Española.

A r t . 229. Para efectuar el careo, el tribunal hará com pare
cer ante sf á las personas entre quienes haya de tener lugar; 
juram entadas las que hayan de prestar juram ento, mandará 
leerles ó les perm itirá leer en alta voz las declaraciones que 
tengan prestadas; y  acto continuo, les preguntará si se ratifi
can en ella ó tienen alguna variación que hacer.

E l  tribunal m anifestará en seguida las contradicciones que 
resulten en dichas declaraciones, é invitará á  los careados á que 
se pongan de acuerdo entre sí.

Artículo 452 de id., y 265 del Proyecto del señor Reyes.

A r t . 230. C ada uno de los careados hará al otro las pregun
tas que estime conducentes y  las reconvenciones á  que las res
puestas den lugar; y  el preguntado ó reconvenido contestará lo 
que crea cierto respecto de unas y  de otras.

Artículo 267 del Proyecto de Cód/go de Enjuiciamiento Criminal 
del señor Reyes.

A r t . 2 3 1 . En el acta que se levante de la diligencia del ca
reo, se pondrá constancia así de las preguntas y  respuestas de 
los careados, como de lo que el tribunal notare en ellos.

Véase el artículo 453 de la Ley Española.

A r t . 232. S i fueren diversos los hechos ó circunstancias
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acerca de las cuales ocurriere la divergencia, el careo se referirá 
separada y  sucesivamente á  cada uno de ellos.

A r t .  233. Cuando el careo se verifique entre un testigo y  un 
procesado ó entre dos procesados, sólo se leerá la parte de las 
declaraciones en que se contenga contradicción.

Véase el artículo 269 del Proyecto del señor don Alejandro Reyes.
A r t . 234. E l  careo sólo tendrá lugar entre dos personas á 

la  vez.

Véase el artículo 451 de la Ley Española.

A r t . 235. E l  tribunal se lim itará en el careo á  dirigir el de
bate sin tom ar parte en él; y  cuidará de que los careados no 
se desvíen, ni se insulten ni amenacen. ’

Véanse los artículos 270 del Proyecto del señor Reyes, y 454 de la 
Ley Española.

A r t . 236. N o se practicarán careos sino á falta de otro m e
dio  de com probar la existencia del delito ó la culpabilidad de 
algunos de los procesados.

Artículo 455 de la Ley Española.

T Í T U L O  I V

D e la  c itación  y  de la s  restr icc io n es  de la  lib ertad  
de los p ro cesad o s

, '

' De la  citación de los procesados

A r t . 237. Serán citadas, sólo para ser oídas, las personas á 
quienes se im puta un sim ple delito que la ley  castiga de algu
na de las maneras siguientes:
. l.« Con la pena de inhabilitación, sea absoluta ó especial, per
petua ó temporal, para cargos ú oficios públicos ó profesiones 

titulares;
2.a Con la pena de suspensión de los mismos cargos, oficios 

•ó profesiones;
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3 a Con m ulta;
4.a Con dos de estas mismas penas.
A r t , 238. L a  citación á  que se refiere el artículo precedente 

puede hacerse en la forma prevenida por el artículo 139.
A r t . 239. E l tribunal convertirá ^en orden de detención la  

de citación, siempre que lo considere indispensable para la se
guridad personal del ofendido, ó para que no se frustren las 
investigaciones del sumario.

E sta  detención durará el tiempo necesario para los fines de 
la  misma y  no podrá prolongarse más.

§ 2  ■

De las restricciones de la libertad de los procesados en general

A r t . 240. Para asegurar la acción de la justicia pueden los 
tribunales y  demás funcionarios ó personas expresam ente auto
rizadas para ello, restringir la libertad de las personas, en los 
casos que procede y  en el grado que corresponda según la 
ley.

A r t . 24 1. L a  restricción de libertad que no procede de sen
tencia condenatoria, puede tener lugar en alguno de los cuatro 
grados siguientes: •

I.® Sim ple arresto;
2 °  Arresto calificado;
3.° Detención;
4.0 Prisión preventiva.

D e l  S IM P LE  A RR ESTO

A r t . 242. E l arresto consiste en la obligación que se 
impone al procesado de no salir de cierto pueblo ó porción de
terminada del territorio, y  de com parecer ante el tribunal perió
dicamente ó de un modo indefinido.

A r t . 243. E l arresto de que en este párrafo se trata, tiene
X E V I S T A  F O R E N S E  T O M O  I V . — 3 8
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lugar respecto de persona*; á quienes se impute un simple delito 
que la ley castiga con la pena de reclusión menor, sola ó alter
nativa con la de multa, si apareciere que son vecinos del lugar 
con casa abierta, ó que ejercen en él una industria por la cual 
pagan contribución de patente, ó alguna profesión titular gra
vada con esta misma contribución.

A r t . 244. Solo puede decretar el simple arresto el tribunal 
que instruye el sumario.

A r t . 245. Para que pueda el tribunal decretar el simple 
arresto, es menester que concurran las circunstancias siguien
tes:

1.» Que resulte comprobada la existencia de algún simple 
delito de los enumerados en el artículo 243, ó que, á lo menos, 
aparezcan en el proceso circunstancias que den grave funda
mento para creer que se ha cometido;

2.» Que haya, asimismo, indicios vehementes para reputar 
delincuente á  la persona cuyo arresto se decrete,

A r t . 246. Para constituir el simple arresto basta la notifica
ción dcl auto en que el tribunal lo ordene.

A r t . 247. E l  arrestado queda en la obligación de presen
tarse á todos los actos del juicio y  á la ejecución de la senten
cia, en los períodos de tiempo ó en los días que el tribunal le 
designe. .

E sta  asistencia sólo podrá ser diaria cuando el tribunal esté 
también diariamente practicando diligencias de investigación 
en el proceso.

II

D e l  a r r e s t o  c a l i f /c a d o

A r t .  248. E l arresto calificado comprende el señalamiento 
de una casa como límite de la residencia dol procesado y  la 
obligación de comparecer ante el tribunal periódicamente ó de 
un modo indeterminado.

A r t . 249. E l  arresto calificado tiene lugar respecto de jier- 
sonas distinguidas cuando se les imputa algún simple delito no 
comprendido en el artículo 237, ni en el 243.
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A r t . 250, Para el efecto del artículo precedente son perso
nas distinguidas:

1 °  L a s  personas naturales á  quienes se refiere el inciso 7.0 
del artículo 37 de la L e y  de Organización y  Atribuciones de los 
Tribunales;

2 ° L o s relatores y  los secretarios de la Corte Suprem a ó de 
alguna Corte de Apelaciones;

3.° L os promotores fiscales;
4.° L os que hubieren obtenido algún cargo de elección popu

lar, durante el período de sus funciones;
5.® L as  demás personas que, en concepto del tribunal, deban 

ser consideradas como tales.
A k t . 2 5 1 .  Para que pueda el tribunal decretar el arresto 

calificado, es menester que concurran las circunstancias si
guientes:

I.* Que resulte comprobada la existencia de un simple 
delito, ó que, á  lo menos, aparezcan en el proceso circunstancias 
que den grave fundamento para creer que se ha cometido;

2»  Que haya asimismo indicios vehementes para reputar 
delincuentes á las personas cuyo arresto se decreta.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 237  y  243.

A r t , 252. E s  aplicable al arresto calificado y  al procesado 
sujeto á el, lo establecido en los artículos 244, 246 y  247.

I I I

D e l a  d e t e n c ió n

A r t . 253. L a  detención es la restricción provisional que 
induce la obligación im puesta á  una persona de permanecer en 
local destinado á  este fin, ó en algún punto m ilitar ó de otra 
fuerza pública que inspire toda seguridad.

A r t . 254. L a  detención puede tener lugar:
1.0 Por orden del tribunal que instruye un sumario;
2.0 Por orden de otra autoridad expresam ente autorizada al 

efecto;
’ 3.“ Por aprehensión de un delincuente infraganti;
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. 4.® Por aprehensión de personas á quienes están autorizados 
para aprehender los agentes de la policía de seguridad, cuando 
se verifica por éstos mismos.

A k t . 255. Para que el tribunal que instruye un sumario 
pueda decretar la detención, es menester que concurran las cir
cunstancias siguientes:

I a Que resulte comprobada la existencia de un crimen ó- 
simple delito, ó que, á  lo menos, aparezcan en el proceso cir- ' 
cunstancias que den grave fundamento para creer que se ha 

cometido;
2.̂  Que haya indicios vehementes para reputar delincuente 

á  la persona cuya detención se ordena.
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 237, 243 y  2 5 1.
A r t . 256. L o s intendentes y  gobernadores pueden dictar 

orden de detención, siempre que hubiere verdadero peligro de 
que se deje burlada la acción de la justicia por cualquiera de
mora en recabarla del tribunal competente, para aprehender á 
los culpables de los crímenes ó simples delitos siguientes;

1.0 Crímenes 6 simples delitos contra la seguridad exterior y  
soberanía del Estado, ó contra su seguridad interior:

2 °  Falsificación de moneda ó documentos de crédito del 
Estado, de las M unicipalidades, de establecimientos públicos y  
de sociedades anónimas ó de bancos de emisión Icgalmente 

autorizados;
3.0 Crímenes ó simples delitos cometidos para producir des

carrilam iento en una línea férrea; ■
4.° Hom icidio voluntario;
5.0 Lesiones graves; .
6.0 Incendio; •
7.0 R obo  con violencia ó intimidación de las personas.
A r t . 257. A sim ism o pueden los subdelegados dictar orden

de detención contra los responsables de los crímenes ó sim ples 
delitos señalados en los números 3> 4» 5> ^ V 7 del artículo pre* 
cedente, cuando la demora en recabarla de la  autoridad com
petente puede dejar burlada la acción de la justicia.

A r t . 258. T odo tribunal puede dictar orden de detención 
contra las personas que, dentro de la sala  del despacho, come-
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tícrcn algún crimen ó simple delito, aun cuando no puedan ser 
calificados do delincuentes infraganti.

L o s  jueces de letras pueden asimismo dictarla en el caso 
del artículo 79 respecto de los reos de crímenes ó simples de
litos que deban ser perseguidos de oficio.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los

artículos 237, 243 y  25 1.
A rt . 259. Siem pre que las autoridades expresadas en los 

tres artículos precedentes expidieren orden de detención, la co
municarán en el acto al tribunal competente y  le enviarán los 
documentos ó antecedentes que hayan tenido á la vista al dic

tarla.
D esde el momento en que el tribunal competente reciba esta 

comunicación, queda á su disposición el detenido si la  orden se 
hubiere ejecutado; ó bajo su responsabilidad la ejecución de 
la misma en el caso contrario. E n  consecuencia, mantendrá la 
orden de detención ó la convertirá en orden de citación ó de 
arresto simple ó calificado, según lo estim are prudente.

Véase el artículo 13  de la Ley de Garantías Individuales.

A r t . 260. T od a orden de detención debe expedirse por es

crito.
A r t . 26 1. L a  orden de detención contendrá:
1 °  L a  designación del tribunal ó autoridad expresada en los 

artículos 255, 256, 257 y  258 que la exp id a;  ̂^
2.° L a  persona á quien se encargue su ejecución;
3.° E l nombre y  el apellido de la persona a  quien debe 

aprehenderse;
4.0 E l  crimen ó sim ple delito que la m otiva;
5.0 L a  cárcel ó lugar público de detención ó á  donde deba

co n d u cirsed  detenido;
6.° L a  circunstancia de si ha de mantenersele ó no en comu

nicación; .
7.0 L a  firma del tribunal ó autoridad que la expide, y  la de

su secretario, si lo tuviere.
A r t . 262. Puede encargarse á  la policía de seguridad la 

ejecución de la orden; y  en tal caso, el jefe de ella designará 
el individuo ó individuos que hayan de darie cumplimiento.
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A r t . 263. S i no fuere conocido el nombre de la persona 
que se m anda aprehender, se designará ésta por las circuns
tancias que más claram ente la individualicen ó determinen.

S i se tratare de malhechores que anden en cuadrilla, bastará 
que se designe determinadamente á uno ó varios para que se pue
da aprehender á los demás que se encuentren en su compañía.

A r t . 264. Para llevar á efecto la orden de detención, exp e
dirá el tribunal ó autoridad que la hubiere decretado, un m an
damiento en el cual se consignará literalmente el auto ó decreto 
que lo dispone.

A r t . 265. E l  mandamiento debe intim arse al tiempo de 
ejecutarlo á  la persona ó personas en quienes debe cumplirse-

L a  persona á quien se hubiere hecho la intimación tiene de
recho á que se le manifieste el mandamiento y  á que se le dé 
copia de él por el encargado de cumplirlo y  bajo su firma, á más 
tardar al tiempo de la prisión, y , si esto no fuere posible, dentro 
de las veinticuatro horas.

A r t . 266. E l  alcaide de la cárcel ó la persona encargada del 
lugar de detención en que se reciba al aprehendido, al copiar en 
su registro la orden de detención, hará mención de la persona 
que lo ha conducido, y  dará copia de la partida que sentare al 
aprehendido, si la pidiere.

A r t . 267. S i constare al tribunal que la persona contra quien 
expid e una orden de detención se encuentra gravem ente enfer
ma, puede ordenar que sea conducida en calidad de detenida á 
un hospital, ó usar, mientras dure la im posibilidad, de cualquie
ra otra m edida que estime conveniente para evitar la fuga.

S i esta im posibilidad sólo fuere conocida en el momento de la 
aprehensión, el encargado de ella la suspenderá; y  tomando en
tretanto las precauciones necesarias para evitar la fuga, dará 
cuenta al tribunal ó autoridad que hubiere decretado la deten
ción para que determine lo que convenga.

A r t . 268. Siem pre que se aprehendiere á  un em pleado pú
blico, se dará cucnta de la detención al superior jerárquico.

S i el detenido tuviere á  su cargo caudales de la hacienda pú
blica, se llenarán adem ás las form alidades prescritas por las le
yes del ramo para asegurar dichos caudales y  la formación de 
la  correspondiente cuenta.
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A r t .  269. Cualquiera resistencia á la ejecución de una orden 
de detención expedida con arreglo á lo dispuesto en los artícu
los 255, 256, 257, 258, 260, 26 1, 263 y  264, autoriza el empleo 
de la fuerza con el solo objeto de asegurar la persona que deba 

ser aprehendida.
A r t . 270. íln  caso que fundadamente se tema la fuga ó re

sistencia del que ha de .ser aprehendido, se podrá, con el obj'^to 
de asegurar .su persona, em plear la fuerza antes de intimar el 
mandam iento; pero en este caso debe hacerse esta intimación 
tan pronto como cese el peligro de la fuga ó resistencia.

A r t . 2 7 1. Puede cualquiera persona, sin necesidad de orden 
de autoridad competente, detener á un delincuente infraganti.

Están obligados á detenerlos los agentes de la policía de se
guridad, sea obrando por sí, sea á requisición de cualquiera per. 

son a.

Véase el artículo 48 de Seijas, Teoría de Instituciones Judiciarias.

A r t . 272. A sim ism o están obligados todos los ciudadanos 
á prestar el auxilio  necesario á las personas que lo impetren 
para asegurar el éx ito  de las persecuciones infraganti, aunque 
los que las hagan no sean funcionarios públicos.

A r t . 273. Para los efectos dcl articulo 2 7 1 se reputa dchn-
atente infraganti;

1.0 A l que actualmente está com etiendo el delito;

2.° A l que acaba de cometerlo;
3.0 A l  que en los momentos de cometerse el delito huye del 

lugar en que se cometió y  es designado por el ofendido u otra 

persona como autor ó cómplice;
4.0 A l que en un tiempo Inmediato á la perpetración dcl de

lito es encontrado con objetos procedent e s  del delito ó ccn se 
flales en sí mismo ó en sus vestidos qu e induzcan á sospechas 
de su participación en él, ó con las arm as ó instrumentos que

se empicaron para cometerlo;
5.° A l que personas asalta las, heridas, hurtadas ó robadas 

que reclaman auxilio, señalan como autor ó cóm plice dcl delito

que acaba de cometerse.
A r t . 274. No podrán em plearse medios com pulsivos para

detener al delincuente que e.xprese estar dispuesto á obedecer
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la  intimación que el aprchensor le hiciere de comparecer ante 
el tribunal competente en el día y  hora adecuados que le se
ñale, si se encontrare en algunos de los casos expresados en 
los artículos 237 y  243,

Mas, para que en el caso del segundo de estos artículos se 
deje en libertad al delincuente infraganti, es menester que p er
sona de responsabilidad y  vecina del lugar se obligue por escri
to á que el delincuente com parecerá ante el tribunal com peten
te, y  á  pagar la m ulta que, en caso de no com parecer éste, se 
le aplicare.

A r t . 275. T o d o  el que aprehendiere á un delincuente, to
m ará las precauciones necesarias para im pedir que haga en su 
persona ó en su traje alteraciones que puedan dificultar su re
conocimiento.

A r t . 276. Todo delincuente aprehendido por orden de auto
ridad competente, será conducido en el acto á  la cárcel ó al 
lugar público de detención que el respectivo mandamiento se
ñalare.

A l  recibirlo, el alcaide ó encargado del lugar de detención, 
copiará en su registro la orden en dicho mandamiento compren
dida, ó el mandamiento mismo.

A r t . 277. S i la orden hubiere sido expedida por alguna de 
las autoridades expresadas en los artículos 256, 257 y  258, el 
detenido será inmediatamente puesto á disposición del tribunal 
competente.

A r t . 278, L a  persona detenida por un particular como d e
lincuente infraganti, debe ser inm ediatamente conducida, ó bien 
á  la cárcel ó lugar público de detención, ó bien ante un jefe  de 
policía de seguridad.

A r t .  279. E n  el primero de los casos expresados en el ar
tículo precedente, el alcaide ó encargado del lugar de detención, 
al recibir al delincuente, hará que la persona que lo conduce le 
deje por escrito y  bajo su firma, una exposición sobre el hecho 
que motivó la aprehensión y  la designación de su propio dom i
cilio.

S i esta persona no supiere firmar, firmarán por ella dos tes
tigos llam ados al efecto.

E l  alcaide ó jefe  del establecimiento de detención dará parte
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dcl depósito dcl aprehendido al tribunal competente, en la au
diencia más inmediata o, d más tardar, dentro de las veinticua
tro horas siguientes á la recepción del aprehendido.

S i transcurridas veinticuatro horas después de dado el parte 
de que habla el inciso precedente, no se hubiere expedido la 
orden de detención ó no se hubiere notificado al alcaide ó jefe 
dcl establecimiento de detención, este deberá, sin demora, dar 
nuevo parte al tribunal.

E l alcaide ó jefe dcl establecimiento de detención anotará al 
pie de la exposición dcl aprchcnsor la hora en que diere estos 

avisos.
L a  omisión de estos avisos hará al alcaide ó jefe dcl estable

cimiento responsable del simple delito de detención arbitraria.

Véase el artículo 21 de la Ley de Garantías Individuales.

A r t .  2S0. E n  el segundo(\c los casos dcl precitado artículo 278, 
el je fe  de la policía de seguridad hará dejar la exposición escrita 
que e x p re sa d  artículo precedente, si el aprehendido lo hubiere 
sido por un particular; ó anotará las circunstancias de la apre
hensión, si esta se hubiere verificado por algún agente de poli
cía; y  retendrá al aprehendido, ó le pondrá en libertad intim án
dole que comparezca dentro de veinticuatro horas al tribunal 
competente, habida consideración á la clase de delito cometido 
y  á las circunstancias personales del aprehendido.

E n  el caso de los delitos á que se refiere el artículo 237, el jefe 
de policía pondrá al aprehendido en libertad, limitándose á 
hacerle la intimación de comparecer ante el tribunal competen
te, dentro de las veinticuatro horas, si fuere vecino del lugar, con 
casa abierta ó s! ejerciere en el alguna industria ó profesión 
gravada con la contribución de patente; ó si persona de respon
sabilidad y  vecina del lugar se obligare por escrito á  que el 
aprehendido obedecerá á la intimación y  á pagar la multa que 
.se le aplique. E l  je fe  de policía facilitará al aprehendido los 
medios racionales y  expeditos que propusiere para acreditar las 
circunstancias ó presentar al fiador expresado.

A r t . 28 1. E l  jefe de la policía que retuviere al aprehendido 
deberá ponerlo inmediatamente á disposición dcl tribunal com 

petente.
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S í el tribunal no estuviere funcionando, cumplirá con lo d is
puesto en el inciso precedente tan pronto como vuelva á fun
cionar. '

A r t .  282. E l tribunal ante quien se condujere á un delin
cuente infraganti, procederá inmediatamente A tom ar declara
ciones al aprehensor, á  los testigos presenciales y  al mismo 
aprehendido; y, en vista de estas informaciones, lo pondrá en 
libertad, ó decretará su arresto, detención ó prisión preventiva 
según proceda,

A r t , 283. L os agentes de la policía de seguridad están auto
rizados para aprehender, á más de los delincuentes infragantis:

1.0 A l sentenciado á las penas de presidio, reclusión ó prisión 
que quebrantare su condena;

2 °  A l que se fugare estando detenido ó preso por causa pen
diente;

3.° A I que anduviere disfrazado y  rehusare darse á conocer;
4.0 A l que se encontrare á deshora ó en lugares ó en circuns

tancia que presten motivo fundado para atribuirle malos desig
nios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvane
cieren las sospechas,

A r t , 284. E l je fe  de policía ante quien fueren conducidas las 
personas comprendidas en alguno de los dos primeros núme
ros del artículo precedente, las pondrá á disposición del tribu
nal competente dentro de los términos señalados en el artícu
lo 281.

E n  cuanto á los comprendidos en los otros dos números, los 
retendrá ó pondrá en libertad, según las explicaciones que de 
su conducta dieren y  según el mérito que arrojen las circuns
tancias que motivaron la determinación. En  caso de retenerlos 
habrá lugar á  lo dispuesto en el precitado artículo 28 1.

A r t . 285. L o s detenidos estarán, á se r  posible, separados los 
unos de los otros.

S i la separación no fuere posible, el tribunal cuidará de que 
no se reúnan en una misma prisión personas de diferente sexo 
ni los co-reos, y  de que los jóvenes y  los no reincidentes 
se hallen separados de los de edad m adura y  de los reinci
dentes.

Para la distribución de los detenidos se tendrá en cuenta el
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grado de educación de los mismos, su edad y  la naturaleza del 
delito que se les imputa.

A k t .  286. Todo detenido puede procurarse á sus expensas 
las comodidades y  ocupaciones que sean compatibles con el 
objeto de su detención y  con el régimen de la cárcel, siempre 
que no comprometan su seguridad ni la reserva del sumario.

A r t . 287. Cuando el detenido deseare ser visitado por un 
ministro de su religión, por su médico, su abogado ó su procu
rador, ó por personas con quienes esté en relación de intereses 
ó que puedan darle consejos, deberá permitírsele con las condi
ciones prescritas en el reglamento de la cárcel, si no afectaren 
el secreto y  éxito  del sumario.

A r t . 288. E l tribunal autorizará asimismo, en cuanto no se 
perjudique el éx ito  del sumario, los medios de correspondencia 
y  comunicación de que pueda hacer uso el detenido.

E n  ningún caso se podrá impedir á los detenidos que escri
ban á los funcionarios superiores del orden judicial ni á los ofi
ciales del ministerio público. .

A r t . 289. No se adoptará contra el detenido ninguna m e
dida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, 
de violencia ó de rebelión, ó cuando haya intentado fugarse ó 
hecho preparativos para ello. .

T o d a medida extraordinaria que se tome deberá ser temporal.
Se  exceptúan de la disposición del inciso i.®  á los detenidos 

por delitos atroces.
A r t . 290. E l detenido puede ser incomunicado por el tribu

nal en caso que la incomunicación sea absolutamente necesaria 
para la averiguación y  comprobación del delito.

A r t . 29 1. L a  incomunicación sólo podrá durar el tiempo 
estrictam ente preciso para evacuar las citas, sin que por regla 
general deba durar más de diez días.

S i las citas hubieren de evacuarse fuera del territorio chileno 
ó á larga distancia, la incomunicación podrá durar el tiempo 
prudencialmente preciso para evitar la confabulación.

A r t . 292. Podrá el tribunal ordenar que vuelva á quedar 
incomunicado el detenido, si la causa ofreciere mérito para ello.

En  este caso, sólo se instruirá al detenido de la parte dispo
sitiva del decreto de incomunicación.
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A k t . 293. E l incomunicado podrá asistir con las precaucio
nes debidas á  las diligencias periciales en que la ley  le dé in
tervención, siempre que su presencia no pueda desvirtuar el 
objeto de la incomunicación. .

A r t . 294. Se  permitirán al incomunicado los libros, recado 
de escribir y  dem ás efectos que él se proporcione, si á juicio del 
tribunal no ofrecieren inconveniente.

A r t . 295. E l incomunicado no podrá entregar ni recibir 
carta ni papel alguno sino por conducto y  con licencia del tri
bunal, el cual se instruirá de su contenido para darles ó negar
les curso.

No se co>nprenden en e sta ’ disposición las comunicaciones á 
que se refiere el inciso 2.° del artículo 288.

E stas  comunicaciones, sin embargo, se presentarán cerradas 
al tribunal; quien tom ará las medidas necesarias para que lle
guen directam ente á su destino y  no por conductos que puedan 
extraviarlas.

A r t . 296. Puede el incomunicado conferenciar con su abo
gado en presencia del tribunal.

A r t .  297. E s  prohibido á todo detenido comunicarse con 
los testigos del sumario y  con aquellos con quienes deba ser 

careado. \

I V  '

D e l a  p r i s i ó n  p r e v e n t i v a

A r t . 298 . L a  prisión preventiva es la  privación de la liber
tad decretada por el tribunal con motivo racionalmente fu n d a d o  

para creer al procesado á  quien se ha declarado reo, re sp o n sa 

ble del crimen ó simple delito que se persigue.
A r t . 299. N o tiene lugar la prisión preventiva en los caso.s 

en que no lo tiene el arresto simple, el calificado, ni la de

tención.
A r t .  300. Siem pre que las declaraciones del procesado y  las 

investigaciones practicadas con motivo de ellas no dieren mórito 
para sobreseer con arreglo á lo prevenido en el título D el sobre
seimiento, el tribunal lo declarará reo; y  si estuviere y a  detenido, 
decretará contra él auto de prisión.
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A r t ,  30 1. YX auto de prisión preventiva contendrá la desig
nación precisa del reo y  dcl crimen ó simple delito que lo mo
tiva.

S e  notificará al procesado y  al alcaide de la cárcel ó encar
gad o  del lugar de detención en que aquel se encontrare.

A r t . 302. L o s presos estarán separados de los detenidos 
siempre que sea posible.

E s  aplicable á los presos todo lo prevenido en los artícu
los 2cS$ y  siguientes sobre el trato é incomunicación de los reos.

§ 3

Do la a ^ v a c i ó n  de las restricciones de la  libertad

A r t . 303. S i el citado con arreglo á lo prevenido en el ar
tículo 237 no compareciere ni justificare causa legítim a que .se 
lo impida, el tribunal convertirá en orden de arresto calificado 
ó de detención la de citación, á menos que estime conveniente 
repetir esta por una vez.

A r t . 304. L a  violación de un grado restrictivo de libertad 
d a  mórito para constituir al que lo quebrantase en el inmediato 
más penoso.

L o  cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 2S9.

§ 4

De la libertad provisional de los procesados

A r t . 305. Se  concederá, de oficio ó á petición de parte, liber
tad provisional, bajo de fianza y  previa audiencia del ministerio 
público, al arrestado, detenido ó preso:

1.® Por sim ple delito que la ley no castigue con pena aflic
tiva;

2.° P or sim ple delito que la ley  castigue con pena de pre
sidio, reclusión, confinamiento, extrañam iento ó relegación m e
nores en su grado m áxim o, si el procesado no lo fuere como 
autor del sim ple delito, ó, si siéndolo, aparecieren suficientemen-
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te comprobadas en el proceso dos <5 más circunstancias atenuan
tes que redujeren la pena en uno 6 dos grados;

3 ®  Por simple delito que la ley castigue con alguna de las 
penas del número precedente, en cualquiera de los grados, si el 
procesado no lo fuere como autor del simple delito, ó, si sién
dolo, aparecieren suficientemente comprobadas en el proceso, ó 
bien alguna circunstancia atenuante que exclu ya la aplicación 
del grado m áxim o de la pena, ó bien dos ó más que rebajen á 
otro inferior el número señalado por la ley.

A r t . 306. No se concederá la libertad provisional al arres
tado, detenido ó preso, cuando la restricción que se le hubiere 
impuesto la considere el tribunal estrictamente necesaria para 
las investigaciones del sumario ó para la seguridad personal 
del ofendido.

Pero, llenados estos fines, se observará lo dispuesto en el 
articulo precedente.

A r t . 307. S e  puede pedir ó decretar de oficio la libertad 
provisional en cualquier estado del juicio.

Puede pedirla la persona contra quien se hubiere expedido 
un decreto de arresto ó de detención aun antes de ser ejecuta
do éste.

A r t . 308. E l incidente sobre libertad provisional del proce
sado se tram itará sólo entre éste y  el ministerio público, aun 
cuando haya parte querellante ó acusadora.

E sta  disposición es aplicable en los procesos á que se refieren 
los artículos 7.° y  8.° ,

A r t . 309. S i la solicitud sobre libertad provisional fuere 
presentada por el procesado, se dará traslado de ella al minis
terio público, el cual responderá en el término de segundo día.

D entro de las veinticuatro horas siguientes á la respuesta del 
ministerio público, resolverá el tribunal, concediendo ó dene
gando la libertad.

A r t . 3 10 . S i la libertad provisional del procesado fuere 
pedida por el ministerio público, el tribunal resolverá sobre 
ella de plano, ú oirá al procesado, .según lo estim e conve
niente.

A r t . 3 ! i . S i pareciere al tribunal que debe conceder de 
oficio la libertad provisional, dará vista sobre ello al ministerio

, U N I V l K s f l M Í )



público; y , con el dictamen respectivo, procederá como en el 
caso del artículo precedente.

A r t .  3 12 . E l  auto en que el tribunal deniegue la libertad 
provisional del procesado puede ser reconsiderado y  repuesto 
en cualquier tiempo, de oficio ó Á petición de parte.

Pedida la reconsideración del auto, puede el tribunal, cuando 
lo estime de derecho, denegarla de plano.

A r t . 3 1 3 ,  L a  fianza tiene por objeto asegurar la com pare
cencia dcl procesado á todos los actos del juicio para los cuales 
.sea citado o llam ado y  el cumplimiento de la sentencia que se 
pronuncie.

Se  otorgará por escritura pública y  se agregará copia de ella 
al proceso. .

E l tribunal fijará la cuantía de la fianza, habida considera
ción á la naturaleza del crimen ó sim ple delito imputado, á la 
pena que la ley le señala y  á las condiciones personales del 
procesado.

E l fiador debe ser vecino del lugar y  tener la solvencia de
term inada por el artículo 2350  del Código Civil.

V^ase el artículo 194 ds Selps, Teoría de/ns(i//uíones Judidarias.

A r t . 3 14 , Á  la fianza puede sustituirse prenda ó hipoteca 
suficiente.

A r t . 3 1 5 ,  S i el procesado puesto en libertad provisional
mente no compareciere á los actos del juicio para los cuales 
fuere citado ó llamado, y  no se justificare haber tenido imposi
bilidad física ó moral, se aplicará á  la M unicipalidad la cuarta 
parte de la fianza.

S i desapareciere ó se sustrajere al cumplimiento de la sen
tencia, todo el monto de la fianza quedará aplicado á la M uni
cipalidad. Se entiende, para el efecto de este inciso, que el pro
cesado ha desaparecido cuando el fiador no lo presenta al tri
bunal dentro del termino que éste le sefialare, atendidas las 
circunstancias.

Para la imposición de la m ulta en cualquiera de estos casos, 
será oído el fiador,

A r t . 3 16 . Puede el tribunal poner tórmino á la libertad pro
visional siempre que tuviere motivo fundado para temer que el
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procesado que la ha obtenido se fugue, y  siempre que nuevas 
investigaciones modifiquen la condición legal del mismo pro

cesado.
A r t .  3 17 .  E l  procesado por simple delito que fuere absuelto 

por sentencia de primera instancia, será puesto provisionalmen
te en libertad, bajo fianza, si el ministerio público lo pidiere 6 
se conformare con ello.

T Í T U L O  V  

Del embargo de bienes y  de la administración de éstos

A r t . 3 18 . Inmediatamente que el tribunal declare reo al 
procesado, mandará embargarle bienes suficientes para cubrir 

las responsabilidades pecuniarias que le imponga en definitiva.
E n  el mismo auto fijará la cantidad hasta la cual habrá de 

extenderse el importe calculado de los bienes que hayan de em

bargarse.
A r t . 3 19 . E l  tribunal decretará asimismo contra el declara

do reo, embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar 
el resultado de las acciones civiles provenientes del crimen ó 
simple delito que es materia del sumario, si el interesado lo 

pidiere.
L o  decretará de oficio en favor de las acciones fiscales.
E n  todo caso el tribunal fijará también la cantidad calculada 

de este embargo.
A r t . 320. Para llevar á efecto lo dispuesto en los artículos 

precedentes, el tribunal expedirá mandainiento de embargo 

hasta la cantidad que hubiere fijado.
S e  requerirá al reo para que seilale bienes suficientes en que 

verificarlo.
A r t . 3 2 1 .  Cuando el reo no fuere habido, se hará el reque

rimiento á su mujer, hijos, apoderado, sirvientes ó personas que 

se encuentren en su domicilio. '
S i no se encontrare ninguna, ó si el reo ó dichas personas en 

su caso no quisieren señalar bienes, se embargarán los que se 

reputen pertenecientes al procesado. ■
A r t . 322. Cuando el reo ó personas indicadas en un caso
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señalaren bienes, y  el receptor encargado de hacer el embargo 
creyere que no son suficientes, em bargará además los que con
sidere necesarios.

A r t . 323. E l mandamiento de embargo expedido contra los 
bienes d é la  mujer casada, no divorciada ni separada de bienes, 
se hará efectivo en los del marido.

A r t . 324 . E l receptor encargado dcl em bargo entregará, 
bajo inventario, los bienes en que lo hubiere verificado, al ve
cino con casa abierta que elija, y  dará cuenta al tribunal para 
que disponga lo conveniente acerca dcl depósito y  administra
ción de ellos.

A r t . 325. E l  depositario elegido por el receptor podrá re
coger y  conservar los bienes embargados, ó dejarlos, bajo su res
ponsabilidad, en poder del reo.

A r t . 326. S i los bienes em bargados fueren semovientes, 
el tribunal requerirá al reo para que manifieste sí opta por 
que se enajenen ó por que se conserven en deposito y  adm i
nistración.

S i optare por la enajenación, se procederá á la venta en pú
blica subasta hasta enterar la cantidad señalada, la cual se de
positará en arcas fiscales.

S i optare por el depósito y  administración, el tribunal nom 
brará un depositario, el cual recibirá los bienes bajo inventario.

A r t . 327. E l  depositario cuidará de que los semovientes den 
los productos propios de su clase con arreglo á las circunstan
cias, y  procurará su conservación y  aumento,

S i creyere conveniente enajenarlos todos ó algunos, pedirá 
al tribunal la correspondiente autorización.

E l tribunal autorizará la enajenación siempre que convenga 
en ello el reo. L a  decretará aún contra la voluntad dcl reo, 
siempre que los gastos de administración y  conservación exce
dan de los productos que dieren, á menos que el pago de d i
chos gastos se asegure suficientemente por el reo ó por otra 
persona.

A r t . 328. Si en el progreso del juicio sobrevinieren motivos 
bastantes para creer que las responsabilidades pecuniarias que 
en definitiva puedan imponerse, excederán la cantidad prefija
da para asegurarla, el tribunal mandará ampliar el embargo.
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A r t . 329. Asim ism o mandará el tribunal reducir el embar
go á menor cantidad que la prefijada si resultaren motivos 
bastantes para creer que dicha cantidad prefijada es superior á 
las responsabilidades que en definitiva puedan imponerse al reo.

A r t , 330. S i los bienes em bargados fueren inmuebles, podrá 
el tribunal dejar al reo durante el juicio el goce de los frutos ó 
parte de ellos.

A r t . 331 .  En  lugar dcl em bargo de bienes, podrá el tribu
nal, si lo estim a bastante, decretar contra el reo prohibición 
de enajenar ó gravar los inmuebles que posea ó parte de ellos.

E sta  prohibición se inscribirá en el respectivo registro del 
conservador, •

A r t , 332, E n  casos urgentes, y  tan pronto como del suma
rio resulten indicios de criminalidad contra alguna persona, po
drá el tribunal decretar con calidad de provisional el embargo y  
prohibición de que tratan los artículos precedentes.

Tam bién podrá decretar esta prohibición á petición de parte 
interesada, ó de oficio en favor de las acciones fiscales, para 
asegurar el resultado de las acciones civiles desde que haya 
mérito plausible para ello en el proceso.

S i posteriormente declara reo al procesado, mandará subsis
tir en calidad de definitiva la medida decretada ó la sustituirá 
por la otra.

S i sobresee en el proceso, les pondrá término.
A r t ,  333 . S e  form ará ramo separado de todas las dili

gencias relativas al em bargo de bienes, á la administración 'y 
enajenación de éstos y  á la rendición de cuentas dcl depo
sitario.

A r t , 334. Se  omitirá ó alzará el em bargo ó se alzará la pro
hibición de enajenar ó gravar, siempre que el procesado asegure 
con fianza ó hipoteca suficiente las responsabilidades pecunia
rias que puedan imponérsele en definitiva,

A r t . 335, Asim ism o se om itirá el em bargo siempre que 
notoriamente conste la falta de bienes en que hacerlo efectivo.

A r t , 336. E n  todo lo que no esté determinado en el presente 
título, el tribunal aplicará lo dispuesto sobre em bargos en el 
Código de Enjuiciam iento Civil. .
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T Í T U L O  V I  

D e  l a  c o n f e s i ó n

A r t . 337. Declarado reo el procesado, se procederá dentro 
de las veinticuatro horas al trámite de la confesión.

E s  confesión la diligencia en que el tribunal, ante el secreta
rio, presenta al reo los datos que contra él aparecen en el sum a
rio y  le hace los cargos y  reconvenciones que de ellos y  de sus 
contestaciones resultan, para que explique los hechos, los con
fiese, los disculpe ó los niegue.

Cargo es la manifestación que el tribunal hace al reo de la 
criminalidad que contra él resulta en el sumario, para que dé 
las explicaciones ó disculpas que le convengan, ó niegue ó con
fiese el delito que se le imputa.

Reconvención es la réplica en que el tribunal impugna las 
contestaciones del reo.

A r t . 338. L a  confesión es un trám ite esencial del juicio. '
S in  embargo, puede omitirse cuando el procP';ailo hulncrf' 

confesado el delito en las declaraciones anteriores al auto on 
que se le declara reo.

A r t . 339. N o se podrán hacer al reo otros cargos que los 
que efectivamente resulten del sumario y  tales como resulten; 
ni otras reconvenciones que las que racionalmente se deduzcan 
de sus conte.stacione.s.

E l Tribunal se abstendrá también de agravar los unos y  los 
otros con calificaciones arbitrarias. ,

A r t . 340. No está el reo obligado á contestar á los cargos 
ó reconvenciones que no estén concebidas con toda claridad ó 
que no resulten del sumario ó de sus contestaciones.

A r t .  34 1. Todas las reglas dadas en el párrafo 7.° del título 
De la comprobación del cuerpo del delito y  del delincuente, en orden 
á la manera de pedir, recibir y  extender en el proceso las de
claraciones de los procesados, son aplicables á la confesión, 
salvo las modificaciones que en los artículos anteriores y  en los 
siguientes se establecen.

^  J osé  B e r n a r d o  L ir a  
( Concluirá) ___________
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SECCIO N D E JU R IS P R U D E N C IA  P R A C T IC A

O B S E R V A C IO N E S  S O B R E  E L  JU IC IO  C R IM IN A L  

S E G U ID O  A L  N O T A R IO  D E  P E U M O

Santiago, so de enero de i8Sg. 

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

E n  el número correspondiente al i .°  del actual de su impor
tante R e v i s t a , h e visto publicado un artículo de nuestro ¡lus
trado compañero don Agustín Correa Bravo, al cual me voy á 
perm itir agregar dos palabras, por sí usted juzga del caso darles 
cabida en aquélla.

M e refiero á las observaciones que á nuestro compañero su
gieren los 84 7 4 6  años de presidio impuestos, respectivamente, 
al notario de Cachapoal don Clemente León y  á sus amanuen
ses don Pablo W illiampson y  don Nicolás Cuadra.

Por mi parte, concuerdo con el señor Correa en las deduc
ciones generales que saca del hecho de haberse impuesto tan 
enormes penas por delitos relativamente insignificantes; pero 
llego más allá: á afirm ar una vez más que no fueron tales los 
actos de León, ni menos los de sus amanuenses, que tan insó
litos castigos les acarrearon. ■

Como se hacía notar en el artículo de mi referencia, en 1886 
se ausentó de Peumo, asiento de aquella notaría, don Pedro 
Jo fré , uno de los escribientes de ella, sin firmar varias escrituras 
en que había actuado como testigo. Notada esta circunstancia 
por el notario León en 1887, y  en víspera de recibir visita de 
su oficina, indagó de sus otros escribientes cuáles habían pre
senciado el otorgamiento de esas mismas escrituras; y , como la 
notaría de Cachapoal ocupa un local m uy reducido y  todos sus 
amanuenses trabajan en la misma mesa, sucedió, naturalmente, 
que algunas de ellas eran conocidas por otros de los compañeros 
de Jo fré , tan testigos como éáte de su otorgamiento. Creyó
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León, en tal circunstancia, que lejos de cometer delito, propen
día al orden y  arreglo de su oficina si subrogaba ó sustituía al 
testigo Jo fré  por don Pablo W illiampson ó don Nicolás Cuadra 
en aquellas cuyo otorgamiento hubieran respectivamente pre
senciado; y  olios, por su parte, no tuvieron inconveniente en 
aparecer como testigos de escrituras en que lo eran efectiva
mente. Ordenóles, pues, León que rasparan el nombre de Pedro 
Jo fré  en aquellas escrituras en que se había indicado por testi
go, sin firmarlas, y  lo sustituyeran por los de Cuadra ó W illiam p- 
son agregando su firma cada uno al pie de las que hubieran 
respectivamente presenciado. Agrególos León que al hacerlo 
así no infringían ley ni reglamento alguno, pues el notario 
podía hacer intervenir como testigo de sus actos al amanuense 
que quisiera; y  ellos, obedeciendo las órdenes de su jefe , hicieron 
lo que les mandaba.

T al arreglo, que León creyó lícito y  conveniente, fue denun
ciado por cl gobernador departamental al juez do letras de 
Rancagua, quien ordenó se instruyera el sumario correspon
diente, en cl cual León y  sus amanuenses confesaron desde el 
primer momento los hechos como quedan expuestos, con aque
lla profunda buena fe de quien tiene tranquila su conciencia y  
cree haber obrado con toda sujeción á la ley y  sus obligaciones,

A l principio parecía que los hechos les daban la razón, pues, 
concluido el sumario, el promotor fiscal creyó que aún no había 
bastantes antecedentes y  que debía adelantarse, á lo que el juez 
y  la E xcm a. Corte negaron lugar, con la circunstancia, digna de 
tomarse en cuenta, de haber opinado el señor M inistro Cova- 
rrubias por la inmediata libertad de los procesados.

Nada, pues, hacía presagiar un funesto desenlace, dados estos 
antecedentes; nada constaba de autos sino la espontánea confe
sión de los acusados en la misma forma que queda mencionada; 
ninguna prueba se había podido producir contra aquéllos, antes 
bien, ellos habían probado su irreprochable conducta y  la posi
ción distinguida que en Peumo disfrutaban.

E n  tales circunstancias fué cuando el señor juez pronunció 
la siguiente sentencia:

"Consideraudo: que el notario público de Cachapoal don Clemente
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I^on ha supuesto en 27 escrituras públicas la intervención como testi
gos instrumentales de personas que no la han tenido, por cuanto don 
Nicolás Cuadra y don Pablo Williampson firmaron al año siguiente 
los instrumentos que por olvido ú otra causa dejó de suscribir el testigo 
instrumental don Pedro Jofré, quien fué el que verdadera y legalmente 
figuró como testigo instrumental en estas escrituras;

Considerando: que una vez suscrita por las partes una escritura 
publica no es lícito al escribano hacer en ella alteración alguna;

Considerando: que siendo un delito las alteraciones verificadas en 
las escrituras en referencia, la intervención de los amanuenses don 
Pablo Williampson y don Nicolás Cuadra importa para ellos la respon
sabilidad de autores en el delito que se juzga, por haber tomado en su 
ejecución una parte inmediata y directa.

Con arreglo á estos fundamentos y á lo dispuesto en las leyes 2.*, 
título 13, y 32, título 16, Partida 3.“; y artículos 262, 261, 194, 193, 
74, 29 y 24 del Código Penal, condeno á don C. León á 3 años y i 
día de presidio por cada una de las 28 falsificaciones expresadas, y á 
don P. Williampson y don N. Cuadra á 54 días de la misma pena por 
cada una de las 27 falsificaciones en que han intervenidon, etc.

T ota!, 84 años 28 días de presidio para el notario y  46 años 
y  medio para sus amanuenses.

A pelad a esta sentencia, la E xcm a. Corte la confirmó lisa y  
llanam ente por los votos de los señores ministros Cousiño, 
A b alos y  Ballesteros, y  contra el del señor Presidente Rernales, 
quien opinó por la completa absolución de los acusados.

N o es mí ánimo, naturalmente, otro que llam ar la atención 
ele mis colegas de profesión al caso, en verdad extraordinario, 
que dejo fielmente relatado; y  por eso que, á fin de provocar 
si es posible discusión (ya que de ella sale la luz) voy  á repro
ducir los argum entos capitales que ante la E xcm a. Corte se ■ 
hicieron valer para, destruyendo la sentenciado prim era instan
cia y  los fundamentos en que se apoyaba, comprobar la abso
luta inocencia de los procesados. ’

L a s  principales de esas razones fueron más ó menos las si
guientes:

Que no es exacto, como sostiene el primero de los conside
randos transcritos, que León supusiera la intervención de perso
nas que no la habían tenido en las 27 escrituras á que se refiere.
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pues de autos constaba precisamente lo contrario, esto es, que 
W illlam pson y  Cuadra habían presenciado el otorgamiento de 
ellas en la misma mesa en que Jo fré  trabajaba, sin que hubiera 
en contra ni prueba ni aún indicio el que menor.

Que el que VVilliampson y  Cuadra firmaran al afío siguiente 
de su otorgamiento dichas escrituras, no quiere evidentemente 
decir que no fueran testigos en ellas ó no presenciaran su otor
gamiento, como el mismo considerando citado supone; y  en 
efecto, á renglón seguido sostiene que don Pedro Jo fré  fud ver
dadera y  legalmente testigo, á pesar de no haber firmado, no 
digo al año siguiente, sino nunca que yo  sepa: lo cual quiere decir 
que una cosa es el hecho material de haber actuado como testigo 
y  otra la constancia ó prueba de esc hecho que pueden ser pro
ducidas, no precisamente un año después sino dos, tres ó diez.

En  cuanto al segundo considerando, se observó que no podía 
en ningún modo sentarse como general la regla que pretende 
establecer; al contrario, se dijo, ninguna ley previene tal cosa y , 
lejos de ello, hay muchos casos en los cuales el notario no sólo 
[!)uedc sino que debe alterar una escritura y a  suscrita, como sería 
el de haberse deslizado un error, etc., etc.

E l tercer considerando fue rebatido con razones más fuertes 
todavía. '‘E s  evidente, se dijo te.xtualmente, que si León, á quien 
se mira como principal culpable, no lo fuera, mucho menos lo 
serían W illiampson y  Cuadra; y  aún más, aunque el notario 
fuera culpable, todavía ellos serían inocentes, desde que obede
cieron como sus empleados que eran, si no se mira como letra 
muerta la disposición dcl artículo lo, inciso lo  del Código Penal.

‘'W illiam pson y  Cuadra, en efecto, amanuenses de León, no 
hicieron sino cumplir sus órdenes como consta de todo el pro
ceso y  m uy en especial de la declaración de este á  fs. 63, con 
cuyo solo mérito y a  uno de los señores Ministros de la E xcm a, 
Corte opinó á fs. 87 por que se sobreseyera definitivamente res
pecto de dichas personas. A hora que se ha adelantado la inves
tigación, que se ha seguido la causa por todos sus trámites, la 
inocencia de ellos aparece más manifiesta, si cabe, con la prueba 
tan favorable que consta de autos en pro de las circunstancias 
diversas que alegaron.

"E n  justificación, pues, de la exención de responsabilidad
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que por dicho motivo alc^o, básteme referirme á la y a  citada 
disposición del número 10  del artículo 10  dcl Código Penal 
según la cual "está exento de responsabilidad el que obra en 
cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítim o de un 
oficio ó cargo.it

“ Pues bien, ¿quien dudará de que esta circunstancia favorece 
á  mis patrocinados? ¿Quién sería el que pusiera en duda el deber 
de los escribientes de una notaría de hacer los trabajos que el 
notario les encomiende? Si el jefe de la oficina dice al am a
nuense: "borre este nombre, escriba esta frasen ¿deberá resistir
se el amanuense?

"E sc , Excm o. Señor, es el caso de W iliiam pson y  Cuadra; y  
fíjese V . E . en las consecuencias verdaderamente enormes que 
acarrearía la regla contraria para el orden y  seguridad de las 
oficinas públicas y  para la responsabilidad de sus jefes. l^Iaña- 
na se deslizarán en una escritura palabras ó frases que pudieran 
cam biar por completo su sentido; dice el notario al escribiente: 
"borre eso y  ponga csotro;n ¡y  el escribiente se resiste, da co
pias dcl texto viciado, y  hénos aquí con que el jefe ha sido des
obedecido, con que no puede dom inar una verdadera anarquía 
en su misma oficina!...

"¿Cabe, pregunto, situación más absurda? ¿Para qu¿ será el 
escribiente si no ha de escribir cuanto le dicte su patrón? ¿Para 
qué .será el amanuense de V . E . .si mañana se le hace estam par 
una resolución y  se le hace responsable de ella porque no se 
niega á obedecer á V . E.?

" Y  sin embargo, á ese absurdo llega la sentencia apelada, á 
suponer autores de los delitos atribuidos á León, á los que fue
ron sus empleados, sus instrumentos, sin reparar en que el inci
so 2 °  dcl artículo 15  del Código Penal considera autores "á  los 
que fuerzan ó inducen directam ente á ejecutar el deliton; nó, 
jam ás á los forzados ni á los inducidos! Y  bien claro es que en 
el pre.sente caso sin la inducción directísim a ó m andato del jefe 
de la oficina, nada .se habría hecho, de donde resultaría lo m is
mo que él estableció en su confesión de fs. 63, "que cualquiera 
responsabilidad recae sobre él, nó sobre sus empleados.n L a  
teoría contraria, la del .seflor juez, por desgracia, nos llevaría i  
extrem os incalificables.,t
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Parece que con razones como las someramente apuntadas, 
quedaban rebatidos los considerandos transcritos de la senten
cia; pero no fueron las únicos que se hicieran valer, pues la m a
teria las sugería sobradas y  fundadísimas.

A gregaré, efectivamente, que la sentencia apelada atacaba el 
mismo artículo i d e l  Código Penal en la parte que dice: " E s  
delito toda acción ú omisión voluntaria penada por la ley.n 
"N i qué delito sería esc, se agregaba, donde no hay malicia, no 
h ay perjuicio de nadie, ni hay pena señalada por la ley?... Y  á 
la verdad que es original! A l ladrón m ás avezado, al asesino 
más miserable, al criminal más audaz so les castiga con dos, 
cinco, diez años de presidio. Pero, ¡cosa rara! al supuesto reo 
de delitos que ninguna gravedad podrían afectar en el peor de 
los casos, á ése se le condena más que á presidio perpetuo, á 
presidio por cuarenta y  seis años, el doble del tiempo que aun 
le resta para vivir!!!

Para evitar en lo posible repeticiones, me limitaré, en com 
probación de que el achacado á León y  compañeros, no puede 
ser delito por falta de dolo y  perjuicio de terceros, á citar el se
gundo de los fundamentos porque el señor presidente de la Corte 
Suprem a votó por la completa absolución de los acusados, y  que 
d ic e :.. ."N o  ha habido d ep arte  de León dolo, malicia, ni la 
intención de dañar que son los elementos constitutivos del de
lito, ni se divisa el menor indicio de que León haya procedido 
guiado por algún interés personal para favorecer á alguno de 
los contratantes ó á un tercero, ni tampoco puede presumirse 
este propósito, puesto que la variación que León hizo en las 
mencionadas escrituras no toca en nada lo sustancial de su con
tenido, sino que todo ello ha consistido en la variación de un 
testigo. II

Que no hay pena señalada por la ley al delito supuesto á 
León y  sus amanuenses, es de fácil comprobación con sólo e x a 
minar el artículo 19 3 del Código Penal, en que la sentencia 
apelada creía encontrar aquélla; porque efectivam ente (y  está 
unánimemente reconocido), los actos cometidos no podrían con
siderarse como infracción de los números i.°, 3.0, 4.0̂  5.0̂  y o 
ú 8.0 de dicho artículo. Que tampoco se supuso en el otorga
miento de las escrituras intervención de personas que no la tu-
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vieron, que sería el caso del número 2 consta plenamente, 
pues VVilliampson y  Cuadra han afirmado haber presenciado el 
otorgamiento de las que respectivamente firmaron, sin que se 
haya probado lo contrario, antes bien, constando que asf debió 
suceder, "pues la oficina de aquella notaría era muy reducida y  
todos sus amanuenses trabajaban en la misma mesa y  tenían 
conocimiento de todas las escrituras.n Que tampoco era el caso 
del número 6 ° del artículo citado, también se comprobó agre
gando que el cambio de un testigo por otro no podía estimarse 
"alteración ó intercalación que varíe el sentido» de una escri
tura pública.

Citóse todavía á la E xcm a. Corte casos prácticos análogos 
en los cuales jam ás se había siquiera im aginado que notarios, 
en el mismo caso que León, fueran sometidos á juicio. Y  en 
efecto, en la visita practicada por el señor ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, don Jo sé  Alfonso, á la notaría de 
Curicó, se hizo notar que había "varias sentencias ejecutoriadas 
sin siquiera estar firmadas por el juez; que había escrituras en 
que faltaban firmas de notario y  testigos, y  que en otras se ha
bía enmendado nombres sin salvar las enmendaturas al fin del 
instrumentojii y , por su parte, el señor ministro del mismo 
Iltm o. Tribunal don Raim undo Silva, notó en su visita última 
á la notaría de San  Bernardo iguales ó m ayores irregularida
des, sin que creyera tampoco necesario hacer uso de otras fa
cultades que de las disciplinarias á que los ministros de fe están 
sujetos en tales casos.

U n a sentencia de la Iltma. Corte de Concepción que ordena 
la libertad del secretario y  notario de Coelemu, se hizo también 
valer ante la E x c m a  Corte esperando que igual criterio la do
m inara tratándose de León y  de sus amanuenses, sentencia que 
decía así:

"Concepción, 12 de mayo de 18S8.—Vistos y considerando:
"i.o Que, acerca del primer hecho imputado al secretario judicial 

don Constantino Larénas, de haber variado la fecha de un decreto que 
ordenaba dar una copia, no se ha presentado ese documento, por lo 
cual falta la necesaria constancia del cuerpo del delito;

2.® Que respecto dcl segundo hecho, aial es, la supresión de unas 
palabras en el libramiento de fs. 3, cerrándolas entre paréntesis y sal
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vándolas después de firmado, aparece que esa modificación tuvo por 
objeto salvar una equivocación en la cantidad librada, que, si hubiera 
sido notada oportunamente por el jue7., habría sido igualmente auto
rizada por él, según el mérito del expediente ejecutivo que se ha acom
pañado;

3.“ Que las partes interesadas en dicho libramiento aceptan esa 
modificación, recibiendo el librado el saldo de su crédito j’ obteniendo 
el deudor la cancelación de su deuda;

4.“ Que, dados estos antecedentes, no existe dolo de parte de Laré- 
nas ni perjuicio de terceros en la modificación recordada, sino un acto 
incorrecto por haberla hecho el secretario sin la intervención del juez 
que decretó el libramiento; y

5° Que ese acto del secretario, si bien puede dar lugar á una me
dida disciplinaria, no constituye crintcn ó simple delito.

Se declara que no há lugar á suspensión y prisión de don Constan
tino Larenas, oficiándose desdo luego para que sea puesto en libertad, 
y se revocan en lo que sean contrarias á éstas las providencias apela
das de 17 de febrero, 30 de abril y 5 del actual, corrientes á fs. 6 y 8 
vueltas y fs. 23.
, Publíquese y devuélvanse.— Acordada por unanimidad; pero el señor 

Escobar tiene como tínico fundamento el no encontrar mérito actual 
bastante para la prisión y suspensión referidas.—Riso.— M a r t í n f - Z .—  

E s c o e .\ r .—N ü v o a .— Pronunciada por la Iltma. Corte, Soio Salas.
D e nada sirvieron, desgraciadamente, tantos razonamientos y  

tanta cita de antcccdcntcs y  autoridades, pues la E xcm a. Corto 
confirmó por m ayoría de votos la sentencia objetada, que con
denaba, según queda recordado, k León á 84 años 28 di'as, 
y  á W iiliam pson y  Cuadra á 46 años seis meses de presidio 
mayor.

N ada se puede observar á tal sentencia del primer tribunal 
de la nación, pero sí cabe considerar la autorizada opinión de 
su presidente, el señor don Jo sé  de Ikrnalc.s, quien opinó por 
la completa absolución de los procesados, en virtud, entre otros, 
del esplícito considerando antes citado.
■ Y  hé aquí que si á tan respetable voto en favor de León y  

compañeros, agregam os el del señor ministro del mismo E x c e 
lentísimo Tribunal don A lvaro Covarrubia.s, que anteriormente 
había opinado por la inmediata excarcelación de los reos, no
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podemos menos de lamentar tan profunda divergencia de opi
niones en cuestión tan interesante y  transcendental.

Como lo decía m uy bien d  trabajo citado al principio del 
presente, este estado de cosas es el que hace necesarios los fre
cuentes indultos del Consejo de Estado, que todos quisiéramos 
no ver. Mas, si no y a  los jueces inferiores, sino los más respe
tables de nuestra m agistratura, disienten hasta tal punto; si en 
virtud de leyes oscuras ó absurdas se condena por simple m a
yoría  de un voto, á quienes en conciencia son inocentísimos, y  
nó á una pena cualquiera sino á penas cuya misma severidad 
hace imposible su cumplimiento, ¿qué puede hacer el Consejo 
de Estado sino otorgar sus indultos, ni qué misión más noble 
que ejercer con tales ocasiones sus altísim as facultades?

l^Ié aquí por qué se hace indispensable proceder á una refor
ma inm ediata del artículo 74 de nuestro Código Penal. Como 
recuerda el trabajo citado, lo ha pedido desde hace años uno 
de nuestros más distinguidos hombres públicos, el actual m inis
tro de Relaciones Exteriores.

H é aquí por qué es aún más indispensable enmendar, si es 
posible diariamente, todas nuestras leyes en el sentido que la 
práctica lo indique, y  á fin de conseguir verlas en el más alto 
grado posible de adelanto y  perfección.

H é aquí por qué nuestros legisladores jam ás debían dar de 
roano á  tan necesaria tarea, y  por qué nuestros Tribunales de 
Ju sticia  debían cumplir la sabia disposición consignada en el 
artículo 5.° de nuestro Código Civil.

H é aquí, en fin, señor Director, por qué me he perm itido ocu
par las columnas de su importante R e v i s t a ,  en el anhelo de 
llevar mi grano de arena á la grande obra del perfeccionam ien
to de nuestra legislación, a! laudable fin de setlalar sus puntos 
oscuros é incompletos.

D e usted afectísimo compafiero

F ran 'C isc o  M usa  T o r r e s
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S E C C Iü'N  B IB L IO G R A F IC A

L A  E S C U E L A  A N T R O P O L Ó G IC A  E N  M A T E R I A  

D E  C R I M I N A L I D A D

(Carta de M. Luigi Lucchini, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Bo 
lonia á M. Charles Lucas, miembro del Instituto de Francia) •

26 de agosto de 1SS8.

S e ñ o r  y  q u e r i d o  m a e s t r o :

M"e ped/s noticias sobre "la  nueva escuolan de Dci-echo Penal 
en Italia, es decir, sobre la escuela de Lom broso y  Fcrri, para 
saber también si ella está, como se diría en la Bolsa, "en alza 
ó en baja, ti

Ciertam ente, no soy quizás la persona mejor escogida para 
daros esas noticias, porque, según lo sabéis, soy uno de los ad 
versarios ( i)  más declarados de esa corriente científica que basa 
la penalidad en el principio de la predestinación antropológica 
del criminal y  en la selección artificial de la  sociedad.

T em o que esto no sea sino un trastorno completo de los prin
cipios jurídicos y  políticos, con la consecuencia directa de des
truir la personalidad humana y  de desconocer los justos límites 
del poder del Estado, las garantías de los ciudadanos y  los re
sortes más poderosos y  universales de la civilización y  de la

(i)  M. Lucchini es el competente y eminente autor de un lil)ro por 
demás notable y npreciado, dado á luz en italiano, en mayo de 1886 
en Turín, Roma y Ndpolcf, bajo el título: Isimplicisii (antropologi, psi- 
cologi) dtl dirittopemk. Sag«io critico de Luigi Lucchini.

Este libro, de trescientas páginas, es una apreciación del más alto 
valor tocante á. la escuela antropoldgica y cuya traducción sería muy 
deseable en Francia, donde, por lo demás, los principios de la escuela 
antropológica en materia criminal están lejos de haber encontrado aco
gida simpática entre los criminalistas más autorizados.— C. L.
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humanidad. H a y  más aún: es un trastorno y  destitución de las 
competencias científicas.

Adm ito perfectamente que se pueda y  deba estudiar las cau
sas de degeneración humana, entre las cuales figura ciertam en
te el crimen, y  que se procure buscar los medios para com ba
tirlas, en el número de los cuales, aunque en segundo rango, está 
la pena social. Pero esto es bien propio de la antropología, de 
la psicología y  de la sociología, nó del Derecho. Consiento tam 
bién y  ex ijo  que el crim inalista, al exam inar al culpable y  los 
medios para neutralizarlo, cono7.ca lo m ejor posible la naturaleza 
humana en general y  especialm ente la  del criminal. Em pero, 
para el jurisconsulto esas son investigaciones com plem entarias 
que no pueden entrabar el desenvolvim iento y  la aplicación de 
las leyes y  principios fundamentales de Derecho y  que derivan 
de otras fuentes igualm ente y  acaso más positivas, humanas y  
naturales que las llam adas antropológicas.

H ay, por otra parte, violación de la competencia científica. 
L a  sociedad política que se sirve de la penalidad para castigar 
al culpable no le asigna una función biológica en el progreso 
futuro de la raza hum ana (esto sería demasiado, y  conduciría 
directamente á la policía antropológica de los matrimonios y  
de los nacimientos casi como en Esparta). Pero ella le ex ige  
una función jurídica para la conservación y  la seguridad actual 
del organism o social, con un justo equilibrio de las exigencias 
colectivas vis a vis de las exigencias individuales. .

Por fin, yo  llam o paradógicas y  m uy poco serias las doctri
nas que se apoyan sobre cálculos y  averiguaciones que, por el

■ momento, son del todo embrionarios, inciertos, contradictorios, 
y  me he esforzado en dem ostrar que son insuficientes para esta
blecer la  existencia de una cualquiera de las tesis antropológicas 
y , en especial, del famoso tipo criminal.

E n  resumen, repito aquí lo que he escrito en otra parte, que 
las ideas de Lom broso y  Ferri han tenido brillo especialmente 
porque se las ha presentado con un conjunto de aparatos e x te 
riores, de cifras y  cálculos estadísticos, de cartogram as, d iagra
mas, fotografías, de im ágenes fosforescentes, de oráculos saca
dos de la antropología, de la biología, de la etnología, de la 
psiquitria, de la sociología y  de muchos ramos sabios m uy mo-
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dem os, cuyo solo nombre impone una alta consideración, acom 
pañados de una exposición de cráneos y  cerebros humanos, de 
compases craneométricos y  de dinamómetros, de máquinas eléc
tricas y  fotográficas, en una palabra, de todo lo que puede sor
prender la imaginación y  presuponer la existencia de un gran 
saber adquirido respecto de lo que concierne más de cerca á la 
vida y  los actos humanos y  sociales.

Me preguntáis, empero, si la escuela de Lom broso y  Ferri 
está en alza ó en baja al presente. No puedo responderos sino 
llam ando vuestra atención á los hechos siguientes... m uy po
sitivos:

I .®  Ninguna idea perteneciente á la nueva escuela ha sido 
adoptada en el proyecto del nuevo Código Penal, ni por el G o
bierno ni por la comisión de la Cám ara (i) .

2.0 M. Ferri, que es un diputado de la Cám ara, ha pronun
ciado un largo y  buen discurso en la discusión del proyecto, 
pero él no ha podido proponer modificación alguna esencial, y  
no ha encontrado orador alguno que haya acogido sus puntos 
de vista; ,

3.0 D e día en día se ve á la vez disminuir el número de par
tidarios de las ideas de Lom broso y  Ferri, reclutados, sobre 
todo, entre los médicos, así como el número de trabajos en su 
apoyo.

H é aquí todo lo que puedo deciros en pocas palabras.
A gregaré  solamente que en Italia  no existe una cátedra de 

Derecho Penal en nuestras veintiuna U niversidades, donde 
se niegan las ideas do los antropologistas. Igual cosa puedo 
decir del A ustria, donde no conozco sino al profesor de psiqui- 
tria en la Universidad de Viena, que sea partidario del tipo 
criminal, rechazando todas las doctrinas antropojurídicas. En  
A lem ania figura Ile rr  Lizt, profesor de Derecho Penal en Mar- 
bourg, y  director de una revista científica m uy estimable, que

(i) Se puede agregar que es el profesor I.ucchiiii quien ha sido en
cargado por el MinistroZanardelli, de retocar según sus instrucciones el 
nuevo Código Penal, lo que atestigua la alta confianza que le inspira su 
competencia y la importancia que se debe prestar á sus apreciacio
nes relativas á la doctrina de Lombroso y Ferri.—C. L.
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parecía seguirlos; pero hoy día los ha repudiado con franque
za, y  declarado en sus últimos trabajos adherirse más bien á 
mis ideas que ciertamente son progresistas, pero que no se sepa
ran jam ás de los puntos de vista fundamentales relativos al 
puesto y  al fin práctico y  civil dcl Derecho Penal.

A ceptad, señor y  querido maestro, la expresión de mis más 
sinceros sentimientos.

{Hevue critique de Législation et de Jurisprudence, tomo X V II, nú
meros 6 y 10, de septiembre y octubre de 1888.)

L . L u c c h i n i . ( • )

(•) La precedente traducción nos ha sido enviada por nuestro amigo y colega, 
promotor fiscal de Tacna, d.in José Fiancisco de la Carrera. —N ota ilel D ,
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F « I B  Cllllil
SU M AR IO .—¿Quien dclie inutilizar las eslampilbs que se empleen para el pago- 

de la conlribución mobiliaria? por don Juan de Dios Vergara Salva.—rroyecto 
de Código de Enjuiciamiento Criminal (conclusión), por -í- den José Bernardo 
Lira.—Limites del poder judicial, estudio sobre el articulo 4.■> de la Ley de Or
ganización y Atribuciones de los Tribunales, por Manuel E. Ballesteros.—Estudios 
sobre la ley de garantías individuales: ¿Debe concederse excarcelación bajo de 
fianza al procesado por estafa? Efectos de la fianza de cárcel segura, por don 
Agustín Correa Bravo.— Revista bibliográfica, por La Dirección.

¿Q U IÉ N  D E B E  IN U T I L I Z A R  L A S  E S T A M P I L L A S  
que se empleen para el pago de la contdbucidn mo- 
büiaria?

Ocioso parecerá tal vez á muchos tratar este punto á los diez 
años de hallarse en vigencia la ley de contribución sobre los 
haberes mobiliarios, do tan frecuente y  decisiva aplicación; pero 
si se advierte que esos diez afíos no han bastado para acordar 
en la resolución de la cuestión propuesta los pareceres de los 
diversos tribunales y  juzgados de la República, ni aún la prác
tica de unos mismos jueces ú oficiales del ministerio público, se 
com prenderá que siempre es útil, si no oportuno, estudiarla y  
proponer la solución que más legal y  jurídica parezca.

A dem ás, puede ello contribuir al decoro y  prestigio de la m a
gistratura, que con la inconsecuencia y  contrariedad de sus fa
llos padece quiebras y  menoscabos tanto mayores, cuanto m ás 
respetables y  legítim os son los intereses sobre que esa varía 
jurisprudencia incide. Y  esto ocurre con especialidad tratándose 
de la ley de contribución sobre los haberes mobiliarios, pues 
su m últiple y  divergente aplicación ó interpretación crea una 
irritante desigualdad entre unas mismas individualidades ju rí
dicas, qoncediendo á unas lo que niega á otras, según sea para 
e l juzgador la persona que deba inutilizar las .estam pillas que
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se empleen para el pago del impuesto. E l artículo 6 °  de la ley 
de 20 de m ayo de 1879, referente al artículo 8.° de la ley de i.°  
de septiembre de 1874 sobre impuesto de papel sellado, timbre 
y  estampillas, priva al acreedor burlado por la malicia ó la in
felicidad del deudor, de una de las acciones judiciales que más 
eficazmente proceden para la aseguración de bienes suficientes 
al pago de la deuda, negando en absoluto mtírito ejecutivo al 
título ó documento en que la contribución m obiliaria no se haya 
pagado con arreglo á la ley (i).

Situación es aquélla que procede de considerarse antinómi
cos los artículos 6.° y  10  de la ley de 20 de m ayo de 1879 y  de 
ampararse, de consiguiente, al uno ó al otro los m agistrados que 
han de pronunciarse acerca de la legalidad del pago del im
puesto, ó sea, acerca de si están bien ó mal inutilizadas las estam 
pillas que para ello se empleen.

U nos juzgan que la inutilización debe hacerla el deudor, 
apoyándose en el tenor literal del antedicho artículo 6 °, com
binado con el inciso i.°  del artículo 2 °  de la ley de 15  de enero 
de 1878 ; los cuales dicen así:

A rtículo  6 °  “ L a  contribución (sobremos haberes) se cobrará 
por medio de papel sellado, de timbre ó de estam pillas de im 
puesto, en la forma y  bajo las penas que establece la ley de p a
pel seflado, salvas las excepciones que contiene esta lcy;i?

Artículo 2.“  " S i  se empleasen estam pillas para el pago del im
puesto (de papel sellado, timbres y  estam pillas establecido por 
la ley  de i .°  de septiembre de 1874), el deudor las inutilizará 
escribiendo su nombre ó iniciales, su rúbrica y , abreviada ó ín
tegramente, la fecha en que se hace la inutilización.!!

Otros, por el contrario, juzgan que ésta debe ser hecha por el 
acreedor, pues el artículo 10  de la ley de contribución m obilia
ria establece que: '*La contribución es de cargo al acreedor, 
siendo nula toda estipulación en contrario.!!

De estas dos opiniones, la segunda nos parece más conform e

(i ) Lo que en este escrito decimos acerca dol mérito ejecutivo del docu
mento en que no se haya pagado legalmenfe la contribución m o b i l i a r i a ,  se 
refiere á la práctica de casi todos los juzgados y de los tribunales del distrito 
jurisdiccional de Santiago, práctica que juzgamos contraria al tenor literal y 
al espíritu de la ley de 15 de enero de 1878.
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con la economía misma de la ley, con la mente de! Legislador, 
constante en los antecedentes parlamentarios, y  con los más 
sanos principios de hermenéutica jurídica y  de la ciencia econó
m ica; si bien no creemos que exista  verdadera antinomia entre 
los preceptos legales transcritos.

S i se fija un poco ía  atención en el punto propuesto, se verá 
que puede reducirse su enunciado al siguiente: la aplicación y  
el cumplimiento de la ley de 20 de m ayo de 1879 ¿fueron pre
determinados por la ley de 15  de enero de 1878? Porque, en 
realidad, no otra cosa significa pretender que los efectos de la 
ley de contribución mobiliaria se regulen por la aplicación in
tegral de las leyes de papel sellado, m uy anteriores en tiempo, 
y  considerarlas incorporadas, con preeminencia, en el orga
nismo de la ley nueva y  posterior de contribución sobre los 
haberes.

L a  ley Matte, ó sea, la ley penal de 1 5 de enero de 1 S78, que 
sustituyó nuevas disposiciones á las de los artículos i.", inciso 
último, 3.0 y  8.° de la ley de i.° de septiembre de 1874  sobre 
impuesto de papel sollado, timbres y  estam pillas, determinó 
también en su artículo 2 inciso i.°  la manera de inutilizar 
éstas, y  la persona (esto es, homo aun statu quodam consideratiis) 
que debía practicar la inutilización. E ste  precepto no hizo sino 
reproducir el contenido de sus análogos del decreto de 16  de 
ju lio  de 1837, que prescribía en el artículo 1 1  que el que firm ase 
el documento debía pa¿^ar el sello; de la ley de 13  de septiem 
bre de 1866, cuyo artículo 9.° disponía que en caso de usarse 
estam pillas se pusiesen de modo que la firma ó parte principal 
del documento se escribiera sobre ellas, inutilizándolas; y  de la 
ley de i.* de septiembre de 1874 , que en el inciso último del 
artículo i.o determ inaba que si se empleasen estampillas, éstas 
se inutilizaran con el todo ó parte de la firma del suscriptor ó 
con la rúbrica é iniciales de su nombre y  apellido.

Com o se ve, hasta la ley de 15  de enero de 1878 era el sus
criptor del documento quien debía llenar \dA form alidades de la 
inutilización de las estam pillas con que se pagaba el impuesto 
de papel sellado, form alidades que variaban como queda e x 
puesto; y  desde ella para adelante incumbe al deudor practicar 
Ja inutilización en Xzl form a  que más arriba transcribimos. A s í
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se conscrv'a la unidad de la ley y  se facilita su cumplimiento, 
especificándose claram ente las obligaciones que impone y  el 
sujeto de ellas. ^

Asim ism o, la ley de 20 de m ayo de 1879. G ravó ella los ca
pitales, los haberes ó valores mobiliarios, nó los actos de trans
ferencia, cesión, enagenación ó circulación de los mismos, y  
como es el acreedor quien tiene el haber, quien es el propieta
rio de los valores, estableció la ley  que la contribución era de 
cargo del acreedor, sin que valiese estipulación alguna en con
trario (art. 10), disponiendo adem ás que el cobro de la contri
bución se hiciera por medio de estam pillas de impuesto en la 

form a y  bajo las penas que establece la ley de papel sellada, salvas 
las excepciones que contiene esta ley, es decir, la mobiliaria (art. 6°). 
E sa s  excepciones comienzan desde el inciso 2.® del artícu
lo 10.

A h ora bien, ¿cómo se pretende que es el deudor quien debe 
inutilizar las estam pillas que se empleen para el pago de la 
contribución sobre los haberes?— Porque, con arreglo á  lo dis
puesto en el artículo 6.® de dicha ley, se dice, la inutilización de 
las estam pillas que acrediten el pago del impuesto debe suge- 
tarse á  la misma form alidad establecida en la ley de papel se
llado.— Pero ¿quión cumple con esa form alidad? ¿Quién pone 
en acto la form a  de que habla la ley?— Según el Diccionario de 
la A c a d e m i a , v a l e  tanto como "fórm ula y  modo de pro
ceder en una cosa;n y  form alidad  es "cada uno de los requisi
tos que se han de observar ó llenar para ejecutar una cosa;n 
definiciones am bas que presuponen un agente que las determine 
y  concrete. D e consiguiente, en el texto legal que consideramos 
en el artículo 6.® de la ley  de 20 de m ayo de 1879, la palabra 

form a, que no ha sido definida expresam ente por el Legislador, 
debe entenderse en su sentido natural y  obvio, según el uso 
general, como dice el artículo 20 del Código Civil, y  referirse 
únicamente á  las enunciaciones requeridas en la inutilización de 
las estam pillas del impuesto, conforme al artículo 2 .» inciso I.® 
de la ley de i S de enero de 1878 ; m as nó á la persona que la prac
tica, la cual, como todo actor, puede ser designada por su ca
rácter jurídico en la m ism a ley y  en otras po.steriores. Y  en el 
caso de que tratam os, la ley  ha elegido al acreedor para que
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pague el impuesto con sujeción á  las Jorm alidades que ella  
prescribe también.

Corrobora esta interpretación,— la única en que guardan su 
debida correspondencia y  armon/a las diversas partes de la le y  
sobre haberes,— á más de su intención ó espíritu, manifiestos en 
ella misma, la historia fidedigna de su establecimiento. Infor
mando la comisión especial del Senado en 30 de diciembre de 
1878, sobre la ley de contribución mobiliaria, decía (pág. 12 6  del 
Boletín de sesiones), que habría preferido al proyecto que presen
taba el que había rechazado la Cám ara de Diputados; pero que 
no siéndole lícito reproducirlo, lo había adoptado con las modi
ficaciones que más se conformaban con aquel voto. E l proyecto 
rechazado por la Cám ara de Diputados no era otro que el que 
le presentó en 9 de ju lio  de 1878 (pág. 253 del Boletín de sesio
nes), su comisión especial de hacienda, y  que, salvas la .sustitu
ción de las palabras renta, cánones, réditos, intereses, por la pa
labra capital, y  la más clara y  metódica redacción, se contiene 
casi en su totalidad en la ley  vigente. Para no reproducir sino 
lo referente á  uno de los valores que más frecuentemente pagan 
la contribución mobiliaria, los capitales dados en mutuo, trans
cribiré el artículo que determ inaba la form a  del pago del im
puesto y  la persona del contribuyente:

A rtícu lo  3.0 de la sección I: " E l  impuesto será adeudado por 
el mutuante, y  pagará por medio de timbres ó estampillas inu
tilizadas al tiempo de extenderse la escritura, respecto de las 
que se otorguen durante la vigencia de la ley; y  respecto de las 
y a  otorgadas, en los recibos que se dieren por intereses exigíbles 
en el mismo espacio de tiempo, sea que se anoten dichos recibos 
en las escrituras ó en documentos separados.»

E sos textos manifiestan m uy á las claras la intención del L e 
gislador é ilustran el sentido de los artículos 6.° y  10  de la ley  
de 20 de m ayo de 1879, cuyo contexto se completa mutuamen
te y  no se exclu ye  en m anera alguna. E l  simple cotejo de ellos 
con los artículos 6 ° á  10  de esta ley, hace ver que los redactores 
de la nueva, para m ayor precisión y  orden interno de la misma, 
distribuyeron en cinco preceptos diferentes, de carácter general, 
los com prensivos y  casuistas de los proyectos originarios, enu
m erando primero las formalidades, el modus operamü que había
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de observarse en el cobro, como también en el pa"o , y  designando 
en seguida la persona del contribuyente que había de cum plir
las y  de sujetarse á él. Para la form a  del cobro se remitieron 
(art. 6.0) á las leyes de papel sellado, ó sea, á los artículos l 
4 “j 5°> 9-° y  13  de la ley de i °  de septiembre de 1874, y  artícu
lo 2.0, inciso i.o de la ley de 15  de enero de 1878; para la form a 
del pago dictaron especialmente las reglas de los artículos 7.” ,
8.0 y  9.0; y  para designar el operante, el actor, el contribuyente, 
sustituyeron la voz genérica acreedor (art. 10), á las específicas 
que empleaban las diversas secciones del proyecto primitivo 
sobre impuesto á los valores mobiliarios.

E sta  exposición de la historia fidedigna del establecim iento 
de la ley de contribución sobre los haberes, muestra, además, 
que el Legislador creó sobre la m ateria un sistem a íntegro y  
completo, más ó menos diferente de el de la ley  de papel sella
do; y  cuando tal ha hecho, no puede pretenderse que el L e g is
lador haya querido la fusión de esas dos leyes en parte contra
dictorias, ni es lícito alterar la economía y  la unidad orgánica 
de la nueva ley, m ezclando á ella y  sobreponiéndole las dispo
siciones heterogéneas de las leyes antiguas á que parcialm ente 
se refiere.

D e tan extraño modo proceden, sin embargo, quienes hacen 
prevalecer, tom ándola en su integridad, la disposición orgánica 
y  reglam entaria á la vez, del inciso i.°  del artículo 2.° de la ley 
de 15  de enero de 1878, sobre los preceptos armónicos y  tota
les de la ley  de 20 de m ayo de 1879, y  deducen de allí que la 
obligación de inutilizar las estam pillas con que se pague esta 
contribución posterior pesa .sobre el deudor del documento. S in  
atender á aquella regia elemental de hermenéutica jurídica, de 
que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto 
deberá preferirse á aquel en que no sea capaz de producir efec
to alguno, sacrifican ligeram ente el artículo 10  de la ley de con
tribución m obiliaria, según el cual ésta es de cargo a l acreedor, 
siendo nula toda estipulación en contrario; y  lo sacrifican y  
hacen ilusorio su mandato, aun cuando .se diga que la ley  ha 
querido que sea el acreedor quien compre las estam pillas, y  que 
el deudor sea quien las inutilice,

D esde luego, salta á la vista que esta interpretación 6 prc-
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tensa conciliación de los artículos lo  y  6.° de la ley de 20 de 
m ayo de 1879, se halla en contradicción flagrante con su tenor 
literal y  con la clara y  manifiesta intención del Legislador, con s
tante en los antecedentes parlamentarios más arriba recorda
dos. E l espíritu general de nuestra legislación tributaria, como 
puede advertirse en el contexto mismo de las diversas partes 
de esa ley sobre los haberes, tiende á simplificar las form alida
des del cobro, á facilitar al contribuyente el modo de pagar la 
contribución. L os impuestos, como ob.serva Leroy-Beaulieu , 
para ser practicables y  fácilmente soportados, deben ser senci
llos, porque el público no admite, no comprende, ó cesa bien 
pronto de comprender y  de adm itir complicaciones y  refina
mientos. ¿Qué m ayores dificultades y  entorpecimientos pueden 
im aginarse que sujetar el pago de la contribución m obiliaria al 
procedimiento tan conocido del huevo puesto á  asar, que uno 
lo puso y  otro lo sazonó, uno lo revolvió y  otro se lo comió? 
¿No es lo mismo decir que la ley  ha querido estatuir que el 
acreedor compre la estampilla, la adhiera al documento, la envíe 
al deudor, y  el deudor la inutilice?

E sta  interpretación, además, produce en la práctica la infrac
ción constante de la ley, y  agrava notablemente la condición 
del deudor. S i es al deudor á quien incumbe inutilizar las es
tam pillas, no habrá acreedor que deje de hacerle pagar en va
lor, por el prim er semestre á lo menos, compeliéndole á ello 
con la am enaza de negarle el dinero que necesita. N o es esto, 
en verdad, lo que quiere la ley, porque la contribución m obilia
ria ha sido impuesta sobre el capital. “ E sta  contribución,—  
decía en 30 de diciembre de 1878 la comisión especial de H a 
cienda del Senado (pág. 12 6  del Boletín de Sesiones),— pesa 
sobre el acreedor sin que valga estipulación en contrario. í l a  
sido necesario poner esta limitación, porque si así no fuera, el 
acreedor ejercería presión sobre el deudor, haciendo ilusorio el 
mandato de la ley.n Si, pues, se reconoce, por una parte, que 
el acreedor debe com prar las estam pillas y , por otra, se supone 
que el deudor debe inutilizarlas, no hay medio posible para que 
se pague legalm ente la contribución: ó el acreedor se vale, para 
obligar al deudor, de aquel medio compulsivo, cometiendo una 
ilegalidad, lo que no es m oral; ó el deudor, para no m alquistarse
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con el acreedor, se presta voluntariam ente á la inutilización que 
se le pide, al firmar la obligación. Y  si no quiere hacer esto, 
¿cómo urgirlo? L a s  leyes no le obligan á ejecutar ese acto, y  es 
seguro que los deudores no se hallan dispuestos á  favorecer á 
sus acreedores dándoles arm as rápidas en contra suya. N o pe
sando la obligación de pagar el impuesto sobre quien debe lle
nar las form alidades del pago, y  exigiéndose para la legalidad 
del acto el concurso de dos personas, con intereses antagónicos, 
el deudor sólo cooperará á su cumplimiento, ó por favor, ó por 
presión ilegal.

Y  no puede fundarse t.in ilógica y  errónea interpretación en 
que se burlaría la ley  si el deudor no inutilizase las estam pillas 
al firmar el documento, como se lee en algunas sentencias ju d i
ciales. Porque no principia para el acreedor el pago de la contri
bución m obiliaria desde el momento mismo de firmársele la 
obligación, sino que la ley  le concede quince días para hacerlo; 
de modo que en aquella teoría, si no lo hiciera al extenderse el 
documento, no debería el acreedor pagar después la contribu
ción, pues sobre el deudor pesa el deber de inutilizar las estam 
pillas y  de validar por tanto el pago. Aún en el supuesto de 
que el deudor contribuya graciosam ente al pago del impuesto 
por el prim er semestre ¿cómo verificar legalm ente el de los su
cesivos? U n a vez libre el deudor de la presión moral que el 
acreedor ejerce sobre él al tiempo de tomar el dinero, y a  no se 
le volvería á dar alcance, y  entonces jam ás se le podrá cobrar 
ejecutivamente. Igual cosa acontece en el caso frecuentísimo 
de que el acreedor y  el deudor se hallen en lugares diferentes. 
Por favor ó por presión puede realizarse el pago de la prim era 
contribución en la forma y  por las personas que se pretende;, 
pero ¿cómo se practicará en los recibos de intereses que se en
vían al acreedor en una libranza ó en giro postal para que los 
abone en la obligación? L a  ley no distingue entre semestre y  
sem estre; y  para ser lógicos, los defensores del sistem a que im 
pugnam os deben declarar que es el deudor quien debe seguir 
inutilizando las estam pillas que compra el acreedor. ¡Y  entre
tanto éste es quien tiene en sus manos el documento y  quien 
recibe los intereses, y  es el único que está en aptitud de satis-
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facer la contribución en el tiempo oportuno, inutilizando las 
estam pillas conforme á la ley (art. 8 °) en el mismo documento 
en que se anota el pago de intereses! S i en este caso y  cuando 
h ay  recibos de intereses se reconoce ó acepta que el acreedor 
puede legalm ente llenar por si las form alidades del artículo 6.<> 
¿por qué no ha de ser esto desde un principio? ,

L o  repetirnos: la ley  no impone pena alguna al deudor por 
no haberse pagado legalmente la contribución mobiliaria; y  he
mos visto que el acreedor no puede cumplir con la ley, aceptán
dose que el deudor debe inutilizar las estam pillas del impuesto, 
sino solicitando de su adversario natural ese favor, ó infrincriendo> &
la ley con el empleo de medios compulsivos para ello. Y  como 
esto será lo más usual, el impuesto, lejos de gravitar sobre las 
ganancias, gravita sobre el que pierde. E n  una form a ó en 
otra, con el aum ento de rédito ó con la entrega de menor capi
tal, el acreedor no se desprenderá de su dinero sino con la con
dición de que ha de satisfacer el impuesto el deudor que se ve 
obligado á tom ar el dinero. A s í  viene éste á pagar, contra el 
texto  expreso de la  ley y  contra la explícita voluntad del 
Legislador, las dos contribuciones: de papel sellado y  mobi- 
Haria.

• Ninguno de estos inconvenientes resultan de entenderse y  
aplicarse la ley de 20 de m ayo de 1879  del modo que exigen  
su contexto literal y  su intención ó espíritu claram ente m ani
fiestos en ella misma y  en la historia fidedigna de su estableci
miento. L a  recta interpretación de los artículos 6.° y  10, que se 
completan y  se explican mutuamente, hará cesar el absurdo de 
que muchos tribunales amparen con la autoridad de sus fallos 
á los acreedores que infringen la ley, y  penen á los que á  ella 
se conforman pagando la  contribución mobiliaria con arreglo á 
la ley  de 1879 y  llenando las formalidades de las leyes de 1874  
y  1878.

S i la ley hubiera querido que el deudor llenase los requisitos 
del pago con estam pillas, habría tal vez dispuesto también que 
¿1 dedujese de los intereses que debe al acreedor la parte de 
contribución mobiliaria; pero desde que ésta es siempre de cargo 
al poseedor, y  se le pena severam ente la omisión en el pago,



hay que admitir forzosamente, según lo hasta aquí expuesto, 
que el acreedor es también quien debe proceder á dicho pago 
en la forma requerida por el artículo 6 °, y  que él debe, por lo 
tanto, imitUizar las estampillas que con ese fin emplee.

J u a n  d e  D io s V e r g a r a  S a l v á

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 R I M I N A L

( Conclusión)

A r t .  342. A ntes de proceder á la confesión se leerán al reo 
la.s diligencias del proceso en la parte necesaria para que pueda 
tom ar las noticias que le interesen respecto de las pruebas de 
su culpabilidad.

A r t .  343. Se le leerán asimismo las declaraciones que antes 
haya dado á fin de que manifieste si se ratifica en ellas ó si 
tiene algo que añadir ó quitar.

A r t .  344. N o se ocultará al reo ninguna diligencia, actua
ción ni documento del proceso.

A r t .  345. S i entre los testigos hubiere alguno ó algunos que 
el reo no conozca por sus nombres, el tribunal le dará todas 
aquellas noticias que le consten, á fin de que pueda venir en 
conocimiento de quiénes son.

A r t .  346. S i por lo voluminoso del proceso pidiere el reo 
que se le entregue para exam inarlo por sí mismo, el tribunal le 
perm itirá su inspección en la oficina del secretario y  suspen
derá entretanto la confesión.

A r t .  347. Siem pre que se suspenda la confesión después de 
haber tomado el reo conocimiento del sumario ó de parte de él, el 
tribunal mantendrá incomunicado al reo hasta que ella termine.

E l tribunal concillará esta disposición con la del artículo 206 
de la m anera que menos incomodidad cause al reo.

A r t . 348. Se omitirán en la confesión las preguntas relati
vas á la detención ó prisión del reo; pero se remitirán las de
más expresadas en el artículo 195.

P O N T IF IC IA  
L U N IV E R S ID A D

I CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



A r t .  349. Aunque el reo se obstine en no responder, se le 
harán todos los cargos y  reconvenciones que resulten contra él; 
y  se expresarán uno á uno en la diligencia con la negativa del 
reo ó las respuestas que á alguno ó á algunos diere.

A r t .  350. S i el reo expusiere ser menor de edad, ó si así 
apareciere de su aspecto físico, esté ó nó bajo tutela ó curadu
ría ó bajo potestad de padre ó marido, el tribunal le nombrará 
de oficio un curador aií litcm.

Para que este curador proceda á desempeñar su cargo, bas
tarán el nombramiento del tribunal y  la aceptación y  juram en
to de buen desempeño que el nombrado debe prestar.

D e dichos nombramientos, aceptación y  juram ento sólo se 
dejará constancia en la diligencia de la confesión,

A r t . 351 .  E l curador presenciará la promesa de decir ver
dad que debe hacer el reo, y  se retirará mientras dure la con
fesión.

Concluida y  redactada ésta, será nuevamente llam ado para 
oír la lectura que debe hacerse al reo y  para firmar con el juez, 
el reo }• el secretario. '

A r t . 352. N o habrá lugar al nombramiento de curador para 
el reo m ayor de 2 1 años, si constare que está habilitado de 
edad.

A r t . 353. E l tribunal evacuará las citas pertinentes que el 
reo hiciere en su confesión, inmediatamente después que sea 
prestada.

T Í T U L O  V I I  

De la conclusión del sumario

A r t . 354. Evacuadas las citas de la confesión, el tribunal 
declarará concluido el sumario y  mandará pasarlo al ministerio 
público con los libros, papeles y  correspondencia que hubiere 
recogido. L a  correspondencia será abierta por el tribunal con 
citación y  en presencia del procesado si compareciere, antes de 
agregarla al sumario.

Respecto de las demás piezas de convicción, el tribunal de
term inará lo que estime conveniente, en atención al estado y  
calidad de ellas.
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A r t . 355. S i pareciere al ministerio público que puede ade
lantarse la investigación, lo expondrá al tribunal indicando las 
diligencias que, en su concepto, deban practicarse al efecto.

S i el tribunal aceptare las diligencias del ministerio público, 
repondrá el proceso al estado de sumario, y  practicará las nue
vas diligencias que estime convenientes.

E n  el caso contrario, devolverá el proceso al ministerio pú

blico.
y\.RT. 356. E l sumario se mantendrá secreto para el reo has

ta que el ministerio público presente acusación ó pida el sobre- 
.seimicnto.

A r t .  357. L o  dispuesto en los artículos procedentes no tiene 
lugar en los sumarios formados para la averiguación de alguno 
de los delitos enumerados en los artículos  ̂ y  8.

E n  los casos de estos artículos, evacuadas las citas de la con
fesión, el tribunal declarará concluido el sumario y  lo pasará al 
querellante, ó mandará sobreseer, según lo estime de justicia.

M ientras no quede firme el auto que declara concluido el su
mario, se mantendrá éste secreto para el reo, sea que se haya 
pasado al querellante, sea que se haya mandado sobreseer.

T Í T U L O  V I I I  

D e l s o b r e s e im ie n to

A r t . 358. Sobreseimiento es la cesación ó suspensión de las 
actuaciones judiciales.

E l sobreseimiento puede ser, de consiguiente, definitivo ó tem
poral.

A r t . 359. T iene lugar el sobreseimiento definitivo:
1.0 Cuando no existen indicios racionales de haberse perpe

trado el hecho que ha dado motivo á la formación de la causa;
2.0 Cuando este hecho no es constitutivo del delito;
3.0 Cuando aparece el procesado exento de responsabilidad 

crim inal, sea por razón de alguna circunstancia que le exima 
de ella, sea por razón de alguna causa que la extinga, sea por 
razón de algún hecho que deba poner término al procedimiento;

4.® Cuando cae él mismo en dem encia ó locura incurables.
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A r t .  360. T iene lugar el sobreseimiento temporal:
I ° Cuando no resulta debidamente comprobado el cuerpo 

del delito; -
2.0 Cuando, constando el cuerpo del delito, no hay m otivo 

suficiente para proceder contra determinadas personas;
3.0 Cuando cae el procesado en demencia ó locura curables.
A r t . 36 1. E l sobreseimiento, sea definitivo ó temporal, pue

de decretarse en cualquier estado del juicio.
Con todo, en el caso del número 3.° del artículo 359, se pro

nunciará sentencia absolutoria, s¡ la exención de responsabili
dad criminal procediere de alguna de las circunstancias expre
sadas en el artículo 10  del Código Penal, y  la prueba de esta 
circunstancia se produjere durante el juicio plenario.

Obsérvese que la exención de responsabilidad criminal puede también 
tener lugar en el caso prescrito, esto es, en virtud de una ley posterior 
al hecho que lo exime de toda pena (inc. 2.» del art. 18 del Código- 

Penal.)
En este caso no será procedente la absolución sin el sobreseimiento.

A r t . 362. Para decretar el sobreseimiento en alguno de los 
dos primeros casos del artículo 359 ó en el primero del artícu
lo 360, es menester haber agotado todos los medios de investi- 
ción de que el tribunal p u ed a  disponer.

P ara dictarlo en el último de los casos del artículo 359 ó en 
el último del artículo 360, es menester oír el dictamen de fa
cultativos, quienes lo omitirán previo exam en profesional del 

procesado. _
Art. 363. Si la causa se siguiere contra varios y sólo hubiere

m érito para sobreseer respecto de alguno ó algunos de ellos, se  
sobreseerá respecto de éstos y  se proseguirá el juicio en cuanto

á  los demás. ' . _
D e la misma manera, si se procediere contra uno ó vanos por 

diversos delitos, y  sólo hubiere mérito para sobreseer respecto 
de alguno ó algunos de estos delitos, se sobreseerá respecto de 
ellos y  se proseguirá el juicio con relación a  los demás.

A r t . 364. E l sobreseimiento definitivo pone termino al

juicio.
E l  temporal sólo lo suspende y  se decretará siempre con la
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cláusula de haberse de continuar cuando se presenten m ejo
res datos de investigación ó cuando el procesado recobre el 
juicio.

A r t . 365. Sea  que el sobreseimiento se decrete con la calidad 
de definitivo ó de temporal, el loco ó demente quedará en liber
tad, si la locura ó dem encia sobreviniere antes de la sentencia 
definitiva de primera instancia ó después de pronunciada ésta 
cuando fuere absolutoria.

S i la locura ó demencia sobreviniere después de sentencia 
condenatoria de prim era instancia, el loco ó demente será puesto 
en un asilo destinado á la curación de enfermos de su ciase ó 
entregado á su fam ilia bajo fianza de custodia y  de presentarlo 
al tribunal cuando recobre el juicio, según lo estim are conve
niente el tribunal.

A r t . 366. E l auto de sobreseimiento debe consultarse cuan
do recae en juicio en el cual prescriba la ley la consulta para el 
caso de sentencia absolutoria.

A r t . 367. Term inado el proceso por auto firme de sobresei
miento definitivo, se pondrá en libertad á los procesados que no 
estuvieren presos por otras causas y  se les entregarán los libros, 
papeles y  correspondencia que se hubieren recogido, y  las pie
zas de convicción que tengan dueño conocido.

S i e.x:istiercn piezas de convicción de algún valor que no ten
gan dueño conocido, el tribunal hará publicar avisos de su e x is 
tencia. Estos avisos se insertarán por tres días en un periódico 
del departamento, ó, en su defecto, se anunciarán por carteles 
que se fijarán durante ocho días en tres de los parajes más fre
cuentados del departamento.

Si, pasado un mes desde la expiración de los términos indica
dos, nadie se presentare á  redam ar dichas piezas, ó, si presen
tándose, no justificare su dominio, se entregarán á la M unicipa
lidad del departamento, la cual podrá disponer de ellos.

A r t . 368. Term inado el proceso por auto firme de sobresei
miento temporal, el tribunal m andará poner en libertad á los 
procesados que no estuvieren presos por otra causa y  archivar 
con él los libros, papeles y  correspondencia que hubiere recogi
do y  las piezas de convicción, ó las entregará, como en el caso 
del artículo anterior, según le pareciere conveniente.

■ 'l'l -



De la formación del sum ario por los alcaldes y  por los 
ju eces de subdelegación y  de distrito

De la formación del sumario por los alcaldes

A r t . 369. E l  alcalde que en los departamentos donde no hay 
juez de letras ejerce las funciones de tal, form ará el sumario 
sobre los crímenes ó sim ples delitos que se cometan dentro del 
departamento, con arreglo á las disposiciones de los títulos pre
cedentes.

E n  consecuencia, calificará y  adm itirá la fianza de los quere
llantes y  expedirá en su caso el auto cabeza de proceso, orde
nará y  practicará todas las diligencias de investigación prescri
tas en el título I I I ;  y  decretará y  hará ejecutar el arresto, la 
detención ó la prisión preventiva de los procesados.

A r t . 370. L a  jurisdicción del alcalde para la formación del 
sum ario tiene las limitaciones que en los artículos siguientes se 
expresan:

A r t . 3 7 1 . No puede el alcalde:
1.°  O torgar ni negar al procesado el derecho que le confiere 

el artículo 35;
2.° Recibir á prueba ni declarar la recusación de los peritos;
3.° Conceder ni negar la libertad provisional ó definitiva al 

procesado;
4.0 Proveer auto de sobreseimiento temporal ni definitivo, ni 

denegar la solicitud del mismo.
A r t . 372. Cuando el procesado ó el ministerio público pro

pusiere algunas de las cuestiones á que se refiere el artículo 
precedente, el alcalde remitirá el proceso al juez de letras res
pectivo, inmediatamente, si no estuviere practicando alguna d i
ligencia para la averiguación ó comprobación de algún hecho 
im portante en el ju icio , ó tan pronto como se haya evacuado 
esta diligencia en el caso contrario.
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Igual remisión hará cuando creyere que debe decretarse de 
■oficio la libertad provisional ó definitiva del procesado ó el so 
breseimiento en los trám ites del juicio.

A r t .  373. E l juez de letras resolverá la cuestión propuesta 
6 mandará recibirla á  prueba, señalando en este segundo caso 
los hechos sobre los cuales ha de recaer.

P ara lo uno ó lo otro procederá de plano ú oyendo previa
mente al procesado ó al ministerio público, según lo estim are ne
cesario ó conveniente.

A r t .  374. Tam poco puede el alcalde tomar confesión al reo 
sino en el caso dcl número 2 °  del artículo 376.

A r t . 375. Puesto el sumario en estado de proceder á la con
fesión del reo, el alcalde lo rem itirá al juez de letras respectivo.

A r t . 376. E l juez de letras exam inará el proceso, y  proveerá 
según lo estime conveniente, conforme á algunos de los núme
ros siguientes:

1 .°  Que el alcalde le rem ita el reo para tomarle confesión;
2.® Que proceda el alcalde á esta diligencia.
E n  este caso el juez de letras designará, en conformidad al 

m érito del sumario, los cargos que el alcalde debe hacer al reo;
3.° Que practique el alcalde nuevas diligencias de investiga

ción, las cuales determ inará también el juez.
A r t . 377. E n  los casos de los dos últim as números del ar

tículo precedente, evacuadas las diligencias ordenadas por el 
juez, el alcalde le devolverá el proceso para que declare con
cluido el sumario ó decrete la remisión dcl reo.

§ 2

De la  form aclóa del sum ario por los jueces de suM elegación ó do distrito

A r t . 378. L o s jueces de subdelegación ó de distrito á  quie
nes la ley  encarga la formación de ciertos sumarios, observarán 
al efecto las reglas que en los artículos siguientes se expresan:

A r t .  379. Inm ediatam ente que tengan conocimiento de la 
perpetración de un crimen ó sim ple delito, proveerán el auto 
cabeza de proceso que prescribe el artículo 62; y  asociados de 
respectivo receptor de menor cuantía ó, en su defecto, de dos tes-
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tigos, se trasladarán al lugar dcl suceso y  extenderán la des
cripción que expresa el.artículo 70, y  recogerán los objetos que 
determ ina el artículo 72.

A r t . 380. Inm ediatam ente tomarán, en la forma que expre
san los artículos 143 y  144, declaración á los testigos sabedores 
dcl hecho, los cuales deberán ser, á lo menos, dos m ayores de 
catorce años.

A r t . 38 1. S i los testigos exam inados citaren á otros sobre 
puntos importantes, harán com parecer también á  éstos y  les to
marán declaración en la forma prevenida en los artículos 14 7  y  
siguientes. ■

A r t .  382. S i el delincuente hubiere sido aprehendido infra~ 
gan ti ó detenido de orden del juez, le tomarán dentro de las 
veinticuatro horas declaración en la forma prevenida en los ar
tículos 26 1 y  264 tan pronto como, com probado el cuerpo dcl 
delito, haya en el proceso la declaración de un testigo, no sos
pechoso, que dando razón de su dicho, le señale como autor, 
cóm plice ó encubridor.

A r t .  383. S i el delincuente no hubiere sido aprehendido 
fraganti, decretarán contra él orden y  mandamiento de detención 
en la forma prevenida en los artículos 261 y  264 tan pronto 
como, comprobado el cuerpo dcl delito, haya en el proceso la  
declaración de un testigo, no sospechoso, que, dando razón de 
su dicho, le señale como autor, cómplice ó encubridor.

A r t . 384. P̂ l cumplimiento de la orden de detención lo en
cargarán al subdelegado respectivo ó inspector, á quien entre
garán, al efecto, el m andam iento expedido.

A r t . 385. R ecib ida la declaración del procesado, llam arán á  
los testigos que hubieren declarado para que, en presencia de 
él, se ratifique en sus declaraciones ó hagan en ellas las agrega- 
cione ó enmiendas que estimen convenientes.

Para esta diligencia les leerán, en presencia del receptor de 
menor cuantía ó de dos testigos que hagan sus veces, las decla
raciones prestadas.

E l procesado presenciará sólo el acto en que el testigo decla
re que se ratifica en su declaración ó que tiene que hacerle 
agregaciones ó enmiendas.

A r t . 386. S i resultare contradicción entre la declaración del
R K V I S T A  F O R E N S E  1 0 M0  I V .  — 4 2
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procesado y  la de alguno de los testigos, podrán carearlos en la 
form a prevenida en los artículos 229 y  siguientes.

A r t . 387. S i fuere necesario, practicarán el reconocimiento 
del procesado prescrito en los artículos 2 13  y  siguientes.

A k t , 388. Ratificados los testigos y  practicadas en su caso 
las diligencias prescritas en los dos artículos precedentes, remi
tirán al procesado con el proceso a.1 juez de letras respectivo ó al 
alcalde que haga sus veces.

A r t . 389. E l alcalde retendrá al procesado en calidad de 
detenido y  rem itirá el proceso al juez de letras respectivo para 

los fines del artículo 376.
A r t . 390. N i los jueces de subdelegación ni los de distrito 

tomarán á los procesados la confesión con cargos de que trata 

el T ítu lo  V I .
A r t . 39 1. Tam poco pueden los jueces de subdelegación ni 

los de distrito conceder libertad provisional ni definitiva á los 

procesados.
S i los aprehendidos infraganti pidieren que se les remita in

m ediatam ente al tribunal que designa el artículo 388, serán re
m itidos tan pronto como hayan sido exam inados y  ratificados 
conforme á lo prevenido en el artículo 385 dos ó tres testigos 

hábiles y  sabedores del hecho.
A r t . 392. L o  establecido en este título no se aplica á los 

juicios crim inales por faltas de que conocen los jueces de sub

delegación.
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D e la  acu sac ió n

A r x  393. S i no hubiere habido lugar al sobreseimiento, el 
ministerio público presentará su acusación dentro de seis días 
contados desde aquel en que hubiere recibido el sumario.

( i )  E s ta  p arte , tom ada á  la  le tra  de los b o rrad ores del señ o r L ir a , qu e se 
han  en con trad o  ú ltim am en te  en tre  sus pap eles, la  dam os á con tin u ac ió n  de
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A r t . 394. L a  acusación contendrá:
I  °  L a  exposición de los hechos ¡punibles que resulten del 

sumario:

2 °  L a  de los hechos que constituyan circunstancias atenuan
tes ó agravantes dcl delito, ó exim entes de responsabilidad cri
minal, y  que asimismo resulten dcl sumario;

3.° L a  participación que en los hechos punibles hubieren 
tenido el procesado ó procesados si fueren varios;

4.° L a  calificación de los hechos y  la expresión del delito 
que constituyen;

5-° L a  pena en que hayan incurrido el procesado ó cada uno 
de ellos, si fueren varios, por razón de su respectiva participa
ción en el crimen ó simple delito y  habida consideración á las 
circunstancias atenuantes ó agravantes que les conciernan.

A u t . 395. S i hubiere querellante particular, el tribunal le 
com unicará el proceso con los papeles, libros y  correspondencia 
expresados en el artículo 354  para que, en el término de seis 
días, exponga si se adhiere á la acusación fiscal ó presente, en 
caso contrario, la suya.

Respecto de las piezas de convicción, se estará á lo que el 
tribunal hubiere determinado ó determinare.

A r t . 396. L a  acusación dcl querellante particular contendrá 
también las enunciaciones expresadas en el artículo 394, salvo 
en lo concerniente á  las circunstancias atenuantes del delito, 
las cuales podrán omitirse.

 ̂ Podrá también el acusador particular om itir cualquiera otra 
de las siguientes enumeradas en el artículo . . .  refiriéndose en 
cuanto á ellas á lo expuesto por el ministerio público.

A r t . 397. A l entregar su acusación ó su escrifo de adhesión 
á  la acusación fiscal, el acusador particular prestará, ante el se
cretario del Tribunal, el juram ento de calumnia.

Por medio de este juram ento asegura que tiene motivos bas
tantes para creer que el acusado cometió el delito que le im puta 
y  promete obrar de buena fe en el juicio.

la q u e  e l p asó  en con su lta  á  un m agistrad o  ju stam en te  rep u tad o  en el p a ís, 

con  los tem ores n atu ra les  de qu e e lla  no con ten ga la  ú ltim a e xp resió n  d» 

lo s  estu d io s de su  au tor.
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A k t . 398. E l juram ento de calum nia puede prestarlo, á  
nombre del acusador, su procurador con poder especial para 
este acto.

A r t . 399. S i hubiere persona inmediatamente ofendida por 
el crimen ó simple delito que se persigue, y  el sumario no se 
hubiere iniciado por querella suya, al presentar la acusación, 
pedirá al ministerio público que se la requiera para que exprese 
si quiere ó nó hacerse parte en el juicio.

S i expusiere que quiere hacerse parte en el juicio, regirá con 
ella lo dispuesto en los cuatro artículos precedentes.

A r t .  4CX3. S i, habiéndose negado lugar al sobreseimiento, e x 
pusiere, sin em bargo, el ministerio público que no encuentra 
mérito para acusar, el tribunal mandará pasar al querellante 
particular el proceso, ó hará requerir á  la parte inm ediatam en
te ofendida, para que presenten acusación; y  si ellos tampoco 
quisieren presentarla, el tribunal m andará tener por tal el mé
rito de la confesión del rcá ó los cargos que en ella le hubieren 
hecho.

A r t . 401. E n  el caso de los delitos á  que se refieren los ar
tículos 7 o y  8.°, el interesado presentará su acusación en el térm i
no de seis días y  en la forma y  con el juram ento prevenidos en 
los artículos 396, 397 y  398 para la acusación del querellante 
particular.

A r t . 402. D e la acusación se dará traslado al reo por el tér
mino de seis días.

T Í T U L O  II

De los artículos de previo y  especial pronunciamiento

A r t . 403. Serán tan sólo objeto de los artículos de previo y  
especial pronunciamiento, las siguientes excepciones ó cues
tiones;

1.a L a  declinatoria de jurisdicción;
2.̂  L a  de cosa juzgad a;
3.=̂  L a  falta de autorizaciim para procesar en los casos en que 

sea necesaria con arreglo á la Constitución.
A r t . 404. L a s  cuestiones expresadas en el artículo precc-

\  P O N TI FI CI A  
l l M V E U S I l M f )

'7  CATÓLICA ni 
/  VALPARAÍSO



dente las propondrá el acusado en el término de tres días con
tados desde la notificación del traslado de la acusación.

A r t . 405. E l acusado que pro[)usicre artículo de previo y  
especial pronunciamiento, acompafíará al escrito los documentos 
justificativos de los hechos en que lo funda; y  si no los tuviere á 
su disposición, designará clara y  determinadamente el archivo ú 
oficina donde se encuentran y  pedirá al Tribunal que mande 
agregar copia de ellos.

E l tribunal decretará la agregación de estas copias.
A r t . 406. Del escrito en que el acusado introduce e! artículo, 

se dará traslado por tres días al ministerio público; y , por otros 
tres, al acusador particular, si lo hubiere.

E l primero de estos términos comenzará á correr, en el pri
mero de los casos del artículo 405, desde la última notificación; 
y  en el segundo, desde que se haga saber al respectivo oficial 
del ministerio público la agregación de los documentos pedi
dos, ó desde la última notificación, si ésta tuviere lugar después 
que se hubiere puesto en noticia del ministerio público dicha 
agregación. '

E l  segundo de los términos expresados en el inciso l.°  co
menzará á correr desde la notificación, hecha al acusador par
ticular, de la contestación del ministerio público,

A r t . 407. S i el ministerio público ó el acusador particular 
intentaren desvirtuar con otros documentos el mérito de los 
presentados por el acusado, los acompañarán, ó expresarán cla
ra y  determ inadam ente el archivo ú oficina donde se encuen
tran y  pedirán que el tribunal mande agregar copia de ellos.

E l tribunal mandará también que se den estas copias; y  una 
vez agregadas al proceso, se m anifestarán al acusado para que 
en el término de veinticuatro horas, exponga, sí quiere, lo que 
tenga á bien acerca de ellas.

A r t . 408. E n  los artículos de previo y  éspecial pronuncia
miento, no se adm itirá prueba de testigos.

A k t . 409. E l  tribunal resolverá con el mérito de las alega
ciones de las partes y  de los documentos que presentaren, ur a 
vez transcurrido el término señalado al final del artículo 407.

A r t . 4 10 . S i se alegare declinatoria de jurisdicción juntam en
te  con otra excepción, el tribunal la resolverá antes que ésta.
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S i la estimare procedente, m andará remitir el proceso al tri
bunal que considere competente, y  se abstendrá de resolver so
bre las demás.

A r t . 4 1 1. Cuando el tribunal declare haber lugar á la excep
ción de cosa juzgada, m andará sobreseer definitivam ente y  po
ner en libertad al procesado ó procesados que no estuvieren pre
sos por otra causa.

A r t . 4 12 . S i el tribunal declara haber lugar al artículo de 
falta de autorización para procesar, m andará inmediatamente 
subsanar este defecto.

L a  causa quedará entretanto en suspenso; y  se continuará 
según su estado, una vez concedida la autorización.

S i esta, á  pesar de la  solicitud, fuere denegada, todo lo ac
tuado quedará nulo, y  se sobreseerá definitivam ente en la causa.

Véase el artículo 677 de la Ley Española.

A r t . 4 13 . D e la sentencia en que el Tribunal declare no ha
ber lugar á la cosa juzgad a ó á la falta de autorización para 
procesar, no se concederá apelación; pero el acusado podrá re
producir en la  contestación, com o'm edios de defensa, estas mis
mas cuestiones.

T Í T U L O  I I I  

D e la  c o n te s ta c ió n

A r t . 4 14 . E n  la contestación expondrá con precisión y  cla
ridad los hechos, circunstancias ó consideraciones que acrediten 
su inocencia ó atenúen su responsabilidad.

A r t . 4 15 . Puede el acusado ren un ciará  la práctica de las 
diligencias del ju icio  plenario y  consentir en que el tribunal 
pronuncie sentencia sin más trám ite que la acusación y  su con
testación.

A r t . 4 16 . E n  los juicios por delitos que no puedan perse
guirse sino á  instancia de parte, el tribunal aceptará la renun
cia expresada en el artículo precedente si el acusador conviniere 
en ella.

L a  aceptará también en los demás juicios, si constare el cuerpo



del delito por alguno de los medios expresados en el artículo... 
y  no creyere necesaria la práctica de nuevas diligencias pro
batorias para establecer debidamente la responsabilidad del 
acusado.

A r t . 4 17 . S i, siendo varios los acusados, no fuere una misma 
la causa de todos ellos, podrán contestarsoparada y  sucesivam en
te á la acusación cada uno; á menos que, no habiendo incom 
patibilidad en sus defensas, quisieran proceder conjuntamente 
ó el tribunal lo ordene así.

En  los dos casos de excepción, los acusados serán representa
dos por un procurador común.

T Í T U L O  I V  

De la prueba, en general

A r t , 4 18 . Salvo los casos del artículo 4 16 , contestada la acu
sación, el tribunal recibirá la causa á prueba.

A r t . 4 19 . T o d a diligencia probatoria ha de practicarse, pre
vio decreto del tribunal y  citación de la parte contra quien se 
pide.

A r t . 420. E l auto en que se ordena la práctica de alguna 
diligencia probatoria es inapelable.

Seguimos el Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil.

T Í T U L O  V  

Del término probatorio

A r t . 4 2 1. E n  el mismo decreto por el cual recibe la causad 
prueba, señalará el tribunal el término en que las partes deban 
rendirla.

A r t . 422. T odo término probatorio es común para las 
partes.

A r t .  423. E l término probatorio se llam a ordinario, cuando 
la prueba ha de rendirse dentro del departam ento en que se 
sigue el ju icio ; y  extraordinario, cuando ha de rendirse en todo

en parte fuera de él.
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A r t . 424. E l termino ordinario de prueba no podrá exceder 
de treinta días.

L o  cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 426.

A r t . 425. S i en el decreto á  que se refiere el artículo 4 2 1 
hubiere el tribunal señalado un término menor de treinta días, 
podrá prorrogarlo, de oficio ó á petición de parte, si hubiere 
que practicar diligencias probatorias de im portancia en la 
causa.

A r t . 426. Podrá también el tribunal conceder al acusado 
un nuevo termino para acreditar hechos de im portancia..............

N o t a . — Aquí, al parecer, el señor Lira dejá cortado su trabajo, 
pues no hemos encontrado más manuscritos concernientes á la pre
sente obra.

Para concluir, insertamos en seguida la prometida I n t r o d u c c i ó n ,  

que el señor I.ira alcanzó á redactar. •

Introducción

E n  la formación del presente Proyecto de Código hemos pro
curado, más que seguir los pasos de adelantadas legislaciones 
extranjeras, reunir y  ordenar en reglas precisas con las modifica
ciones que nos han parecido necesarias, lo que nuestras leyes y  
la práctica de nuestros tribunales tienen establecido en m ateria 
de enjuiciamiento criminal.

N o de otra manera entendía el recto desempeño de este hon
roso encargo nuestro ilustrado predecesor.

"En cargado por el Suprem o Gobierno de la redacción de un 
Código de Procedimientos Crim inales, decía el señor R eyes al 
señor M inistro de Ju stic ia  en nota de 2 1 de ju lio  de 1875, diri
g í primero mi atención al estudio detenido de las leyes que ac
tualm ente rigen sobre la materia. E sto y  convencido que, tratán
dose de Códigos, no conviene introducir bruscas innovaciones 
que choquen con los hábitos del país para que se dictan. E l 
partido más prudente es modificar lo existente en todo aquello 
que las circunstancias de los tiempos hayan hecho inaceptable.
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Por eso es que hice un estracto prolijo de nuestra legislación 
vigente, felicitándome de hallar en ella mucho en que no con
viene introducir ninguna innoyación.n
En efecto, si es menester, en obras de esta naturaleza, proce

der con un plan, con un pensamiento dominante que lo informe 
y domine todo, si hay necesidad de tomar como guías ciertas 
verdades elevadas ya por la ciencia á la categoría de principios, 
también es cierto que en la ejecución de aquel plan, en la apli
cación de estos principios á las múltiples y variadas materias 
que componen los Códigos, tienen á menudo mus parte que las 
teorías y que las doctrinas científicas, las necesidades, las cos
tumbres, las circunstancias peculiares del país.
Extensiva á todas las ramas de la codificación, esta observa

ción especialmente es aplicable á los Códigos de Enjuiciamiento 
y más aún al de Enjuiciamiento Criminal, que, en la aplicación 
de sus preceptos, reclama como agentes principales á indivi
duos sacados del pueblo, no siempre escogidos entre los mejores.
Tan desorientado andaría, en nuestro concepto, el Legislador 

que, seducido por el ejemplo de otros pueblos, pretendiera im
plantaren el suyo, sin consideración á las costumbres y al gra
do de ilustración del país, las leyes de otro, como el empírico 
que pidiera sus inspiraciones á sólo los principios generales, á 
los preceptos abstractos de la ciencia.
Se alaba la excelencia de la administración de justicia en In

glaterra; pero grave error sería tomarla como modelo en pue
blos de otra educación, de otros hábitos. ¿Quién ignora que esc 
alto grado de esplendor se debe, en gran parte, á las virtudes 
sociales, obra de siglos, de aquel gran pueblo, bajo este respecto 
hasta ahora inimitado? . ,
Véase cómo explica Mittermaier las causas de la bondad de 

esa alabada administración de justicia.
"Sólo el pueblo inglés, dice, puede enorgullecerse de poseer 

Un sistem a de enjuiciamiento criminal conforme á todas las e x i
gencias de la justicia y  asentado sobre las bases y  garantías del 
orden civil y  de la autoridad de las leyes, no menos que en los 
derechos de la libertad individual. En este pueblo, en efecto, 

Gobierno tiene empeño en respetar, como un deber sagrado, 
los derechos de la nación: sin ninguna mira de interés personal

P O N T IF IC IA  
« r p  U N IV E R S ID A D

CATÓLICA De 
VALPARAÍSO



ó dinástico, sin reservas de ningún genero, observa inviolable
mente las leyes y  se abstiene de toda tentativa contra ellas, 
bien seguro, por otra parte, de que sem ejante em presa choca
ría contra la fuerza de resistencia de todos, de aquellos mismos 
de quienes tendría necesidad para sus planes. A llí  también los 
agentes del poder, profundamente penetrados de su deber, se 
esfuerzan todos en observar la ley tanto más escrupulosamente, 
cuanto saben que cualquiera violación les traería consigo una 
rigorosa responsabilidad. L o s m agistrados del orden judicial 
profesan igual respeto á los derechos del pueblo y  á los dere
chos del poder; sin dejarse jam ás dom inar por ningún estímulo 
de esperanza ó de temor, marchan con tan arraigadas con
vicciones, que no habría influencia alguna capaz de pertur
barles.

"E n  este pueblo, en fin, reina en todas las clases el sentim ien
to del respeto de la ley, el inflexible apego á  sus derechos, que 
defienden con valor y  perseverancia por las vías legales; la vio
lación, con respecto á  cualquier individuo, de cualquier derecho 
garantido por la Constitución, toma las proporciones de un pe
ligro general y  todos la sienten como si les tocara personalmente 
el daño.M

Un profundo observador de las costumbres de los Estados 
U nidos nos explica tanr.bión, por medio de los hábitos del pue
blo, el secreto de la buena administración de la ju s t i c i a  criminal 
en ese país.

"E n  Am érica, dice Tocqueville, son pocos los medios de que 
dispone la autoridad para descubrir los delitos y  perseguir á los 
criminales. N o existe la policía adm inistrativa, y  los pasaportes 
son desconocidos. L a  policía judicial de los Estados Unidos no 
podría com pararse con la nuestra; los agentes del ministerio 
público son poco numerosos y  no siempre tienen la iniciativa, 

la instrucción es rápida y  oral.
"M e parece, con todo, dudoso que h aya otro país donde c 

delincuente escape m ás rara vez á la pena. A llí  todos se creen 
interesados en sum inistrar las pruebas del delito y  en aprehcn 

der al delincuente.
"D urante mi perm anencia en los E stad o s U nidos, vi á 

habitantes de un lugar en que se había cometido un gran
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mcn, formar espontáneamente asociaciones para perseo-uir al 
culpable y  entregarle á los tribunales. E n  Europa el criminal 
es un desgraciado que lucha por arrancar la cabeza de manos 
de los agentes del poder; el pueblo asiste indiferentemente á la 
lucha. E n  A m érica es un enemigo del género humano, que 
tiene en contra suya á la humanidad entera.n

T a l es la influencia de las costumbres y  de los hábitos del 
pueblo en la recta y  acertada administración de justicia crim i
nal. E lla  supera en realidad á la sabidur/a misma de las leyes 
ó encubre y  desvirtúa la funesta acción de las que no han sido 
bien meditadas.

Para tom ar como base principal de nuestro trabajo las leyes 
y  las costumbres del pueblo chileno, no hemos tenido sólo en 
m ira las consideraciones generales que hemos expuesto; hemos 
tom ado también y  m uy principalmente en cuenta los preceptos 
y  el espíritu de los demás Códigos de la nación, con los cuales 
debíamos armonizar el presente.

Estab lecida la organización y  atribuciones de nuestros tribu
nales, por la L e y  de 15  do octubre de 1875, era señalada también 
la  senda de los futuros Códigos de Enjuiciam iento. M ientras 
subsista esa ley  debe ser la base fundamental de los Códigos de 
Enjuiciamiento; en ella debe irse á buscar la solución de los pro
blem as capitales que han de estudiarse y  resolverse antes de 
dictar las reglas del enjuiciamiento civil ó criminal de este país.

^  J o s é  B k r n a r d o  L i r a
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L I M I T E S  D E L  P O D E R  J U D I C I A L

Estudio s o k e  el artículo 4. °  de la  Loy de Organización y  Atribuciones 
de los Tribunales

*‘A r t . 4.^ Ks prohibido al mxl«r judicial 
• mczclnrse en las atribuciones de ntros pode*

res pítblicos y, en Kcneral, ejercer oirax fun
cionen <)ue las determinadas en los artículos 
precedentes,*! >

S u m a r io : i . ®  Disixisiciones correlativas.— 2.“ Discusión del articulo 4.'’ de la Ley 
Orpánica de los Tribunales en el seno de la Comisión Revisora.—3.° ICn la Cá
mara de Diputados.—4.° La legislación esi>afiola y francesa sobre esta materia. 
—5.“ La usurp.ición de atribuciones proviene ordinariamente de la .lutoridad ad
ministrativa.—6.® Reglas de separación entre los poderes ejecutivo y judicial.— 
7.® Los jueces pueden examinar la legalidad de los actos administrativos cuando 
se trata de su aplicación á un caso dado.—8.® Jurisprudencia del Consejo de 
Estado: L Cuestiones de competencia entre la autoridad administrativa y la judi
cial, referentes al uso de bienes nacionales concedidos á particulares, conforme 
al articulo 602 del Código Civil.—IL Cuestiones sobre aguas. Principios gene
rales. Aplicaciones.—IIL  Cuestiones sobre caminos.—IV. Demandas sobre per
juicios causados por actos de la» autoridades administrativas.—V. Delitos come
tidos por funcionarios administrativos en el ejercicio de sus funciones.—VI. 
Causas contra individuos de la policía de seguridad.—VIL Cuestiones sobre c.̂ r- 
celes.—V III. Diversas cuestiones del orden civil.—IX. Competencias sobre 
asuntos militares.—9.® Jurisprudencia de los tribunales de justicia: I. Acequias 
de las ciudades.—II. Derechos de los particulares para hacer el negocio de re

. covas.—III. Id. para el uso de las calles.—IV. A<Iministración de cementerios. 
—V. Los tribunales no pueden calificar la personería de los que tratan con e 
Gol)ierno sobre asuntos administrativos.—VI. Cuestiones sobre jubilación.—VII. 
Solire multas impuestas administr.itivamente.—V III. Sobre aliono de sueldo i  
militares .-í quienes el Ejecutivo separa del servicio.—IX. Sobre avalúos hechos 
por la Adu.ma.—X. Relaciones entre el poder judicial y ejecutivo.—XI. Sobre 
el aforo de ciertos establecimientos para el cobro de contribuciones municipales. 
—X II. Diligencias para constituir títulos de propiedad sobre bor.iteras.—X IIL  
Apertura de c.aniinos.—XIV y XV. Declaraciones de caricter general.—XVI» 
Permiso pedido á la justicia para establecer una oficina de enganche de mari
neros.

1 “

" L a  soberanía, dice el artículo 3 . °  de la L e y  Fundam ental, re
side esencialmente en la nación, que delega su ejercicio en las 
autoridades que establece la Constitución, n L o s poderes ptíblicos

( i )  Este tiabajo forma parte de una obra escrita por el autor acerca de 
Ley de 15 de octubre de 1875.
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dcl E stado se ejercen, pues, en virtud de una mera delegación, 
y  para que esc ejercicio sea correcto, independiente y  sujeto á  
responsabilidad, se ha dividido dicho poder público en tres ra
mas principales, á saber: el poder ejecutivo, el poder ju dicia l y  c\ 
poder legislativo. N inguno de estos tres poderes puede tener 
otras atribuciones que las que exi)resamente les sean concedi
das; y  en cuanto al judicial, no puede mezclarse en las de los 
otros dos poderes sin que sus actos sean radicalmente nulos y  
sin incurrir en grave responsabilidad penal.

Su intervención en funciones que corresponden al poder le
gislativo está prevista en el artículo 3.® del Código Civil, que 
determina que sólo toca a l Legislador explicar 6 interpretar la ley 
de un modo generalmente obligatorio; y  que dispone, además, que 
las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto 
de las causas en que actualmente se pronunciaren.

Igualm ente correlativas á la disposición dcl artículo 4 °  arriba 
citado, son las consignadas en la ley de Régim en Interior de 22 
de diciembre de 1885, que prohiben á los gobernadores ejercer 
funciones judiciales ó resolver asuntos contenciosos, y  les per-, 
mitcn promover competencias en resguardo de sus atribuciones 
teniendo presente lo dispuesto en los artículos 10  y  1 1  de la 
L e y  Orgánica de los Tribunales y  en el 222 del Código Penal 
(art. 17 ); las que prescriben que, iniciada la cuestión de compe
tencia entre un tribunal de justicia y  un gobernador, suspenda 
^ste la ejecución dcl decreto, materia de la contienda, y  remita 
ó pida la remisión de los antecedentes al Consejo de Estado 
(art. 18 ) ; las que mandan hacer cesarlas  medidas gubernativas 
en cuestiones sobre aguas, desde que los Tribunales de Ju stic ia  
dicten resolución sobre ellas (art. 22); y  las que declaran que á 
la autoridad judicial corresponde dictar decretos sobre allana
mientos, y  que el gobernador sólo podrá expedirlos en los casos 
determ inados en el título V  de esa m isma ley (art. 33).

E l precepto del artículo 4.° está además sancionado por la  
disposición del 222 del Código Penal, que dice;

" E l  empleado del orden judicial que se arrogare atribuciones 
propias de las autoridades adm inistrativas ó impidiere á éstas 
el ejercicio legítim o de las suyas, sufrirá la pena de suspensiór» 
del empleo en su grado medio.n
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" L a  disposición precedente sólo se hará efectiva cuando, enta
blada la co m p e^ n cia y  resuelta por la autoridad correspondien
te, los empleados judiciales continuasen procediendo indebida
mente, n

Por su parte, la Corte Suprem a dictó, el 22 de diciembre 
de 1863, un auto acordado con el objeto de reglam entar la for
m a en que los m agistrados judiciales deben entablar las com pe
tencias, cuya parte dispositiva es la siguiente;

" i . °  E n  las competencias que las autoridades adm inistrativas 
promovieren á las judiciales que conozcan en alguna causa por 
sentencia confirmatoria ó revocatoria expedida por el Tribunal 
superior, los jueces de primera instancia remitirán los antece
dentes al Tribunal que pronunció la sentencia para que éste 
gestione en el recurso entablado;

"2 .° Todo juez á quien se formare com petencia por una auto
ridad adm inistrativa,sin  perjuicio d é lo  dispuesto en el artículo 
anterior, dará cuenta á la Corte Suprem a (i).ti

L a  ley de 20 de enero de 1888, que organizó la Corte de 
Cuentas, dando á este Tribunal un carácter administrativo, de
termina, en su artículo 4 1 , que las competencias de atribuciones 
que tenga con los tribunales ordinarios, serán resueltas confor
me al número 5.° del artículo 104 (hoy 95) de la Constitución.

2.0

L a  disposición que contiene el artículo 4.0 de la L e y  de i 5  
de octubre de 1875, á pesar de no ser sino la aplicación á los 
Tribunales de Ju sticia  del precepto general consignado en el 
artículo 16 0  (hoy 1 5 1 )  de la Constitución, dió m a r g e n  á una 
lata discusión, no solamente en el seno de la Comisión R e v iso -  

ra, sino también en la Cám ara de Diputados, donde se pid* ’̂ 
que fuera suprim ida de la ley  en debate.

E l  proyecto original del señor V argas Fontecilla tendía 
establecer fijam ente el cam po de acción de cada uno de los pO' 
deres adm inistrativo y  judicial; pero era im posible condensaf 
pocas palabras una m ateria tan vasta, y  por lo mismo adolece

( i )  L ir a ,  L e g is la c ió n  ch ile n a  no co d ifica d a , tomo III, pág. 40 1.
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de vaguedad y  no llena su objeto la doctrina consignada en su 
artículo 3.°, que decía;

" E l  poder judicial no podrá mezclarse en materias guberna
tivas, ni entorpecer de ningún modo las operaciones de los fun
cionarios de esta clase.

"S e  entienden por materias gubernativas, todas aquellas sobre 
las cuales se ejercen las atribuciones que, según la Constitución 
y  las leyes del Estado, corresponden al Suprem o Gobierno y  
sus agentes.

"C on todo, estarán sujetas al conocimiento de los Tribunales 
de Ju stic ia  las contiendas en que figuran como parte el Fisco, 
las m unicipalidades ó cualesquiera otras corporacione.s ó funda
ciones de Derecho público, siempre que en dichas contiendas 
sólo se trate de obtener la declaración de un derecho ó la apli
cación de las leyes á hechos determinados.!!

L a  Comisión Revisora, en su prim era sesión, de 30 de ju lio  
de 1869, se ocupó en la redacción que debería darse al artículo, 
insistiendo el señor V aras en la conveniencia de definir las m a
terias que respectivamente debían quedar bajo la jurisdicción 
adm inistrativa y  bajo la de los Tribunales. E l señor R eyes m a
nifestó entonces la dificultad y  peligro que ofrecería sem ejante 
definición, la cual sólo podía resultar de la contraposición de las 
leyes que forman el cuerpo del derecho adm inistrativo con los 
Códigos Civil, Penal, de Comercio, etc.

A  indicación del señor Ocampo, que opinó por la sola con
servación del principio general contenido en el inciso i.°, se 
aprobó la redacción del artículo en la nueva form a propuesta 
por el señor V argas Fontecilla, que decía:

" E s  prohibido á los funcionarios del poder judicial mezclarse 
materias adm inistrativas, y  entorpecer de cualquier modo 
funciones que por las leyes corresponden al Presidente de 

República y  sus agentes.n 
Obedeciendo al mismo orden de ¡deas, se aprobó también en 

sesión el artículo 4.° del proyecto original, que más tarde la 
*^isma Comisión creyó inútil conservar, desde que estaba im plí
citamente contenido en los prim eros artículos de la ley. E se  
artículo 4.0 decía:

" E l  poder judicial no tiene facultad para dictar disposiciones

l .l̂ í ; . a t o l i c a  t>f
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generales, ni para impedir ó suspender por motivo alguno la 
ejecución de una ley.n

E n  la sesión de 25 de ju lio  de 1870, presentó el señor Cam 
pillo nuevamente enmendado el el artículo 3.°, que es el 4 °  de 
que tratamos, en la form a siguiente:

" E s  prohibido al poder judicial mezclarse en materias adm i
nistrativas, entorpecer de cualquier modo las funciones del Pre
sidente de la República ó sus agentes, y , en general, ejercer 
otras funciones que las determinadas en los dos artículos prece
dentes, n

E l señor Bernales opinó que el artículo en esta forma era 
redundante y  que bastaría expresar que al poder judicial no le 
era lícito ejercer otras funciones que las designadas en los ar
tículos precedentes; pero el señor Cam pillo replicó que este 
artículo prohibía expresam ente la ingerencia délos tribunales en 
m aterias adm inistrativas y  solo como un ejem plo de la regla 
general de que los tribunales no podían ejercer otras atribucio
nes que las determ inadas en los artículos anteriores, agregando 
que en el art. 2 °  estaban comprendidas las facultades disci
plinarias y  económicas, y  que no era posible agotar la enum e
ración de todos los casos en que la ley  estatuye la intervención 
del poder judicial.

E n  la sesión de 19  de agosto del mismo año, los señores V a r
gas Fontecilla y  U garte  Zenteno pidieron la supresión de las 
palabras: y  en general ejercer otras funciones que las determinadas 
en los dos artladosprecedentes, fundándose en la inutilidad de la 
prohibición, que no era sino una consecuencia del precepto 
constitucional; y  en el peligro que había en declarar que los 
tribunales no tenían m ás esfera de acción que la fijada en los 
artículos precedentes, pudiendo suceder que se encontraran al
gunas facultades no com prendidas en dichos artículos. A  esta 
objeción, que más tarde fué reproducida en la Cám ara de D i' 
putados, haciéndola extensiva á todo el artículo, replicaron los 
señores Cam pillo y  Huneeus "que siempre era útil consigna*' 
explanados y  desarrollados los preceptos constitucionales, y  q«® 
era conveniente establecer que todas las facultades de los T ri
bunales debían participar de la naturaleza de las indicadas erj 
los artículos anteriores; no pudiendo en ningún caso temerse c
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peligro indicado por los señores V argas Fontecilla y  l ig a r te  
Zenteno, porque la misma generalidad de estas disposiciones 
perm itía que dentro de ellas cupieran todas las facultades de 
los tribunales.»

E l señor Huneeus redactó entonces el artículo en la forma 
en que la Comisión lo aprobó definitivamente, que es ésta: " E s  
prohibido al poder judicial mezclarse en las funciones de los 
otros poderes públicos, entorpecerlas de cualquier modo, y  en 
general ejercer otras funciones que las detenninadas en los ar
tículos precedentes...

3 .»

E n  la Cám ara de Diputados, los señores Fabres, Lctelier y  
San ta  M aría objetaron el artículo y  pidieron su supresión, ale
gando sustancialmente que era inútil en cuanto reproducía un 
precepto constitucional, casi sin aplicación al poder judicial, el 
cual, no disponiendo por sí mismo de la fuerza pública, no podría 
arrogarse facultades del poder de quien ésta dependía natural
mente; ni habría de tener interés en ello, puesto que los cargos 
judiciales eran vitalicios; y  ni siquiera podría ejecutar actos de 
una intrusión indebida, desde que, constando de diversas jerar
quías, carecía de la unidad indispensable para llevar adelante 
cualquier propósito vedado.

F u e adem ás calificada esta disposición como perniciosa y  
ocasionada á dejar sin am paro los derechos de los ciudadanos, 
si se le daba en la práctica toda la amplitud á que por sus tér
minos se prestaba. Por ella, en efecto, parecería prohibirse hasta 
•■cclamar contra la usurpación que otros poderes públicos hicie- 
*'an de las funciones judiciales, siendo adem ás reaccionaria del 
precepto que consignaba el artículo i i 6  de la Con.stitución 
de 1823, que decía: " E l  poder jutlicial protege los derechos in
dividuales conforme á los preceptos siguientes,.! etc. E sa  Cons
titución, al encargar al poder judicial la protección de los 
derechos individuales, consignaba una disposición indispensable, 
desde que es menester que los ciudadanos cuenten con una ver
dadera garantía para el caso de ser atropellados por las autori
dades á  pretexto de medidas administrativas. E l celo indiscreto 
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6 la ojeriza disim ulada no sólo de un intendente ó un gober
nador, sino de un subdelegado, puede poner en conflicto la 
propiedad particular /  producir un verdadero despojo.

L a  apertura de un camino, la construcción de una escuela y  
otras m edidas de esta especie que entran en la esfera adm inis
trativa, pueden causar un vejam en y  un atropello, y  no ser mu
chas veces más que un escudo para cometerlas. Para tales situa
ciones, que no son rara.s, sino frecuentes, el proyecto no sólo no 
franquea ningún arbitrio, sino que, lejos de eso, consigna el 
artículo 4.0, que servirá para inhabilitar la acción de la justicia 
y  para negarle su com petencia aún en los casos de despojo 
violento ( i) .

P ara manifestar la conveniencia de la intervención del poder 
judicial en los actos de otros podere.s, relacionados con sus 
propias funciones, citó el señor Fab res el caso de diversos fusi
lamientos efectuados con la simple aprobación del general en 
je fe  de la frontera, de los cuales reclamó la Corte Suprem a; y  
el señor Letelier, el de una sentencia reciente de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que echaba por tierra una resolución 
de la autoridad adm inistrativa, mandando restituir á un litigante 
los derechos que el intendente de la provincia había intentado 
arrebatarle.

A lgu n as de estas observaciones habían sido tom adas en 
cuenta por el señor L ira , en la sesión de 18 de agosto de 1874* 
en que manifestó que el artículo sólo trataba de poner límites 
al enorme poder de los jueces, que, si bien puede ser en m u c h a s  

ocasiones el baluarte de ciertos derechos, deja tambión en siis 
manos la fortuna, la vida y  el honor de las familias. "G ara n tí^  
sem ejantes á las de este artículo, agregó, acaba de tornar 
E sp añ a en el artículo 4.0 de su ley  provisional sobre orga>’ '^ ^  
ción del poder judicial prom ulgada en septiem bre de 187^' 
y a  las había tom ado entre nosotros el Reglam ento de A  
nistración de Justicia.u ,

Por lo demás, no era de tem er el peligro de que los Tri 
les hubieran de cruzarse de brazos cuando vieran usurpa a

(r) Discurso del señor Santa Maria en la sesión de 3 
de 1874.
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atribuciones, puesto que en tal caso podrían entablar com pe
tencia á la autoridad usurpadora, siendo el Consejo de Estado 
llam ado expresam ente para dirim irla en virtud de la atribu
ción s.*' del artículo 104 (hoy gs) de la C arta F'iindamental, re
conocida en el articulo 5.° de esta m ism a L ey .

En  la sesión de 28 de agosto de 1874  el señor Barceló, M i
nistro de Justicia, presentó una modificación del artículo 4 .°en  
que cam biaba el vocablo//í/tciflfies de la prim era frase por el de 
atribuciones y  suprim ía estas palabras; entorpecerlas decualqiiiet 
modo. En  esta forma fué aprobado el artículo en la sesión de 4 
de septiembre, habiendo votado catorce diputados por su supre
sión. E l Senado no hizo acerca de esto observación alguna.

4 .®

L a  regla consignada en el artículo 4.0, que tanto hizo tem er 
á algunos por la independencia del poder judicial, no es una 
originalidad de nuestra legislación. Como lo hizo rtotar el señor 
L ira, la ley española de 15  de septiembre de 1870 contiene una 
disposición análoga y  existen adem ás diversos preceptos sem e
jantes en la legislación francesa. A quella ley, después de pre
venir en su artículo 3.° que los jueces y  tribunales no ejercerán 
niás funciones que las de aplicar las leyes, ju zgar y  ejecutar lo 
juzgado y  las demils que expresam ente se les concedan, agrega 
en el artículo 4.0: "P o r  consecuencia de lo ordenado en el artí
culo que precede, no podrán los jueces ni los tribunales mez
clarse directa ni indirectam ente en asuntos peculiares á la 
^■tlministración del Estado, ni dictar reglas ó disposiciones de 
carácter general acerca de la  aplicación é interpretación de las 
ícyes. Tam poco podrán aprobar, censurar ó corregir la aplica
ción ó interpretación de las leyes, hecha por sus inferiores en el 
Orden jerárquico, sino cuando administren justicia en virtud de 

apelaciones ó de los recursos que las leyes establezcan.n ( i)
En cuanto á Francia, la revolución de 1789 después de abo- 
todas las jurisdicciones especiales estableció, por los de-

(0  O c h o a ,  Cú<ii('os, ¡ e y í s y  x i i j^ e n t c s  en España. Ley provisional
organización del Poder judicial.
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cretos de 22 de diciembre de aquel año, iC-24 de agosto y  7 -1 r 
de septiembre de 1790, expresa distinción entre las atiibucioncs 
de la administración y  las de la autoridad judicial. E ! primero 
de estos decretos determinó las funciones puramente adminis
trativas de los directorios de departamento y  de distrito, y  pro
hibió que estos directorios fuesen perturbados en el ejercicio de 
sus funciones por algún acto del poder judicial. E l último de 
los decretos citados suprimió los tribunales admínistrativo.s y  
encargó á los tribunales ordinarios resolver sobre contenciones 
entre partes.

E l principio de la separación de los poderes ejecutivo y  ju 
dicial, consignado y a  en el decreto de 22 de diciembre de 1789, 
fué reproducido por el decreto de 16-24 de agosto de 1790, sobre 
la orgaiiiííación judicial, cuyo t/tulo 2.°, artículo 13 , dice; "La.s 
funciones judiciales son diversas y  permanecerán siempre sepa
radas de las administrativas. L os jueces no podrán, bajo la pena 
de prevaricación, perturbar de cualquier modo, las operaciones de 
los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos á los administra
dores por razón de sus funciones.n Disposiciones análogas fue
ron insertadas sucesivamente en la Constitución de 3 de sep
tiembre de 17 9 1, que decide "que los tribunales no pueden 
mezclarse en el ejercicio del poder legislativo, ó suspender la 
ejecución de las leyes, ni atacar las funciones administrativas ó 
citar ante ellos á los administradores por razón de sus funcio- 
nesii y  en la Constitución del 5 fructidor, afio I I I ,  que dispone en 
sus artículos 202 y  203: "L a s  funciones judiciales no pueden ser 
ejercidas ni por el cuerpo legislativo ni por el poder ejecutivo. 
L o s jueces no pueden mezclarse en el ejercicio del poder le
gislativo ni hacer ningún reglamento. Tam poco purden ener
var ó suspender la ejecución de una'Jey, ni citar ante ellos a jo s  
administradores por razón de sus funciones,,1 Otro tanto dis
puso el decreto de 16 fructidor, afio I I I  (i).

Un precepto semejante al del artículo 3.° de nuestro Código 
Civil, prohibe también en Francia á los jueces pronunciarse, por 
vía de disposiciones generales ó reglamentarias sobre las causas 
que les están sometidas. “ N ohay libertad, ha dicho Montesquieu,

(i) D a llo z , R l f i r t e i r t .  C om pH in ce a d m in u tra liv e .
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si el poder de ju zgar no está 'separado del poder Icgislativo.il 
E n  Rom a, el pretor llegó á  cam biar com pletam ente la ley, cuya 
aplicación se le habfa confiado, y  los emperadores, después de 
atribuirse el poder legislativo, se hicieron jueces en m ás de 
una ocasión (i) . Sabido es que de esta manera el poder im pe
rial llegó al último extrem o de una tiran/a desenfrenada, lo que 
apresuró su ruina y  la del Im perio Romano.

6 .» ,

Mr. D estriveaux piensa que las usurpaciones recíprocas de 
Jas autoridades adm inistrativa y  judicial no deberían estar co
locadas en la misma línea. L a  usurpación cometida por la pri- 
'ttera de estas autoridades sobre la otra le parece más impor
tante y  más probable. "A quélla , dice, no tiene necesidad de un 
objeto particular para hacer un reglam ento; ella obra espontá
neamente, bien ó mal; pero la autoridad judicial no puede pro
ceder sino cuando se le presenta una cuestión particular. Fuera 
de ese caso, permanece en estado de inercia. L a  autoridad ad- 
•i^inistrativa obra por sí m isma; la fuerza judicial necesita para 
<^brar que la mueva un impulso extraño. L a  autoridad adm i
nistrativa, emanación del poder ejecutivo, está á  menudo con
tad a  á un solo hombre, cuyas determinaciones son tom adas con 
'■apidez y  sin em barazo; mientras que la disposición de la justicia ' 
• ô está confiada á las manos de una sola persona, siendo ejer- 
^'da por un cuerpo deliberante.n E ste  autor concluye soste- 
*^>cndo que las usurpaciones dcl poder adm inistrativo debie- 

ser castigadas más rigorosam ente "que las del poder judi- 
<̂ ¡al (2). , " . •

0 .“
■ !

si es un principio inconcuso de la legislación moderna 
cada autoridad debe desem peñar sus funciones dentro de 

^ <^>bita que le corresponde, y  si disposiciones expresas de

(O ExfiUcaiwn tíiiorique etpratique áuCodtNapolion, tomol,
■̂ '■tlculo 5.*

(*) Chauvkau k t H iíue, Thiorie du Codt P¿»al, tomo II, núm, 459.
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nuestras leyes que organizan el régimen administrativo y  el ju 
dicial, así lo establecen, en la práctica sucede que entre los di
versos órdenes de funciones existen vecindades, contigüidades 
á cuya aproximación las 1/neas de separación se hacen menos 
perceptibles y  están ordinariamente sujetas á litigio. ¿Cuáles 
son, en tal caso, las reglas de separación en tre  los poderes admi
nistrativo y  judicial que sirvan para resolver los casos dudosos 
que ordinariamente se ¡)rcsentan? Desgraciadamente no ex is
ten disposiciones positivas que fijen osas reglas, y  el Tribunal 
encargado de fallar estas competencias se ve precisado á ate
nerse á los principios generales, naturalmente vagos, y  sujetos 
en todo caso á la apreciación personal de cada juez (l).

L o s principios teóricos que reglan la separación de poderes, 
han sido expuestos con notable uniformidad por la mayor parte 
de los publicistas. "Cuando el soberano, dice Meyer, da á la 
nación, tomada colectivamente, una dirección segura, cuando 
indica generalmente los deberes que los súbditos deben cum
plir; cuando no se pone en relación sino con la nación en masa, 
sus disposiciones deben ser generales y  obligatorias para todos 
los que se encuentran en las circunstancias designadas: tal es el 
ejercicio dcl/.v/t’/'/«¡•¿'•w/í/Z/w. Cuando el m o d o  de obedecer debe 
ser reglamentado; cuanilo en las relaciones del soberano á la 
nación, debe ser designada la parte que corresponde á cada in
dividuo; cuando es menester velar por que la ley general sea 
reconocida y  observada por todos; cuando los detalles de cada 
especie individual deben ser exam inados y  clasificados; cuando

( i)  falta (ie leyes á que deba somctcMsc el fallo de las cuestiones *U' 
coinpt'tciicia entre los poderes administrativo y judicial hu sido causa ác 
que las rexohicioiios de! Consejo de Estado hayan sido variadas y hasta 
contradictorias, resintiéndose á veces del carácter^ eminentemente politice 
que tiene ese alto cuer)wj por razón de su constitución. La tendencia cons
tante es, sin embargo, á amparar al poder judicial, y desde la promulgación 
do la Ley Orgánica de Tribunales esa tendencia se acentúa cada vez niA»-

l 'n  eminente hombre público, el scrtor don Antonio Varas, publicó en 1» 
R k m s t .v F o r k n s f . un articulo concienzudo acerca de las cornjictcncias, y c »  

él insiste particularmente en la necesidad de dictar una ley que sirva par» 
resolver los c iiso k  que se presenten. Prometía continuar e^to trabajo, qu*̂  
apenas inició, cu.indo la muerte vino á privar al pal.s de sus .servicios y d* 
s u s  luces.—Véase K k v i s t a  F o u k .v s k , tomo II, púg. y j.

^  p o N n n t í A
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la autoridad dispone la aplicación de las disposiciones legislati
vas; cuando, en fin, se trata de las relaciones del soberano con 
los individuos que componen la nación, entonces se ejercita el 
poder adviuiistrativo 6 ejecutivo. Cuando hayan de ser determ i
nadas las relaciones de los individuos entre sí; cuando se trate 
de evitar que ningún particular se eleve sobre el resto de sus 
conciudadanos, por el abuso de la ley ó bajo un pretexto cual
quiera, en detrimento del derecho ajeno, entonces se ejercita el 
poder judicial. L o  que el poder ejecutivo ó adm inistrativo es á 
la legislación en todo lo que concierne a los intereses públicos, 
la autoridad judicial debe serlo con respecto á las relaciones 
individuales: estas nociones simples y  claras em anadas única
mente de la esencia de todo gobierno, cualquiera que sea su 
forma y  origen, bastan para establecer la diferencia necesaria é 
inmutable de los tres poderes, y  las reglas evidentes para su se

paración m (i).
Partiendo de estas bases, puede decirse que el principio capi

tal que domina esta materia es que todas las cuestiones que 
hayan de resolverse por reglas generales de interés común, ya  
éntre en ellas la sociedad formando un todo capaz de derechos 
y  obligaciones, ya  con relación á la generalidad de los ciudada
nos, deben ser decididas por la autoridad adm inistrativa; y  
siempre que se trate de cuestiones entre particulares ó entre la 
sociedad y  un particular, pero que hayan de resolverse por los 
principios del Derecho civil, corresponde su conocimiento á los 
tribunales. E n  consecuencia, los tribunales no pueden hacer, 
comprobar, censurar, explicar ni modificar los reglamentos de 
orden público, ni en manera alguna entorpecer los actos de la 
administración, ni hacer comparecer ante sí á los funcionarios 
por faltas en el ejercicio de sus funciones, sin la previa autoriza
ción determ inada por la Constitución ó la ley. L a  autoridad ad
ministrativa por su parte, está inhibida de todo conocimiento 
Sobre puntos determinados por el Derecho común, sin que pueda 
*^ezclarse en ninguna cuestión de posesión, de estado, domicilio

propiedad, usufructo ó servidumbre, ni juzgar del mérito de

( i )  M k v k u , TT.s/y//, ori/rine e t p r o g r H  d ts  in s iitu tio n s  ju d ic ia ir e s  d c a p r i n a -  

*“ t u x p a y s  d e P E u r o p f , tomo VI, cap. *.
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ninguna clase de documentos ó títulos particulares, tales como 
donaciones, contratos de venta, arrendam iento ó sociedad, pode
res, transacciones, créditos de comercio, sucesiones, posesión, etc. 
A ce p ta  sin comprobación las sentencias de los tribunales ci
viles sobre m aterias de su competencia, absteniéndose al mismo 
tiem po de modificar su efecto ó de mezxlarse en su ejecución de 
otro modo que prestando la fuerza pública cuando los tribuna
les la soliciten para llevar á cabo sus resoluciones (i).

« L a  jurisdicción administrativa^ agrega Escriche, no alcanza 
sino á  los asuntos gubernativos que son propios de las atribu
ciones que las leyes asignan á cada una de las autoridades en
cargadas de los ramos de adm inistración, y  puede tom ar por 
base de sus decisiones en los casos ó negocios que ocurran, to
dos los datos, noticias, informes que crea oportuno procurarse 
para ilustrar su conciencia; y  la jurisdicción judicial ha de ce
ñirse á los negocios contenciosos, sean civiles ó criminales, esto 
es, á los negocios en que se presentan dos partes disputando 
sobre derechos li obligaciones existentes, nacidas de la ley  ó de 
contrato ó de un hecho propio, sin poder tom ar por base de sus 
resoluciones sino lo alegado y  probado por las partes, ni ejer
cer otras funciones que juzgar y  ejecutar lo juzgado; de suerte 
que la primera tiene un poder discrecional más ó menos extenso 
según la especie y  naturaleza de los casos; y  la segunda ha de 
atenerse precisam ente á  lo que los interesados le demues- 
trenii (2).

7 .»

Pero, si los jueces no pueden hacer reglam entos, ni siquiera 
tom ar medidas de policía para prevenir nuevos delitos, como lo 
ha decidido en Fran cia la Corte de Casación (3), no por eso 
carecen del derecho de verificar, bajo todos los aspectos necesa
rios, la legalidad de las resoluciones, ordenanzas ó decretos cuya

(1) Véase Fuentes, Compendio del Derecho Administrativo, cap. 6, y 
á\Wot, Curso de Derecho Administrativo.

(2) E s c r i c h h ,  Diccionario Razonado de Legislación y J u r i s p r u d e n c i a .  « 
r i s d i c c i ó n .»  , ■ ^ ,

( 3 )  L e  G r a v e r k n d ,  Traiti de la Législation crimineUe en France, cap>



aplicación es reclam ada ante ellos, y  rehusarla si juzgan que no 
ex iste  esa legalidad. Graves cuestiones suelen presentarse á  este 
respecto ante los tribunales, y  si éstos no pueden permitirse revo
car una resolución gubernativa ú ordenar que no se la obedezca, 
tratándose de la interpretación de los actos de esta autoridad, los 
tribunales pueden darles aquella interpretación lógica que es 
indispensable para la aplicación del acto, y  les es lícito dejar sin 
cumplim iento los decretos que sean evidentem ente contrarios 
á  la Constitución ó á la ley ( i) .

8.»

Aunque la jurisprudencia no desem peña todavía en Chile el 
im portante papel que se le ha asignado en los países mas ade
lantados, y  especialm ente en Inglaterra, nosotros, siguiendo el 
sistem a que nos hemos propuesto en esta obra, vam os á resu
mir brevem ente las principales resoluciones dictadas por el 
Consejo de E stad o  en cuestiones de com petencia entre autori
dades adm inistrativas y  judiciales desde la promulgación de la  
L e y  O rgánica de los Tribunales. L a  jurisprudencia dcl Consejo 
de Estado, cuyas resoluciones han sido redactadas de ordinario 
con un lam entable laconismo, no es menos digna de ser conocida 
que la de los tribunales de justicia, aun cuando la  extrem a bre
vedad de las sentencias y  la insuficiencia de los m otivos en que 
se fundan no arrojen á veces la luz necesaria para com prender 
los principios generales á que obedece. H é aquí esas resolu
ciones.

I .— C u e s t i o n e s  n a c i d a s  d k l  u s o  d e  b i e n e s  n a c i o n a l e s  c o n c e d i d o

k p a r t i c u l a r e s  c o n f o r m e  a l  a r t í c u l o  6 0 2  D K L C Ó D IG O  C lV I L

I .*  Habiéndose denunciado como obra nueva un muelle que se 
construía con permiso del Presidente de la República, se siguió el jui
cio ante el juez respectivo; pero el gobernador le formó competencia 
sosteniendo que se trataba de un negocio meramente administrativo, 
E l Consejo de Estado, considerando que la obra se construía en bie
nes nacionales de uso piiblico, con permiso de la autoridad competente;

( i )  O r t o l A n ,  Elementos di Droit Piñal. De la Compétoac».
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que ella no ofendía derechos que particularmente pertenecieran á los 
denunciantes, ni había materia, en consecuencia, para una contienda 
entre partes sobre derechos privados; i que si de la manera como se 
hacía uso de la concesión se derivase perjuicio al uso público de los 
bienes nacionales ü otros embarazos, las reclamaciones debían enta
blarse ante la autoridad que había concedido el permiso y que debía 
establecer las limitaciones necesarias para que no se causasen perjui
cios, resolvió que el conocimiento del negocio correspondía á la auto
ridad administrativa. (Diario Oficial de 1 8 7 7 ,  pág. 7 1 7 . )

2.* Por versar sobre acción civil y ser asunto judicial, se declaró 
que correspondía á la justicia ordinaria conocer de una demanda enta
blada contra la Municipalidad de Santiago para que se la obligara á 
rehacer el empedrado de una calle. (Diario Oficial de 18 8 1, pdg. 7.)

3.* Ante el juzgado de Concepción se seguía un juicio sobre denun
cio de obra nueva, que la autoridad administrativa sostenía correspon- 
derle por tratarse de la construcción de un edificio sobre terrenos del 
Estado, cuyo uso estaba concedido al demandado. E l Consejo de 
Estado, teniendo presente que las facultades que las leyes confieren á 
la autoridad administrativa, respecto á los bienes nacionales, se refieren 
á su conservación y custodia; pero nó á resolver diferencias que pue
dan surgir entre particulares ó con el Fisco, respecto á derechos en 
ellos, y que la cuestión versaba sobre el dominio del terreno cuyo uso 
había sido concedido por el Gobierno, resolvió que el conocimiento 
de la causa correspondía á la justicia ordinaria. (Diario Oficial de 1884, 
página 1636.)

4.'' E l subdelegado de Oimué (Limache), mandó suspender la cons
trucción de una casa que se hacía en la plaza del lugar. E l perjudicado 
se querelló de despojo, y el gobernador formó competencia al juzgado 
fundándose en que la prohibición del subdelegado nace de su deber de 
velar por que se respeten y mantengan en el uso á que están destina
dos los bienes públicos. E l Consejo de Estado resolvió que el negocio 
correspondía á la justicia ordinaria, porque se trataba de una cuestión 
sobre propiedad del terreno en que se hacía el trabajo, la cual era judi 
cial por su naturaleza, no importando la querella entablada, sino el ejer 
cicio de una acción civil encaminada á conservar la posesión de un bien 

raíz. (Diario OficialAz J 8 8 7 ,  pág. 2 1 2 9 . )

5.“ E l intendente de Llanquihue hizo una c o n c e s i ó n  d e  terreno 

Óctay, pero un tercero que se creía dueño de él por compra 
hecha al Fisco, entabló demanda en contra del concesionario. | 
tendente, creyendo que se trataba de juzgar un acto a d m i n i s t r a t i v o ,

i'OviniciA
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formó contienda de competencia. E l Consejo de Estado resolvió que 
el juez letrado era competente porque en el juicio iniciado se trataba 
de decidir cuál de los dos títulos exhibidos por las partes debía ser 
preferido, lo que importaba una verdadera cuestión contenciosa. (D ia
rio Oficial de 1887, pág. 2198.) •

6.“ Una Municipalidad concedió permiso para tender rieles en una 
de las calles de la población; y, hecho el trabajo, el gobernador dispuso 
que se deshiciese por cuanto se había ejecutado de manera que per
judicaba á una empresa que tenía de antemano construida una línea 
fdrrea en la misma calle. Habiéndose presentado el concesionario ante 
el juez de letras, el gobernador sostuvo que el negocio era de su in
cumbencia. E l Consejo de Estado resolvió que, pudiendo considerarse 
las acciones deducidas, la una como indemnización de perjuicios y la 
otra como denuncio de obra nueva, el conocimiento de ambas corres 
pondía á la justicia ordinaria. ( Diario Oficia! 1888, pág. 2049.)

I I .— C u e s t i o n a s  s o b k e  a g u a s  ( a k t s .  598 y 603 d e l  C O d ig o  C i v i l )

A ntes de exponer las contiendas resueltas por el Consejo de 
Estado en m ateria de aguas, debemos hacer una advertencia 
preliminar. L a  ley  establece que el uso de las aguas que se e x 
traen de los ríos para objeto industrial ódom ástico debe regirse 
para las leyes y  ordenanzas respectivas (i) . D e m anera que la 
autoridad adm inistrativa está encargada de dictiir las reglas 
generales para el uso de las aguas, y  á los tribunales toca resol
ver las cuestiones que surgen entre los particulares con motivo 
de ese mismo uso. L a  administración intervendrá entonces por 
razón del interés general; pero si se form a una controversia en
tre los riberanos acerca del uso de las aguas, ella es de la com
petencia de los tribunales, porque se refiere únicamente á in
tereses privados. N ada más sim ple que este principio, que 
resulta de la separación y  de la misión de los dos poderes lla
mados á ejecutar y  á aplicar las leyes, el poder ejecutivo y  el 
poder judicial. L o s  tribunales no proceden .si no cuando se invo
ca su intervención, y  no puede haber dem anda si no hay intere-

( i j  ley de u  de septiembre de 1887 declara, en .su articulo 93, que 
la Municipalidad incumlx; dictar las ordenanzas locales á que se refiere 

«1 articulo 598 del G^digo Civil.»
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sados: es, pues, esencialmente una cuestión de intereses privados 
]a que los tribunales resuelven al decidir las dem andas que ante 
ellos se interponen. M ientras tanto, el poder reglam entario de la 
administración tiene por objeto los intereses generales. E l prin
cipio es sencillo, pero no lo es su aplicación en cuanto se rela
ciona con intereses particulares. L o s  concesionarios de las 
aguas están de por’medio, no sólo cuando la administración dicta 
ó ejecuta sus reglamentos, sino también cuando los tribunales 
aplican las leyes ó las ordenanzas respectivas. ¿Cuál es, pues, la 
línea de separación de los dos poderes y  cómo saber si es el 

poder ejecutivo 6 el judicial el que debe intervenir en cada 
caso? .

“ Preciso es atenerse al principio de que la autoridad adm inis
trativa es la quedirige y  regla los intereses generales, aun cuando 
tom e una m edida que afecte á los intereses individuales. D esde 
que estos intereses se pongan en conflicto, y a  no se trataría de 
intereses, sino de derec/ios; la cuestión debe ser llevada ante los 
tribunale.s, cuya misión es mantener los derechosy las obligacio
nes. U na sentencia d e  la Corte de Casación ha form ulado neta
mente esta distinción.!! L o s  reglamentos sobre corrientes de agua, 
dice la Corte, pertenecen exclusivam ente á las autoridades ad 
m inistrativas, siem pre que las consecuencias de estos reglam en
tos puedan afectar, sea un interés general, sea el interés de terce
ros no partes en litigios, sea un acto em anado de la a u to r id a d  

adm inistrativa para ordenar ó prohibir ciertos trabajos; pero co
rresponde á  la autoridad ju d ic ia l  resolver sobre las d if ic u lta d es  

suscitadas entre particulares cuando no com prendan sino la cues
tión de saber qué derechos respectivos sobre una corriente de 
agua resultan para ellos solos de las convenciones recíprocam en 

te conscntidas.i! E n  otra sentencia se dice que la a u to r id a d  ad
m inistrativa regla las corrientes de agua en interés colectivo de 
de los que la usan y  que la  autoridad judicial interviene en las 
cuestiones que se-suscitan  entre particulares con ocasión de 
modo ds gozar dichas aguas y  de las em presas que p u e d a n  e sta 

blecer por su medio. . i .
" E s  inconcuso que el interés general dom ina sobre el p r iv a c  , 

así, pues, cuando la adm inistración reglam enta el uso de 
aguas, los riberanos no pueden atacar el reglam ento ni dispcf'
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sarse de observarlo porque hiera el interés privado. Pero la  
m áxim a que subordina el interés privado al interés general no 
significa que el poder adm inistrativo pueda dañar los derechos 
de los individuos, tales como resultan, sea de la ley, sea de sus 
particulares convenciones. L a  administración no estatuye sobre 
los derechos, sino que hace reserva de ellos en todas sus deci
siones; y  si se levanta un debate sobre los derechos de los indi
viduos, ella es incompetente; los tribunales son los únicos que 
tienen la misión de pronunciarse sobre él.i ( i) .

Obedece á estos principios la disposición del artículo 22 de 
nuestra ley del Régim en Interior, dictada el 22 de diciem bre 
de 1885, y  que dice- >

"E n  época de escasez de agua en los ríos, el gobernador de
berá hacer cumplir las leyes y  ordenanzas vigentes.

" S i  surgieren cuestiones entre particulares sobre derechos de 
agua, ó sobre su facultad para ejecutar obras dentro de la caja 
del río, el gobernador se lim itará á  im pedir que en ella se eje
cute toda obra 'nueva que no sea ordenada por un tribunal de 

justicia.
" S i  el derecho á las aguas diere margen á cuestión entre la 

autoridad y  los particulares, el gobernador sólo podrá tomar 
medidas provisionales con el fm de conservar los derechos de 

agua de las poblaciones.
" L a s  m edidas gubernativas cesarán desde que los Tribunales 

de Justicia dicten resolución sobre ellas.»
H é aquí ahora los casos resueltos por el Consejo de E sta d a  

antes y  después de la vigencia de esta ley:

1.® Habiendo procedido el gobernador de la Victoria á disponer la 
distribución del agua en varios canales, uno de los accionistns pidió 
ante el juez de letras que, para esa distribución, se tomase como base 
una sentencia dictada en su favor por los Tribunales de Justicia. Aco
gida favorablemente esa solicitud y resistida por el gobernador, que 
creía ejercer una función administrativa, distribuyendo el agua con 
arreglo á las sentencias judiciales y determinando la preferencia con 
que debía gozarla cada accionista, se formó la competencia, que el

(1) Laurent, Principes de Droit Civil, tomo VII, aDes Servitudes.»
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Consejo de Estado fallá declarando que el negocio era de la incum
bencia del juez de letras y fundándose en que éste no disputaba al 
gobernador la facultad de distribuir el agua entre los interesados, una 
vez que éstos estuviesen de acuerdo sobre la legalidad de sus títulos y 
de los derechos que ellos les conferían; pero que no estando las partes 
acordes acerca de la preferencia que les correspondía segiín la senten
cia judicial que invocaban, sus pretcnsiones encontradas formaban una 
verdadera contención, cuyo conocimiento correspondía á los Tribuna
les de Justicia. (Diario Oficial de 1878, pág. 3029.)

2.° Un particular ejecutó ciertas obras en el estero de Limache, y 
creyéndose otro perjudicado con ellas, pidió al gobernador que se 
pusieran i  turno las aguas y se nombrara un juez de aguas. E l gober
nador accedió; pero el primero ocurrió á la justicia ordinaria, que se 
creyó competente para conocer en el asunto, y formó contienda á aquel 
funcionario.

E l Consejo de Estado, considerando que si el gobernador de L i
mache había podido tener jurisdicción para permitir ó prohibir que en 
la caja del estero de Limache se ejecutasen obras que torcieran ó 
cambiaran el curso de las aguas, no las tenía para resolver las cuestio
nes que sobre preferencia al goce de éstas se habían suscitado, re
solución que corresponde á los tribunales, declaró que el conocimiento 
del negocio, en cuanto á los derechos de la preferencia alegada por las 
partes, correspondía á la justicia ordinaria. (Diario Oficial de 1R80, 
página 528.)

3.° Habiendo uno de los comuneros de un canal, construido una 
boca-loma en la caja del río para separar las aguas que le correspon

dían, el subdelegado del lugar ordenó la destrucción de la obra; por
lo que el interesado ocurrió á la justicia ordinaria, y se formó con
tienda de competencia entre ésta y el intendente de la provincia, que 
amparó los actos de su subalterno. ' '

E l Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la boca toma y el 
marco medidor de aguas se habían construido sin permiso de la auto
ridad administrativa, en contravención á las disposiciones legales vi
gentes en ariuclla época, y que el subdelegado había ejecutado un acto 

propio de sus atribuciones como agente de la autoridad adm inistra 

tiva al impedir la construcción de una obra en  un bien nacional e 

uso |)ilblico, sin haberse obtenido el permiso previo que era necesar^j 
declaró que el conocimiento del asunto correspondía a l intendente 

la provincia. (Diario Oficial de 1883, pág. 857.)
4-'’ Hecho el nombramiento de un juez de aguas ante el sub e ®
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gado del [lugar, uno de los interesados lo objetó como nulo ante el 
juez letrado, y éste lo declaró inválido por no haberse verificado el 
acto ante él. E l subdelegado formó entonces competencia al juez de 
letras, y el Consejo de Estado la dirimió á favor de la justicia ordina
ria: I.®, por tratarse de las aguas de un canal que, segiín el artículo 837 
del Código Civil, son de propiedad privada, correspondiendo en con
secuencia á la justicia ordinaria el conocimiento de las cuestiones re
lativas á ellas; y 2.", porque si el gobernador está autorizado por el 
artículo 22 de la ley del Régimen Interior para tomar ciertas medidas 
en materia de aguas, los subdelegados carecen de las mismas faculta
des. {Diario Oficial 1887, pág. 2189.)

5.® Habiéndose querellado un particular ante la justicia porque el 
gobernador de Maipo había cegado una acequia por la cual corría 
agua de propiedad de aquél, el Tribunal dio lugar á la querella, y ej 
gobernador formó competencia, sosteniendo que había procedido ad
ministrativamente á dar cumplimiento á un acuerdo municipal que lo 
autorizaba conforme á la ley para hacer un arreglo conveniente en las 
acequias de la población.

E l Consejo de Estado resolvió también en este caso que el conoci
miento del asunto correspondía á la justicia ordinaria, por tratarse de 
una contención sobre derechos privados, desde que el querellante sos
tenía ser dueño del agua y haber sido privado de ella indebidamen
te, y el gobernador, por su parte, contradecía esa afirmación. (Diario 
Oficial de 1887, pág. 2189.) ■

ó.® Un juez de aguas alteró la dotación de un canal, y el dueño de 
éste se querelló ante el juez de letras, quien dió lugar á la querella. 
E l intendente de la provincia promovió entonces competencia á la jus
ticia, sosteniendo que el juez de aguas había procedido ejerciendo 
funciones meramente administrativas. E l Consejo de Estado, teniendo 
presente que por la querella entablada se trataba de recuperar la po
sesión del agua de que había sido privado el querellante, y que esta 
cuestión era por su naturaleza contenciosa, declaró sin lugar la con. 
tienda promovida por el intendente. (Diario Oficial de 1888, pág. 230.)

I I I .— C u e s t i o n e s  s o b r e  e l  u s o  d e  c a m in o s .  ( L e y  d e  17  d í  di 
CIEM BRK DE 1 8 4 2  V ARTÍCULO S 5 9 8 , 5 9 9  Y  6 0 0  D EL CÓDIGO C lV IL .)

I.*  El intendente de Santiago ordenó que se entregase al tráfico 
publico un camino, que un particular decía pertenecerle exclusivamen
te. Creyéndose éste perjudicado con la medida, entabló contra el in-



tendente demanda de jactancia, y éste á su vez formó contienda de 
, com|)etencia al Tribunal ante quien se dedujo la demanda.

E l Consejo de Estado, considerando que los gobernadores están 
encargados por la ley de velar por la conservación de los caminos pú
blicos, restituyendo á su antiguo estado los que fuesen variados ó su
primidos sin permiso de la autoridad competente, y que el intendente 
no había hecho otra cosa que cumplir con este precepto legal sin pri
var á la parte reclamante del derecho que creyera tener para justificar 
por los medios legales el dominio del camino, declaró que el intendente 
había obrado en la esfera de sus facultades administrativas al ordenar 
la apertura de aquél, y que por consiguiente el juzgado no era compe
tente para conocer en la demanda de jactancia, sin perjuicio del dere
cho que tuviera la parte reclamante de interponer acción para justifi
car su propiedad exclusiva del camino ante el Tribunal correspondiente. 
(Diario Oficial 1882, pág. 783.)

2.* E l Intendente de Aconcagua concedió permiso para alterar el 
curso de un canal, y uno de los dueños de éste se querelló ante la

■ justicia para que se restableciesen las cosas á su estado anterior. 
Aceptada la querella, el Intendente formó contienda de competencia 
alegando que había concedido el permiso porque el canal dañaba el 
camino püblico y haciendo uso de las facultades que le confería el de
creto de 17  de diciembre de 1842. E l Consejo de Estado declaró que 
el negocio correspondía á la justicia ordinaria porque, aunque el In 
tendente había procedido legalmente, su decreto »no podía servir de 
base para amparar á una de las partes en un uso que podía perturbar 
el de sus condueños.pi (Diario Oficial de 1884, pág. 132 3 .)

3.* Se suscitó entre dos propietarios vecinos la cuestión de saber i> 
debía ó nó abrirse una puerta en el fundo de uno de ellos para que el 
otro pudiera ejercitar la servidumbre de tránsito. U na de las partes 
llevó la cuestión ante el juez de subdelegación y la otra ante el gober
nador, quienes formaron contienda de competencia. E l Consejo de 
Estado declaró que el gobernador debía mintener abierto el camino, 
sin perjudicar las acciones que las partes interesadas dedujesen ante 
la justicia ordinaria, á quien correspondía el conocimiento del negocio. 
( Diario Oficial de 1884, pág. 1537.)

4.* E l gobernador de Itata mandó restituir al tráfico público un 
camino que atravesaba por una propiedad particular. La  dueña de la 
propiedad reclamó ante la justicia, pidiendo que se avocara la cuestión, 
á lo que el juzgado accedió, formando competencia al gobernador. E l 
Consejo de Estado, considerando que, en virtud de la oposición de-

P O N TI FI CI A
> U N I V E R S I D A D

I CATÓLICA u£ 
VALPARAÍSO



duciila, se había suscitado contienda sobre la existencia del antiguo 
camino; y que toda contienda entre partes que afecta derechos priva
dos, pertenece exclusivamente á los tribunales establecidos por la ley, 
declaró que había lugar á la competencia formada por el juez de letras, 
quien debía continuar en el conocimiento dcl negocio. (Diario Oficial 
de iSS6, pág. 831.)

5.» El Intendente de Talca ordenó la destrucción de unos tacos 
formados dentro de una zanja que existía en el camino piiblico; por lo 
cual se querelló ante la justicia el propietario del fundo inmediato, que 
se creía con derecho al uso del agua que corría por la zanja. E l inten
dente sostuvo su derecho y formó la competencia, que el Consejo de 
Estado decidió en su favor, por cuanto se había limitado á destruir los 
tacos que producían el derrame de las aguas sobre el camino, y por 
consiguiente se había mantenido dentro de sus atribuciones, sin des. 
conocer los derechos del propietario, ni á la propiedad del cauce ni 
aún al uso de él como canal de regadlo, siempre que lo hiciera sin 
perjuicio del camino. (Diario Oficial de 1887, pdg. 2136.)

6.“ El Gobernador de Rere mandó abrir un camino, y los propie
tarios del fundo por donde éste atravesaba se querellaron ante el juez 
de letras respectivo. Formada competencia por el gobernador, se oyó 
al fiscal de la Corte Suprema, quien sostuvo la jurisdicción de la au
toridad administrativa con fundadas razones, de las cuales era una la 
siguiente; "Una querella de amparo ó de despojo no es el recurso legal 
con que debe atacarse un acto ejecutado por una autoridad adminis
trativa en el ejercicio de '̂sus funciones. El derecho establece las 
acciones posesorias para los casos en que una persona turba ó emba
raza á otra por vias de hecho, en la posesión de bienes raíces ó de 
derechos reales constituidos en ellos, ó la despoja de esa posesión; 
pero la autoridad administrativa que expide una orden en virtud de 
atribuciones que la ley le confiere, no hace violencia.m Agregaba que 
el Presidente de la República, los intendentes y gobernadores no 
i)ueden ser demandados por sus actos oficiales, porque, si así sucedie
ra, el tribunal que conoce de la causa quedaría investido de la facul
tad de rever los actos gubernativos, pudiendo, en consecuencia, revo
learlos ó anularlos.

M . E .  B a l l e s t e r o s

( Concluirá)

r e v i s t a  f o r e n s e  t o m o  iv.—44
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seccio 'n d e  ju r is p r u d e n c ia  p r á c t ic a

E S T U D I O S  S O B R E  L A  L E Y  D E  G A R A N T Í A S  

I N D I V I D U A L E S

L a  ley  de 25 de septiembre de 1884 vino á llenar un vacío 
que desde largo tiempo atrás se notaba en nuestra legislación.

Á  pesar de que la Constitución Política de 18 33  contiene va
rios preceptos encam inados á garantir la libertad individual de 
todos los habitantes de la República, y  prescribe ciertas reglas 
reglas á que el enjuiciam iento criminal debe sujetarse, no siem 
pre se observaron sus disposiciones y  con harta frecuencia los 
más preciados derechos eran lastim osam ente atropellados ó 
desconocidos por m andatarios poco escrupulosos del cum pli
m iento de su deber y  por jueces cuyas facultades en algunos 
casos no reconocían m ás límites que su p r u d e n c i a  ó s u  capricho.

Con el propósito de subsanar esos graves males, incompatibles

con la cultura y  progreso á que había alcanzado nuestro país, 
así como para asegurar el verdadero prestigio de nuestras inti- 
tuciones fundam entales, el distinguido estadista señor don A n 
tonio V aras, de im perecedera memoria, presentó á  la Cámara 
de Diputados, en 12  de ju lio  de 1870, un proyecto de ley sob^c 
garantías á la libertad individual, que el Congreso y  la  opim  ̂
pública recibieron con caloroso entusiasmo, _

D icho proyecto venía á llenar una necesidad por todos impe 
riosam entc sentida y  á  satisfacer aspiraciones mucho tiemp*^ 
acariciadas; pero á  pesar de eso no fué inform ado por la .
tiva comisión de Cám ara sino cinco años m ás tarde, en 7 de 
de 1875. Puesto poco después en discusión, dió origen á 
tesantes debates que terminaron con su aprobación en 
del mismo año, fecha en que fué enviado al Senado, on  ̂
aguardaba nuevo retardo de tres años antes de s o m e t  rs 

discusión. • . j.g.

E sta  empezó en 18 8 1 y  por circunstancias que °*'*^yccto 
cordar aquí y  que acaso parecerían inexplicables, el P
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del señor V aras sólo vino á ser ley de la República, con las 
modificaciones en él introducidas, en 25 de septiembre de 1884, 

N o obstante tan largas tramitaciones, la ley de garantías ado
lece de algunos defectos y  la práctica ha notado en ella disposicio
nes vagas ú oscuras acerca de las cuales las opiniones se mantie
nen divididas aún en los Tribunales superiores de Ju stic ia  que no 
pocas veces las han interpretado en sentidos contradictorios.

A l estudio de dos de las cuestiones m ás im portantes que la 
interpretación de esa ley sugiere y  que casi diariam ente se las 
somete al fallo de los tribunales, se encam inan los trabajos que 
van en seguida.

‘ ¿Debe concederse excarcelación bajo de fianza 
al procesado por estafa?

E l derecho que al procesado asiste para pedir su excarcera- 
ción mientras se tram ita la causa iniciada contra ¿1, está garan
tido por la Constitución del Estado, que en su articulo 142 dis
pone que "afianzada suficientem ente la persona ó el saneam iento 
de” la acción, en la form a que, según las naturaleza de los casos, 
determ ine la ley, no debe ser preso ni em bargado el que no es 
responsable á pena aflictiva ó infamanten.

N o habiendo determ inado la C arta fundamental, prom ulgada 
bajo el im perio de la antigua legislación española, cuáles eran 
esas penas, el artículo 37 del Código Penal definió las aflictivas^ 
mas no las infamantes, pues estas últim as no existen en la pe
nalidad moderna, en la cual es un principio universalm ente 
aceptado que el delito es el que infam a y  no la pena.

Posteriorm ente la  ley de garantías individuales de 25 de 
septiembre de 1884, m odificando en parte las disposiciones del 
artículo 37  del Código Penal, enumeró en su artículo 23 los deli
tos en que puede concederse al reo la excarcelación bajo de 

fianza. D ice así:
" A k t . 23. S e  concederá la libertad provisoria, bajo de fian- 

•̂a, previa audiencia del m inisterio publico, al procesado por 
delito á que la ley  no señala pena de muerte, presidio perpetuo^ 
■■cclusión perpetua, presidio tem poral en cualquiera de sus g ra
dos ó reclusión m ayor, si, apreciado el caso y  todas sus circuns-
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tan d as, no se estim are necesaria la prisión para la com parecencia 
del procesado á todos los actos del juicio y  el cumplim iento de 
la  sentencia que se pronunciare.

"S e  aplicará esta disposición aún en los casos en que la ley se
ñala pena de presidio menor, cuando esta pena, según la m is
m a ley, es alternativa de la de reclusión ó de la  de relegaciónu'

E l  sentido en que haya de tom arse la segunda parte de este 
artículo es lo que divide las opiniones de nuestros jurisconsultos. 
Creen algunos, y  nosotros con ellos, que las palabras esta dispo
sición se refieren á  la regla general consignada en el inciso l . “ , 
de que debe concederse la libertad provisoria bajo de fianza 
á  todos aquellos que no estén procesados por los delitos que 
enum era; otros son de parecer que esas palabras se refieren á 
la excepción que dicho inciso contiene. Y  de conform idad con 
la prim era interpretación se agrega que son excarcelables los 
delitos que el artículo 467 dcl Código Penal castiga, pues en 
ellos la pena de presidio es alternativa de la relegación.

D ice el artículo 467:
“ E l que defraudare á otro en la sustancia, cantidad ó calidad 

de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, 
será penado: ,

" i . °  Con presidio ó relegación menores en sus grados medio 
á  m áxim o, si la defraudación excediere de quinientos pesos;

"2.0 Con presidio ó relegación menores en sus grados me
dios, cuando excediere de cincuenta y  no pasare de quinientos 
pesos.

"3.0 Con presidio ó relegación menores en sus grados míni
mos, si el valor de la defraudación no excediere de cincuenta 
pesos ni bajare de diez.»

E n  el mism o caso se encuentran tam bién los delitos á q u e  se 
refieren los artículos 14 1 ,  150 , 224, 227, 399, 4 0 1, 468, 469, 4 7 °» 
4 7 1 y  473: en todos el presidio menor es equivalente á la reclu' 
sión ó relegación.

A h o ra  bien, veam os en qué sentido han sido aplicadas esta* 
disposiciones por el prim er tribunal de la República, por 
cuyas resoluciones forman la jurisprudencia práctica que 
preferencia se busca siem pre entre los hom bres del foro.

E n  12  d e abril de 1887, la E xcelen tísim a Corte Su p rem a ®
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claró, en el caso de un individuo á quien se procesaba por estafa 
que excedía quinientos pesos, que, de conformidad con lo d is
puesto en el artículo 23 de la ley de G arantías Individuales, debía 
concedérsele la  libertad provisoria que solicitaba; al paso que 
por resolución de 28 del pasado agosto, ese m ismo tribunal de
claró que un reo, á quien se acusaba de haber cometido una de
fraudación de quince pesos y  contra el cual no m ilitaba circuns
tancia alguna especial, no podía obtener esa libertad provisoria 
porque á virtud de lo dispuesto en el m ismo artículo 23 de la 
ley  de Garantías, el delito no era cxcarcelable.

Reproducim os en seguida am bas resoluciones.

uSaniiago, 8 de noviembre de 1886.— Vistos; En conformidad á lo 
dispuesto en los artículos 23 y 27 de la ley de 25 de septiembre de 1884, 
se concede al reo J. D. O. su libertad provisoria bajo la fianza del se
ñor S. G. G., cuya cuantía se fija en la suma de dos mil pesos. Ha
biéndose otorgado la concesión en escritura pública, suspéndase la 
orden de prisión expedida en contra de J. D. O., y comparezca éste á 
prestar su confesión dentro de tercero día. Agréguese el papel sellado 
correspondiente.— C. \ xvíM.—P rado, secretario.

«Santiago, 1 2 de abril de 1887.—Vistos; Se confirma el auto apelado 
de 8 de noviembre de 18S6, corriente á fs. 34 vuelta, con costas del 
recurso. Esta resolución ha sido acordada contra el voto del señor 
presidente Covarrubias, quien ha opinado por que se revoque dicho 
auto y se lleve á efecto la orden de prisión contra el reo.

"Publíquesey devuélvanse.— C ovarrubias.— B ernaliis.— B a l l e s - 

TEROSii.
E l señor Covarrubias, disintiendo de la opinión sustentada 

por la  m ayoría del tribunal, creyó que debía revocarse el auto 
apelado y  que el delito no era excarcelablc por las razones con

signadas en el siguiente

V o to  E s p e c i a l

"E n  la causa seguida contra J. D. O. por estafa, el que suscribe 
opinado por que se revoque el auto apelado de 8 de noviembre 

de 1886, corriente á fs. 34 vuelta, que concede al reo la libertad pro
, visoria bajo de fianza, y por que se lleve á efecto la orden de prisión 

Expedida en su contra
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'* E 1 a r t íc u lo  2 3  d e  la  le y  d e  2 5  d e  s e p t ie m b re  d e  1 8 8 4  d is p o n e  q u e  

s e  c o n c e d e r á  la  lib e r ta d  p ro v iso r ia , b a jo  d e  fia n /a , a l p r o c e s a d o  p o r  d e 

lito  á  q u e  la  le y  n o  se ñ a le  p e n a  d e  p re s id io  te m p o ra l e n  c u a lq u ie ra  d e  

su s  g ra d o s , si a p re c ia d o  é l y  to d a s  la s  c ir c u n sta n c ia s , n o  se  e s t im a re  

n e c e s a r ia  la  p r is ió n  p a ra  la  c o m p a r e c e n c ia  d e l p r o c e s a d o  á  to d o s  lo s  

t rá m ite s  d e l ju ic io  y  e l c u m p lim ie n to  d e  la  s e n te n c ia  q u e  s e  p ro n u n 

c ia r e .

iiS e g ü n  e s ta  d is p o s ic ió n , n o  p u e d e  c o n c e d e r s e  la  e x c a r c e la c ió n  b a jo  

d e  fian za , c u a n d o  la  le y  s e ñ a la  la  p e n a  d e  p re s id io  te m p o ra l e n  c u a l

q u ie ra  d e  su s  g ra d o s  a l d e lito  p o r  e l c u a l e s  p ro c e s a d o  e l re o .

ti E l  in c is o  s e g u n d o  d e l m ism o  a r t íc u lo  d ic e : “ E s t a  d is p o s ic ió n  se  a p li-  

11 c a r á  a ú n  e n  lo s  c a so s  e n  q u e  la  le y  s e ñ a le  p e n a  d e  p re s id io  m e n o r  

II c u a n d o  e s ta  p e n a , scg iin  la  m ism a  le y , e s  a lte rn a t iv a  d e  la  r e c lu s ió n  ó  

II d e  la  re le g a c ió n .II  D e  m a n e ra  q u e  lo  q u e  d e b e  in v e st ig a rs e  en  e l p r e 

s e n te  c a so , es s i e l  d e lito  p o r  e l q u e  s e  p r o c e s a  á  O . t ie n e  d e s ig n a d o , 

p o r  la  le y , p e n a  d e  p re s id io  e n  c u a lq u ie ra  d e  su s  g ra d o s , s e a  6 n ó  e s ta  

p e n a  a lte rn a t iv a  d e  la  r e le g a c ió n  ó  re c lu s ió n .

i 'S e  p ro c e sa  á  O . p o r  e s ta fa  q u e  e x c e d e  d e  q u in ie n to s  p e s o s , y  lo s  

a r t íc u lo s  4 6 7  y  4 7 0  im p o n e n  la  p e n a  d e  p re s id io  ó  r e le g a c ió n  m e n o re s  

e n  su s  g r a d o s  m e d io s  á  m á x im o s  a l q u e  e n  p e r ju ic io  d e  o tro  se  a p ro 

p ia r e  6 d is tr a je r e  d in e ro , e fe c to s  ó  c u a lq u ie ra  o tra  c o s a  m u e b le  q u e  h u 

b ie re  re c ib id o  e n  d e p ó s ito , c o m is ió n  ó  a d m in is t ra c ió n , ó  p o r  o tro  títu lo  

q u e  p r o d u je r e  o b lig a c ió n  d e  e n tre g a r la  ó  d e v o lv e r la , si la  d e fra u d a c ió n  

e x c e d e  d e  q u in ie n to s  p e so s .

1 1 l ey  n o  a u to r iz a  a l ju e z , c o n s ig u ie n te m e n te , e n  e l c a s o  a c tu a l p a ra  

c o n c e d e r  la  e x c a r c e la c ió n . I^a d is p o s ic ió n  d e  la  le y  e s  c la ra , y  e n  c o n fo r 

m id a d  á  e lla , e s te  t r ib u n a l h a  n e g a d o  c o n sta n te m e n te  la  e x c a r c e la c ió n  

e n  c a so s  a n á lo g o s .— Santiago, 12 de ab ril de iS 8~i.— C o v a r r u b i a s . h

L a  segunda de las sentencias de que hemos hecho m érito y  
en la que el Tribunal resuelve la cuestión en sentido contrario, 

dice así:

i iV a lp a ra íso , i . ®  d e  a g o s to  d e  1 8 8 8 .— V is t o s  y  te n ie n d o  p re s e n te : q u e  

la  p e n a  q u e  p u e d e  c o r r e s p o n d e r  a l  d e lito  im p u ta d o  p u e d e  s e r  la  d e  

p re s id io , la  c u a l n o  a d m ite  .c a u c ió n  n i s a n e a m ie n to , se g ú n  la  le y , 

d e c la ra , d e  c o n fo rm id a d  c o n  lo  d is p u e s to  e n  lo s  a r t íc u lo s  3 7 ,  4 6 7  y  4 7 3  
d e l C ó d ig o  P e n a l ,  1 3 7  d e  la  C o n s t it u c ió n  d e l E s t a d o  y  2 3  d e  la  ley d e  

G a r a n t ía s  In d iv id u a le s ,  q u e  n o  h á  lu g a r  a l  d e s e n c a rc e la m ie n to  b a jo  d e  

fia n z a  p e d id o  p o r  e l  r e o  d o n  A .  M .— R o d r í g u e z .—Campillo Telles-'^
" S a n t ia g o , 2 8  d e  a g o s to  d e  1 8 8 8 .— V is t o s :  s e  c o n firm a  e l a u to  a p C '
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lado’ del i .°  del presente mes, corriente á fs. 9' vuelta. Esta resolu
ción ha sido acordada contra el voto del señor ministro Ballesteros, 
quien opinó por la revocación de dicho auto y por que se diera lugar 
á la excarcelación bajo fianza, solicitada. Publíquese y devuélvanse.— 
CovARRUBiAS. —C o u siSo .— BALLESTEROS.— Proveído pov la Excm a. 
Corte Suprema.— Infante.w

E n  contraposición al parecer del scflor Covarrubias, que y a  
hemos transcrito, oponemos la palabra no menos autorizada del 
señor Ballesteros, quien sustenta la teoría contraria en el voto 
especial que expid ió en la causa anterior y  cuyo tenor es el 
siguiente; . '

"E n  la causa criminal seguida contra A. M. por defraudación de la 
suma de quince pesos, mediante el procedimiento de empeñar como si 
fuera de oro una moneda americana de plata, el Tribunal ha confir
mado con fecha de hoy la resolución del juez a quo, que deniega la 
escarcelación bajo de fianza, contra el voto del infrascrito, que se funda 
en las siguientes consideraciones:

E l delito que se trata está penado por el articulo 467 del Código 
Penal con presidio ó reclusión menor, de manera que en este caso la 
pena de presidio menor es alternativa de la de reclusión. L a  ley de 25 
de septiembre de 1884 sobre Garantías Individuales, dispone lo si

guiente en su artículo 23.
iiSe concederá la liuertad provisoria, bajo de fianza, previa audiencia 

"  del ministerio público, al procesado por delito á que la ley no señala 

"  pena de muerte, presidio perpetuo, reclusión perpetua, presidio tem- 
'• poral en cualquiera de sus grados ó reclusión mayor, si apreciado el 
•I caso y todas sus circunstancias, no se estimare necesaria la prisión 
"  para la comparecencia del procesado á todos los actos del juicio y el 
"  cumplimiento de la sentencia que se pronunciare. Se aplicará esta 
"  disposición aún en los casos en que la ley señale la pena de presidio 
"  menor, cuando esta pena, segiln la misma ley, es alternativa de la de 
"  reclusión ó de la de relegación.n

' 1‘Como se ve, el primer inciso establece el principio general de que 
debe concederse á todo procesado la libertad bajo de fianza, previa 
audiencia del ministerio público y siempre que la prisión no se estima
re necesaria para la comparecencia del reo á todos los actos del juicio 
y el cumplimiento de la sentencia que se pronunciare. E l mismo inci
so ha exceptuado de la regla general á los procesados por delitos á que 
la ley señala pena de muerte, presidio perpetuo, reclusión perpetua,
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presidio temporal en cualquiera de sus grados, ó reclusión mayor. 
Están expresados con tal claridad en este primer inciso el principio 
general y la excepción, que su aplicación no puede suscitar dudas de 
ningiín género.

t«De las 26 penas que enumera el artículo 2 1  del Código Penal, 
veinte caen bajo la prescripción de la regla general y sólo seis son com
prendidas en la excepción. Así, pues, el procesado por delito que sea 
castigado con relegación ó confinamiento de cualquiera clase, puede ser 
excarcelado, como puede serlo el sindicado de un delito á que la ley 
aplique una simple inhabilitación ó reclusión menor. Mas no podría 
concederse la excarcelación de un individuo á quien se procese por 
delito que merezca presidio perpetuo, mayor ó menor, ó bien reclusión 
perpetua ó mayor, porque tales delitos, así como aquellos que la ley 
castiga con pena de muerte, son los expresamente exceptuados de la 
regla general. E l Código Penal aplica, sin embargo, con alguna fre
cuencia á diversos delitos la pena de presidio menor alternativamente 
con las de reclusión, relegación ó extrañamiento. E l delincuente que 
fuera juzgado por alguno de estos delitos ¿podría ser puesto en libertad 
bajo de fianza durante la instrucción del proceso? Si el artículo 23 de la 
ley de Garantías Individuales no contuviese sino el primer inciso, esta 
pregunta debería ser contestada negativamente. Dado que la ley no 
permitiese la excarcelación al procesado por delito que el Código cas
tiga con presidio menor, es indudable que bastaría esa c ircu n stan cia  

para que el tribunal no tuviera facultad de conceder al reo la libertad 
provisoria. Nada importaría para el caso que la pena de presidio fue
ra alternativa con la de reclusión menor, así como nada importa para 
el mismo efecto que la pena de presidio sea alternativa 6 acompañada 
con la de multa ó cualquiera clase de inhabilitación.

•iLa excepción del primer inciso del artículo 23 de la ley de Garan
tías Individuales aplicada con toda la latitud que permiten los términos 
en que está concebida, no sería perfectamente equitativa. La  pena de 
reclusión es más suave que la de presidio, y por consiguiente, la im
pone el Código á delitos menos graves que aqu(fllos que castiga con 
esta última pena. Del mismo modo, el delito que es castigado sola
mente con la pena de presidio, reviste un carácter de mayor gravedad 

que otro para el cual la ley ha reservado al juez la facultad de penarlo 
discrecionalmente con presidio <5 con reclusión. E l Legislador, al dictar 
el citado artículo 23, creyó que debía prever este caso, y resolvió sus 
traerlo de entre los exceptuados en el primer inciso, sometiéndolo á 1* 
regla general consignada en esa disposición.
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•'Tal es la razán por la cual se dictá el segundo inciso del artículo 23. 
En  él se establece simplemente que en los casos en que la pena del 
delito sea la de presidio menor alternativa con la de reclusión menor, 
se aplique la disposición del inciso i.®; pero, ¿cuál disposición? ¿La de 
la regla general que se refiere á todos los delitos ó la excepción que 
comprende ünicamente á los penados con muerte, presidio perpetuo, 
reclusión perpetua, reclusión menor y presidio temporal en cualcjuiera 
de sus grados? Ni los términos en que está concebido el inciso, ni la 
razón que le dió origen, autorizan, á juicio del que suscribe, para creer 
que la frase esta disposición pueda referirse á la excepción y nó á la re
gla general establecida en el inciso 1.® Si se refiere á la excepción, se 
habría consignado en la ley una prescripción ociosa y que carecería de 
objeto, desde que ella estaría comprendida en el inciso 1.", según el 
cual no debe concederse libertad provisoria al reo de presidio tempo
ral en cualquiera de sus grados. Esta disposición debería aplicarse aún 
cuando la pena de presidio menor fuera alternativa de reclusión, por
que no haciendo la ley distinción alguna, no le sería lícito al magistra
do el hacerla. Por eso, antes de la vigencia de la ley de Garantías Indi
viduales, y cuando regía á este resperto el artículo 37 del Código Penal, 
los tribunales no creyeron que debían conceder la libertad bajo de 
fianza á los procesados por delitos que merecieran penas de presidio, 
reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en su 
grado máximo, por más que !a ley permitiera a! juez recorrer en la es
cala de las penas hasta una inferior á las señaladas en el artículo 37 
como penas aflictivas. Así, por ejemplo, tratándose del delito de estafa, 
y excediendo la defraudación de 500 pesos, como la pena designada 
para ese delito en el número i.®  del artículo 467 del Código es la de 
relegación menor en grado medio á máximo, no se concedía al reo la 
excarcelación, porque la pena en su grado máximo era aflictiva, aún 
cuando no lo fuera en su grado medio.

" E l  infrascrito opina que, atendido el tenor literal de la disposición, 
no habría para qué ocurrir á las reglas legales de interpretación para 
darle su verdadero sentido. No obstante, cree que la historia fidedigna 
de la ley confirma su manera de pensar en esta cuestión, y aleja cual
quiera duda que pudiera suscitarse acerca de la inteligencia del artícu
lo 23 de la ley de Garantías Individuales.

"E sta  ley fué redactada antes de ser dictado el Código Penal, por lo 
que muchas de sus disposiciones no guardaban armonía con las de este 
Código, E l artículo 23 se hallaba en ese caso, y la comisión del Senado
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que informó acerca de él propuso por esta razón que se sustituyera e 
artículo original por el siguiente:

i i A r t .  2 3 .  libertad provisoria bajo de fianza se concederá a ú n  

II antes de haberse concluido el sumario y llevado á efecto el decreto 
II de prisión:

m.® A  los procesados por crímenes 6 delitos á que la ley no señala 
II pena de muerte, presidio ó reclusión;

112.° Al procesado por simple delito que la ley sólo castiga con re- 
II clusión.ii '

iiDiscutiéndose este artículo en la sesión de 22 de agosto de 18 8 1, el 
senador don Antonio Varas propuso á su vez, en lugar del artículo 
redactado por la comisión, el mismo artículo 23 que rige en la actua
lidad, y fundó su indicación de esta manera:

iiAgregaré solamente que para los fines del artículo he consultado 
II las diversas disposiciones del Código Penal sobre los diversos delitos, 
II y he considerado que, en general, la libertad personal sólo debería sa- 
II crificarse tratándose de delitos que la ley pena con muerte, conpresi- 
II dio en cualquiera de sus grados, reclusión perpetua, reclusión mayor. 
II No he incluido la reclusión menor, porque ésta se aplica á muchos 
*1 delitos en que no hay necesidad de que el reo esté en la cárcel para 
II que la sentencia se cumpla. ,

iiEstablezco una excepción.
iiHay casos en que la ley señala la pena de presidio menor, pero la 

II equipara con la reclusión ó la relegación, dejando al juez que aplique 
n cualquiera de ellas segiín las circunstancias; yo he dicho: si la ley los
II considera iguales, apliquemos esta circunstancia en favor de la liber- 
•I tad, y no hagamos obligatoria la prisión cuando la ley supone que esos
II delitos habrían quedado bien castigado con la reclusión menor ó con
II relegación.II .

iiEstas palabras manifiestan con toda claridad el propósito con que 
se dictó el inciso 2.® del artículo 23, y corroboran la inteligencia que e 
infrascrito ha dado á esa disposición, estimando que ella permite con 
ceder la libertad bajo de fianza, al reo que, como en el caso presente, es 
perseguido por un delito á que la ley señala la pena de presidio menor, 
cuando esta pena, según la misma ley, es alternativa de la de rec  ̂
sión ó  de la de relegación. —Santiago, 28 de agosto de 1888. B a l l  

TEROS.il

D e  lo  e x p u e sto  resu lta  qu e el E xo rn o . T rib u n a l no ha csta^ 

b lecid o  una ju risp ru d en cia  un iform e en esta  d e licad a  m a e >
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falla en un sentido ó en otro, según quienes son los ministros 
que lo componen el día de la audiencia en que tiene lugar la 
vísta de la causa. I la y , pues, entre sus miembros dos opiniones 
diversas y  diam etralm ente opuestas que se apoyan en las m is
m as disposiciones legales, como se ve en los votos especiales que 
hemos transcrito.

Entretanto, los jueces del crimen no tienen una norma segu
ra  de conducta á que ajustar sus procedim ientos; sus fallos son 
confirmados unas veces, y  otras revocados.

L o s  abogados tampoco pueden partir de una base segura en 
la defensa de sus patrocinados, porque no pueden saber cuáles 
de los miembros del tribunal habrán de form arlo en la audien
cia en que se haga relación del proceso. •

Cuanto á  las Cortes de Apelaciones que conocen en segunda 
instancia de causas criminale.s, las do T acn a y  Concepción con
ceden e.xcarcclación bajo de fianza en el caso de que nos ocupa
mos, y  la de L a  Serena le ha negado lugar en varios procesos de 
que tenemos noticia; pero todas estas resoluciones han .sido 
acordadas con los votos en contra de algunos de los miembros 
del respectivo Tribunal; lo que nos m anifiesta que la práctica 
puede variar el día que la composicióii de esas Cortes se altere. 
A n te  la Corte de A pelaciones de T alca , de reciente creación, no 
se ha presentado todavía, que no.sotros sepamo.s, caso alguno en 
que esta cuestión se ventile.

N o existiendo en el presente caso la interpretación doctrinal, 
se hace indispensable una interpretación auténtica de la ley, y  

como esta última está reservada al Legislador, se impone la ne
cesidad im periosa de presentar al Congreso algún proyecto so- 
tíre la materia. - ’

Efectos de la fianza de cárcel segura

H a y  delitos en cuyo esclarecimiento, atendidas su naturaleza 
y Ja calidad ó condición de las personas que en ellos intervie- 

no se estim a necesaria la prisión del procesado para su 
^Comparecencia á los actos del juicio y , el cumplim iento de la 
Sentencia que en él se pronunciare.



E n  tales casos se concede al reo la libertad provisoria bajo  
de fianza, previa audiencia del ministerio público.

D e conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la le y  
de G arantías Individuales, esta fianza tiene por objeto "asegu
rar la com parecencia del reo á todos los actos del juicio para 
que fuere citado y  el cum plim iento de la sentencia que se pro- 
nunciare.ii

P ara  fijar su cuantía, el juez debe tom ar en consideración la  
clase del delito imputado, la pena que la  ley le señala y  las cir
cunstancias personales del procesado.

E fecto  inm ediato de esta obligación es el compromiso que 
el fiador contrae de presentar á su afianzado cada vez que para 
ello sea requerido por orden del juez que conoce de la causa. 
S i así no lo hiciera, se procederá conforme á lo ordenado por 
el artículo 26 de la ley  tantas veces citada, de 25 de septiem bre 
de 1884.

" A r t .  26. S i el procesado puesto [en libertad no com pare
ciere á  los actos del juicio para que fuere citado sin justificar 
im posibilidad, pero sin ausentarse del lugar, se aplicará al fisco 
/lasta la cuarta parte de la fianza, y  el procesado podrá ser nue
vam ente puesto en prisión si, atendidas las circunstancias del 
caso, el juez lo creyere necesario. ^

" S i  se fugare ó .se .sustrajere al cumplim iento de la sentencia, 
todo el monto de la fianza quedará aplicado alfisco.

" A l  procesado que se hubiere fugado y  que fuere nuevam ente 
aprehendido no podrá otorgarse después la libertad provisoria  

bajo  de fianza.n '
L a  única sanción que es lícito em plear contra el fiador pof 

la  resistencia del procesado para com parecer á  los actos del 

ju icio  es, pues, la aplicación que se hace al fisco del todo ó de 

una parte de la cantidad fijada por el juzgado para el monto el® 
la  fianza; jam ás podrá com pelérsele con aprem io personal de 

ninguna especie, como alguna vez erróneam ente se ha creído.

T am poco es enteram ente discrecional en el juez la faculta 
de fijar la cantidad que h aya de aplicarse al fisco por la no p r® ' 
sentación del reo; puede ser hasta la cuarta parte de la fianza 
cuando la  rebeldía tiene lugar durante la  tram itación del 
ceso; pero debe aplicarse forzosam ente toda en el caso
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aquel se fugare o se sustrajere al cumplim iento de la sentencia
definitiva. ' • •

Surge ahora la cuestión de saber si el fiador, al hacer res
ponsable del cumplim iento de lo juzgado y  sentenciado, con
trae la obligación de pagar las costas en que el reo fuere con
denado, ó por lo menos la de presentarlo á disposición del juez 
cuando para hacerlas efectivas se le exigiere.

L a  afirm ativa parece para algunos evidente en cuanto á la 
segunda parte de esta proposicion; no asi en cuanto á la prim e
ra, dados los términos en que el artículo 24 del Código Penal 
está redactado: "T o d a  sentencia condenatoria en m ateria cri
minal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y  
perjuicios por parte de los autores, cómplices, ;encubridores y  
demiis personas Icgalmente responsablcsn.

E stas indemnizaciones, especialm ente las costas, son insepa
rables de la sentencia condenatoria puesto, que van envueltas 
en ella; y  si el fiador .se constituye responsable del todo, que es • 
la sentencia, parece indudable que debe responder también de 
cada una de las partes que ese todo concurren á formar. L a  fian
za no queda extinguida, á nuestro juicio, mientras subsista la  
responsabilidad del afianzado, y  la única m anera como podría 
el fiador cxoncríirse de esa obligación sena poniéndolo á  d is

posición del juez que conoce de la causa.
Por otra parte, las costas del proceso son estim adas por el 

juez que falla, sin necesidad de nuevo juicio ; al paso que las 
otras indemnizaciones que constituyen la responsabilidad civil 

la sentencia condenatoria acarrea al delincuente se difeien- 
cian sustancialm ente de aquellas en que son estim adas por la  
justicia ordinaria m ediante un juicio diferente.

No obstante, la cuestión ha sido resuelta en sentido contra* 
•■‘O por la E xcm a. Corte Suprem a en sentencia expedida en 19  
dcl pasado octubre. E n  ella se declara extinguida la obligación 
<̂ cl fiador por el hecho de haber sido el reo indultado de la pena 

presidio que el Tribunal le impu.siera, indulto que en m anera 
'^'giina puede alcanzar jam ás á  las costas ni á las otras respon
sabilidades que la sentencia lleva consigo ó de que ella  es 
^'■igen.

H e aquí la  sentencia á que nos referimos:
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•'Santiago, 19  de octubre de 1888.— Vistos y considerando:

*12.® Que la fianza de cárcel segura no tiene otro objeto que asegurar 
la comparecencia del reo á todos los actos del juicio para que fuere 
citado y al cumplimiento de la sentencia que se pronunciare;

•‘3.® Que pronunciada sentencia de término en el presente juicio, la 
reo ha sido indultada de la pena corporal que se le impuso, y por con
siguiente, no es necesaria ya la com|)arecencia de la procesada para el 
cumplimiento de esa pena;

114.® Que los incidentessuscitadosen esté juicio después del pronun
ciamiento de la sentencia de término y del indulto concedido á la reo, 
versan solamente acerca de la indemnización de perjuicios y pago de 
costas que la querellante pretende deducir de los mil pesos á que as
ciende el monto de la fianza; ■

“ 5 '“ Que no extendiéndose la fianza á la responsabilidad civil que de 
toda sentencia condenatoria resulta contra un reo, en virtud de lo dis* 
puesto en los artículos 2 ,3 14  del Código Civil y 24 del Penal, el fia-

■ dor no está obligado i  presentar á su afianzado á aquellos actos del 
juicio que tienen por objeto simplemente perseguir esa responsabili 
dad, sin que en ningún caso haya de invertirse el valor de la fianza en 
el resarcimiento de perjuicios ó pago de costas, puesto que la ley dis
pone que sea aplicada al fisco la cuarta parte ó la totalidad de ella, 
segiln los casos en que sea preciso hacerla efectiva.

iiVisto lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la ley de 25 de sep
tiembre de 1884, se declara extinguida la obligación contraída por el
fiador don..........en el acta de fs. 46 vuelta y se revoca el auto apelado
de 2 1 de agosto último, corriente á fs. 106 vta.

"E sta  sentencia ha sido acordada contra el voto del señor ministro 
Covarriibias, que opinó por la confirmación del auto apelado, decla
rándose que la obligación del fiador termina presentando á su afianza
do á disposición del juzgado, á virtud de las razones que consigna en 
el libro respectivo, Publíquese y devuélvanse. Agréguese é inutilícese 
el papel sellado correspondiente.—B e r n a l e s . — C o v a r r u b i a s . — B a 

l l e s t e r o s . — Proveído por la Excm a. Corte Suprema, Infante.̂ \

I  ̂  ̂ t

H abiendo sido el reo condenado á 54 1 días de presidio y  » 
pagar al querellante las costas, daños y  perjuicios, el señor Co- 
varrubias, en lum inoso voto especial que el libro de acuerdos 
registra, cree que aunque el Consejo de E stad o  haya indultado 
U  pena de presidio, el reo no ha cum plido hasta ahora en
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restante la que le fué im puesta por la sentencia de término, y  
que, en consecuencia, subsiste aún la obligación que el fiador 
contrajo de presentarlo para que la cumpla.

Respetam os mucho, y  por nuestra profesión nos hallam os en 
el deber de acatar los fallos de la E xcm a. Corte; pero no por 
eso podremos excusarnos de reconocer que la interpretación que 
en el presente caso ha dado á la ley la minoría del Tribunal es 
la que garantiza mejor la seriedad de los procedimientos ju d i
ciales y  tiende á precaver los frecuentes abusos que en la m ate
ria que hemos tratado se cometen.

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o

Marzo de 1886.
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seccio 'n b ib l io g r a ' f ic a

P U B L I C A C I O N E S  R E C I B I D A S

C H IL E .----1 . CÓDIGO DE M iN E R fA  DB LA R E P Ú B L IC A  DE C h IL K .

promulgado (q u ie re  d e c ir  publicado) el 20 de diciembre de 18S0 (q u ie re  

d e c ir  18SS), para que rija desde el i."  de enero de i88g, comentado y  
anotado p o r  d o n  R o b u s t ia n o  V e r a ;  u n  v o lu m e n  d e  2 1 8  p á g in a s , I m 

p re n ta  d e  " L o s  D e b a t e s .. ,  S a n t ia g o . O b ra  d e d ic a d a  a l  M in is t ro  d e  

J u s t ic ia ,  s e ñ o r  B a ñ a d o s  E s [) in o sa , p r e c e d id a  d e  u n a  n o t ic ia  s o b re  lo s  

a n te c e d e n te s  d e  la  r e f o r m a  y  l l e n a  d e  e x p lic a c io n e s  y  d a to s  lítile s  p a ra  

la  in te lig e n c ia  y  a lc a n c e  d e  e s ta  im p o r ta n te  le y .— 2. L f .y  d e  O r g a n m -  

ZACiÓ 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 , arreglada y  anotada p o r  

d o n  R o b u s t ia n o  V e r a ,  u n  o p ú sc u lo  d e  1 6 0  p á g in a s , I m p r e n t a  d e  " L o s  

D e b a t e s .t ,  S a n t ia g o , C o n t ie n e  la s  le y e s  q u e  h a n  m o d ific a d o  e s te  C ó 

d ig o , p r in c ip a lm e n te  la s  d e  2 6  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 8 7 7 ,  3 1  d e  a g o s to  

d e  1 8 8 0 ,  1 6  d e  s e p tie m b re  d e  1 8 8 4  y  1 9  d e  e n e ro  d e  18 8 9 . F e l i c i t a m o s  

a l  s e ñ o r  V e r a  p o r  su s  p u b lic a c io n e s , v e rd a d e r a m e n t e  in te re sa n te s  y  d e  

r e c o n o c id a  im p o r ta n c ia .— 3 . E l  n u e v o  C ó d i g o  d e  M i n e r í a  d k  l a  

R E rÚ B U C A  d e  C h i l e ,  explicado p o r  d o n  J o s é  R a v e s t ,  u n  v o l u m e n  

d e  1 4 4  p á g in a s , I m p r e n ta  G u tc m b e r g , S a n t ia g o . P r e c e d ié n d o la s  d e  

u n a  in te re s a n te  Advertencia, e l s e ñ o r  R a v e s t  e x p lic a  lo s  c ie n to  s e s e n t a  

y  se is  a r t íc u lo s  q u e  c o n t ie n e  e l a c tu a l C ó d ig o  d e  M in e r ía . A b o g a d o  

e r u d ito  é  i lu s t ra d o  e n  m a te r ia s  m in e ra s , e l s e ñ o r  R a v e s t  re v e la  e n  su s 

c o m e n ta r io s  u n  c r ite r io  y  v e r s a c ió n  d ig n a s  d e  se r  a te n d id a s  p o r  los 

q u e  e s tu d ia n  la  le g is la c ió n  m in e ra . R e c o m e n d a n d o  su  tra b a jo , a p la u 

d im o s  d e  c o ra z ó n  la  d e d ic a c ió n  q u e  e l s e ñ o r  R a v e s t  e s tá  c o n sa g ra n d o  

e n  n u m e ro s a s  p u b lic a c io n e s  a l e s tu d io , i lu s t ra c ió n  y  c r ít ic a  d e  la  le g is 

la c ió n  p a tr ia . N u e s t ro s  v iv o s  d e s e o s  p o rq u e  n o  d e s m a y e  e n  su s  n o b l e s  

ta r e a s .— 4. O b s e r v a c i o n e s  a l  " E s t u d i o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  D e - 

R E C H O ii d e l  s f : ñ o r  C o u r c e l l e  S e n e u i l ,  a r t íc u lo s  p u b lic a d o s  en  ¿  

Estandarte Católico', u n  o p ú s c u lo  d e  8 4  p á g in a s . I m p r e n t a  d e  “  - 

E s t a n d a r t e  C a t ó l ic o .1, S a n t ia g o .— 5. P r o g r a m a  y  d o c u m e n t o s  d e  l a  

C o n v e n c i ó n  R a d i c a l  d e  i 8 8 8 , u n  o p ú sc u lo  d e  6 7  p á g in a s . Imprenta 
d e  " L a  L ib e r t a d  E le c t o r a l . . ,  S a n t ia g o .— 6. P a r t i d o  R a d i c a l .  

J u n t a  C e n t r a l  A l a s  A s a m b l e a s  y  c o r r e l i g i o n a r i o s  /.® de febrerô  
de i88p. U n  o p ú s c u lo  d e  9 p á g in a s , Im p r e n t a  d e  " L a  L ib e r t a d  E '^ c

to ra l.I , S a n t ia g o . ,
' L a  D irecc ió n
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S U M A R IO .— Lím ites del Poder Jud icial, estudio sobre el articulo 4 .°  de la L ey  de 

Organización y  Atribuciones de los Tribunales (conclusii')n), por don Manuel E . 
B a l l e s t e r o s , — Interpretación del articulo 1609 del Código C ivil, comprobada por 
sus fuentes y  por la  jurisprudencia de los Tribunales superiores de la República, 
por don Bernardino A . V iia .— Las ret,'la» generales del libro primero del Código 
Penal y especialmente las de los artículos 10 , 1 1 ,  12  y  13 , son aplicables a los 
cuasi-delitos? por don Alejandro Fuenznlida.— E l fuero de los miembros del Con
greso en los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta, por don Agustín 
Correa Bravo.— E n  el caso de impe<limento accidental de un defensor públic* 
¿quién es llamado á reemplazarlo? por don Pedro César López.— Estudio sobre el 
Proyecto de Código de Enjuiciamiento C ivil, por don Agustín Bravo Cisternas. 
— Juicio  de nulidad de un matrimonio civil.— Juicio  Cortés-Ovalle, por L a  R e 
dacción.— Revista bibliográfica, por L a  D irección.— Sumarlo general del tomo 
cuarto.— Erratas notables.— Cuadro de los colaboradores del tomo cuarto, i

L Í M I T E S  D E L  P O D E R  JU D I C I A L

Estudio sotre el articulo 4 °  de la  L e y de Organización y  Atribuciones 
’ de los Tribunales .

(Conclusión)

El Consejo de Estado declaró que el conocimiento del negocio co
rrespondía á la justicia ordinaria: " i .®  Por tratarse de una cuestión sobre 
propiedad de bienes de que nadie puede ser privado sin sentencia ju
dicial; 2.® Que si hay razón para creer que el ejercicio de las acciones 
posesorias no es siempre un medio correcto para atacar los actos de 
un poder piíblico, corresponde apreciar la procedencia de esas accio- 

al misnío tribunal llamado á fallar sobre el fondo de la cuestión 
Promovidaii (Diario Oficia/át 1887, pág. 2197).

?•* Autorizado un individuo por el Gobernador para componer un 
camino y extraer unas piedras que en él había, una persona, diciéndose 
dueña de las piedras, entabló demanda; i.®, para que se le pagase el 
Valor de las extraídas, y a.®, para sacar las que quedaban. Formada U
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competencia, el Consejo de Estado la dirimid declarando que la reso
lución dtíl primer punto correspondía á  la justicia ordinaria, y á la 
autoridad administrativa la del segando. (Diario Oficial de 1887, pcV 
gina 2198).

IV .— D em andas so b re  p e rju ic io s  cau sad os por a c to s  
\ DELAS AUTORIDADES a d m in istra tiv a s

I.» En una demanda entablada contra el intendente de Concep
ción sobre cobro de perjuicios causados por ciertas obras mandadas 
ejecutar por aquel funcionario, la Corte de Concepcic'n se declaró 
competente; pero el Intendente formó contienda de competencia, que 
pasó al conocimiento del Consejo de Estado. En  la sesión de 22 de 
abril de i8So se presentaron dos proyectos de sentencia, en el primero 
de los cuales se declaraba que correspondía á la justicia ordinaria el 
conocimiento del negocio, y en el segundo se sostenía la incompeten
cia de la misma fundándose en que resolver la cuestión de perjuicios 
equivalía á fallar si el intendente había ó nó cometido un delito ó 
casi-delito, para lo cual era menester la declaración previa ordenada 
por el artículo 104 (hoy 95) de la Constitución.

Estos proyectos de sentencia fueron publicados eii el Diario Oficial 
de 1880, página 557; pero no consta que fuera adoptado ninguno de 
ellos.

í.®  En una querella de amparo entablada contra el intendente de 
Santiago por haberse construído'por orden de ese funcionario y contra 
la voluntad del querellante, una pirca en terrenos de éste, el intenden
te formó competencia al tribunal, ali'gando que las obras que habían 
dado motivo á la querella habían sido ejecutadas en la caja del río para 
mantener la demarcación de las a^-uas. El Consejo de Estado, consi
derando que la querella versaba sobre obras que se decían ejecutadas 
dentro de un fundo de propied.id pirticular del querellante, declaró 
que el conocimiento del juicio correspondía á la justicia ordinaria. 
(Diario Oficial de 1880, pág. 7.)

3.® E n  una demanda deducida contra la Municipalidad de Santia
go ó, en subsidio, contra el direcror de Obras Públicas, para que se 
mandase rehacer parte del empredado de una calle, ab o n án d o se  dafios 

y  perjuicios, se formó competencia por la parte demandada, y el Con 
sejo de Estado declaró que correspondía á la justicia ordinaria el 
nocimiento del negocio, por tratarse del ejercicio de una acción c iv i . 

(Diario Oficial de 1880, pág 7.)
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4-® Un subdelegado fijó la línea para la construcción de un edificio 
internándola tres varas desde la calle pública, por lo que los dueños 
se querellaron ante el juez. Habiendo el gobernador formado compe
tencia, el Consejo de Estado, teniendo presente que el subdelegado 
había obrado en cumplimiento de intrucciones del gobernador, y que se
gún la ley de i o de enero de 1844, vigente en aquella época, al gober
nador corresponde resolver lo conveniente acerca de las órdenes que 
diere el subdelegado excediendo sus atribuciones, declaró que ese fun
cionario era competente para conocer en la queja instaurada contra el 
subdelegado, en cuanto afectaba á los querellantes. (̂ Diario Oñciat 
de 1S84, pág. 1959;.

V .— D elito s COMETIDOS por fun cio n ario s a d m in istr a tiv o s

KN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

r.* En una querella establada contra un subdelegado, á quien se im
putaba haber cometido los delitos previstos por los artículos 228 y 255 
del Código Penaí, el gobernador formó competencia al juez, sostenien
do que la querella debía deducirse ante él conforme al artículo 160 de 
la antigua ley del Régimen Interior. El Consejo de Estado, consideran
do que se acusaba al subdelegado de delitos castigados por el Código 
Penal, de cuyo juzgamiento sólo los tribunales pueden conocer, y que, 
si bien el artículo 160 de la antigua ley del Régimen Interior permi
tía llevar ante el gobernador las"quejijs contra el subdelegado á fin de 
que revocara, modificara ó corrigiera disciplinariamente lo hecho por 
éste, no por eso lo autorizaba para conocer de los delitos de que fuese 
acusado el subdelegado, pues el artículo 128  de la misma ley ordenaba 
para este caso la formación de la correspondiente causa, declaró que 
t i  conocimiento de la querella correspondía al juez de letras.—{Diario 
Oficial de 1877, pág. 2236.)

2.* De un modo análogo, y ampliando los fundamentos de su sen
tencia, resolvió el Consejo de Estado otra competencia suscitada por 
el intendente al juez letrado de Curicó, con motivo de una querella 
entablada contra un subdelegado y un inspector d quienes se imputaba 
haber cometido los delitos definidos por los artículos 154  y 157  del 
Código Penal. Dos consejeros, los señores Concha y Salamanca, opi
naron, sin embargo, por la competencia administrativa, teniendo pre
sente la necesidad primordial de mantener la obediencia de los fun
cionarios subalternos; el peligro de subordinar á su criterio la ejecución

providencias superiores, y sobre todo, en el caso de que se trataba,
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la circunstancia de haber procedido los funcionarios inculpados en v ir 
tud de órdenes de la intendencia, por cuyo cumplimiento no incurrían 
en responsabilidad. (Diario Oficial de 1877, pág. 2378 )

3 .• Igi;al resolución á las anteriores dictó el Consejo de Estado en 
otra contienda de competencia suscitada por el Intendente de Curicó 
al juez de letras, por el conocimiento de una causa iniciada contra un 
inspector á quien se acusaba de haber cometido los delitos castigados 
en el párrafo 4." título 3.°, Libro I I  del Código Penal. (Diario Oficial
de 1882, p.-ig. 2091.)

4.“ Procesado un subdelegado por el delito de lesiones, el Goberna
dor formó competencia al juez de letras alegando que las heridas fue
ron causadas por el subdelegado en él ejercicio de sus funciones. E l 
Consejo de Estado declaró que, no habiendo resultado las lesiones de 
actos ejecutados por el subdelegado en ejercicio de sus funciones, y 
tratándose de un delito clasificado por el Código Penal, correspondía 
á la justicia ordinaria conocer en la causa promovida á ese funciona

rio. (Diario Oficio! át 1886, pág. 832.)
5.» En el mismo sentido resolvió el Consejo de Estado otra contien

da formada por el Gobernador de Quillota al juez letrado del mismo 
departamento, para conocer en una querella interpuesta contra un 
subdelegado por violación de domicilio, usurpación de atribuciones, 
usurpación de propiedad y exacción de contribución ilegal. E l Gober
nador, en este caso, hacía notar que el querellante había reconocido 
su jurisdicción por el hecho de haber ocurrido ante él con la misma 
queja, (Diario Oficial de 1887, pág. 2637.) ,

V I .— C au sas c o n t r a  in d ividu os d e  l a  p o lic ía  de se g u r id a d

I.*  En  una querella crimin.il contra un comandante de policía, el 
intendente de Curicó formó competencia al juez de letras sosteniendo 
que, en virtud del decreto de 17  de febrero de 1838, no podía proce- 
derse contra aquel empleado sin que él calificase previamente los actos 
punibles para castigarlos disciplinariamente y por sí, <5 remitir el negó 
cío á la justicia ordinaria segdn la naturaleza y gravedad del hecho. 
E l Consejo de Estado, considerando que; los actos imputados al co
mandante de policía eran de los que el Código Penal califica de delitos
y  castiga en sus artículos 149, 150, 1 9 3 ,  2 5 5  y  2 5 6 , declaró que co-
nespondía conocer de la causa al juez letrado de Curicó. (Diario fi
eialde 1886, pág. 790.) . ,

a.» E n  una causa criminal seguida en Linares á un subteniente
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policía, promovida competencia por el intendente al juez de letras, el 
Consejo de Estado declaró que correspondía al último el conocimiento 
del negocio; i.° , porque el decreto de 17  de febrero de 1838 había 
sido dictado cuando ailn no existía clasificación legal de lo que era 
delito y de lo que solo podía estimarse como simple falta del servicio; 
2°, porque los hechos de que se acusaba al subteniente de policía 
estaban calificados como delitos por el Código Penal; y 3.®, porque, 
dada esta calificación, no había nnírito para someter al Intendente la 
a p re c ia c ió n  legal de aquellos hechos. (Diario Oficial de 1886, pági. 

na 882.)
3.» Igual resolución dictó el Consejo de Estado en dos casos aná

logos, tratándose de una incidencia suscitada por un intendente y un 
gobernador que pretendían calificar previamente el delito de que se 
acuánba al empleado de la policía, que era el de detención arbitraria. 
{Diario Oficial te. 1879, pág. 258.) .

4.* Pueden verse también las dos sentencias dictadas en idéntico 
sentido por el Consejo de Estado en competencias suscitadas por el 
gobernador de Cañete al juez letrado del departamento. (Diario Ofi-

de 1 888, pág. 12 19 .)

V I L — C u estio n es so b re  in te rv e n c ió n  en  la s  c o r c e le s

I.» U n juez de letras ordenó cumplir el reglamento de la cárcel 
aprobado por decreto supremo, á lo que se opuso el gobernador man
dando que se observ;iran las reglas que él había establecido. E l Conse
jo  de Estado, considerando que la vigilancia y administración de las 
cárceles han sido encargadas por la ley á la Municipalidad respectiva, 
declaró que el juez letrado no hahía tenido facultad para prescribir la 
observancia de los reglamentos de la cárcel, y que esas facultades 
corresponden á la Municipalidad y al Gobernador respectivamente.

Oyíí’/ff/de 1880, pág. 499.)
a.* E l gobernador de Constitución hacía salir á los trabajos públicos 

que se efectuaban fuera de la cárcel á dos reos que, aunque rematados, 
eran procesados nuevamente por delitos cometidos durante su condena. 
E l juez letrado reclamó para que se pusiesen dichos reos .bajo su 
jurisdicción y, habiéndose negado á ello el gobernador, quedó formada 
la competencia. E l Consejo de Estado la dirimió á favor del juez, por 
cuanto mientras se procesa á un reo rematado, por un nuevo delito, 
prevalece en el reo el carácter de procesado, según lo dispuesto en los 
artículos 9 1 y 74 del Código Penal, y porque el artículo 50 de la ley
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de 15  de octubre de 1875 establece de una manera inequívoca !a ju 
risdicción exclusiva de los jueces de letras sobre los reos procesados 
(Diario O f ic ia l 1887, pág. 2260.)

3 .“ Varios reos de la cárcel de Constitucidn se querellaron criminal
mente por haber sido vejados y azotados por orden del gobernador. 
Éste formó contienda de competencia al juez de letras, manifestando 
que habla impuesto esos castigos como medida disciplinaria porque los 
reos intentaban una sublevación para evadirse. E l Consejo de Estado, 
considerando que el proceso iniciado era de )a competencia de la ju s
ticia ordinaria, conforme al artículo 108 (actualmente 99) de la Cons
titución, y que, si la autoridad administrativa tiene facultades para 
mantener el orden y la disciplina en las cárceles y para emplear con 
ese objeto todos los medios de represión que las circunstancias hagan 
necesarios, esta facultad no la autoriza para imponer y hacer ejecutar 
penas especiales, como castigo de las faltas ó delitos cometidos por los 
reos, declaró que el conociniicnto del negocio correspondía á los T ri
bunales de Justicia. (Diario Oficial de 1887, pág. 2360.)

V I I I .—D iv e rsa s  cu e stio n e s  de o rd e n  c iv il .

I .*  Habiéndose iniciado las gestiones para la expropiación de un te
rreno con el objeto de extraer de él materiales para la construcción de 
un ferrocarril, el propietario ocurrió á la justicia ordinaria en demanda 
de protección; pero el intendente respectivo sostuvo su competencia 
fundándose en lu dispuesto por los artículos 1 .°  y 2.» de la ley general 
sobre expropiación de 18 de junio de 1875.

E l Consejo de Estado, considerando: i.", que la declaración de uti
lidad pública contenida en el articulo 3.® de la ley que autorizó ia 
construcción del ferrocarril de Angol á Curicó, comprende todos los 
terrenos que deban servir para la construcción de la citada línea pres
cribiendo textualmente que la expropiación se haga en conformidad a 
la ley de 18 de junio de 1857, y que el ingeniero había calificado de 
indispensables los terrenos que se trataba de expropiar; 2.», que la Ley 
de 15  de octubre de 1875, •’ o siendo de procedimiento, no ha podido . 
alterar el especial establecido en la de 18 57 ; y 3.®, que la t r a m i t a c i ó n  

prescrita en esta última, deja á los particulares su derecho á salvo P‘'»’>'i 
ocurrir i  la justicia ordinaria, llenado el trámite previo de! nombra
miento de [)eritoi y de tasación, de modo que el intendente no ejerce  

funciones judiciales ni resuelvo acerca del derecho de p ro p 'e Jad , y 
que, en consecuencia, la gestión promovida por el representante de la
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empresa dcl ferrocarril, no es una causa ó controversia judicial, decla
ró que el intendente era competente para llevar adelante los trámites 
relativos á la expropiación del terreno. (Diario Oficial de 1878, pági

na 19.)
2.* Mandada cerrar una recova por orden de la Municipalidad, el 

perjudicado ocurrió á la justicia ordinaria; pero el intendente y la Mu
nicipalidad formaron compelencia, que el Consejo de Estado resolvió, 
por cuatro votos contra tres, en favor de la justicia ordinaria, porque 
el asunto había llegndo á hacerse contencioso. (Diario Oficial de 1880,

página 873.) .
3.» La  empresa del Ferrocarril Urbano de Santiago demandó al 

in te n d e n te  de la provincia para que se declarase que, en virtud del con
trato que tenía celebrado con la Municipalidad, no estaba obligada á 
hacer en una de sus líneas ciertas modificaciones ordenadas por el 
intendente. Admitida la demanda, este funcionario formó competen
cia á la autoridad judicial, manifestando que había procedido promo
viendo un interés público de su competencia, y nó como representante 
de la autoridad. K 1 Consejo de Estado declaró que la demanda enta
blada era de la competencia de la justicia ordinaria. (Diario Oficial
de 1880, pág. 616.) . . .  .

4.» Habiendo el intendente de Santiago ordenado la traba de em
bargo para hacer efectivo á un vecino el pago de la contribución de 
serenos y alumbrado, ocurrió éste á la justicia ordinaria, que formó 
competencia al intendente para conocer de ese negocio. E l Consejo 
de Estado resolvió que el juez letrado era el competente, porque tra
yendo su origen la resistencia al pago de la contribución del hecho 
de no habitar el reclamante las propiedades gravadas, la responsabili
dad de éste nacía de una convención ó de obligaciones que podía ha
ber contraído ó que podían afectarle subsidiariamente, y la facultad de 
resolver esta clase de cuestiones corresponde á la justicia ordinaria. 
(Diario Oficial áz 1883, pág. 10 13 .)

5.* En una demanda sobre perjuicios entablada contra el superin
tendente de aduanas con motivo de una orden dada por éste por la 
cual prohibía á un agente de aduana que pudiera despachar en la de 
Valparaíso, aquel funcionario formó contienda de competencia al juez 
letrado de comercio. E l Consejo de Estado, por cinco votos contra 
uno, declaró que el juez no era competente para conocer de la deman
da, y se fundó: i.° , en que la superintendencia de aduanas está regi
da por una ley especial, conforme á la cual ejerce funciones adminis
trativas y económicas que le dan el carácter de autoridad piíblica
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constituida, piicliendo imponer penas; 2.®, en que el superintendente- 
había hecho uso de esa facultad en el caso de que se trataba; 3.®, en 
que no serfa lógico suponer que la ley que atribuye á un funcionario 
administrativo la facultad de obrar en ciertos casos discrecionalmente 
y  según su criterio, sin subordinar su acción á reglas ni procedimientos 
especiales, hubiera querido limitar esa misma facultad sometiendo los 
actos que de ella emanan á la calificación de la justicia ordinaria, la 
cual no podría apreciarlos sino con arreglo á las prescripciones estric
tas del Derecho; y 4.°, en que la resolución de la demanda interpuesta 
llevaría envuelta la calificación previa, que debería hacer el juzgado del 
acto <3el superintendente que le dio origen, calificación que, como se 
ha dicho, no puede corresponderle. (Diario Oficial de 1886, pág. 3 10 .)

6.® Un párroco se querelló de despojo contra un subdelegado que 
violentamente abrió la puerta d2 un cementerio para enterrar el cadá
ver de un párvulo. Admitida la querella, el intendente de Ma provincia 
formó competencia al juez letrado sosteniendo que á él correspondía 
oír la querella contra el subdelegado. E l Consejo de Estado, estiman
do que no existía despojo, desde que el subdelegado había tomado la 
medida de enterrar el cadáver únicamente en interés de la salubridad 
pública, y que si se había excediólo en sus atribuciones, al intendente 
correspondía oír la queja, conforme al artículo 160 de la ley del R égi
men Interior vigente en aquella fecha, declaró que había lugar á la 
competencia interpuesta por el intendente y que á él tocaba conocer 
en el negocio. (Diario Oficial de 1886, pág. 1375).

7.“ Por no haber cumplido las condiciones impuestas en el contrato» 
el gobernador de Angol ordenó que se tomara posesión á nombre del 
fisco de las hijuelas adjudicadas á varios colonos. Éstos se querella
ron de despojo, y sosteniendo el gobernador que había procedido en 
la órbita de sus atribuciones, quedó formada la competen,cia. E l Con
sejo de Estado, considerando que entre el fisco y los colonos existía 
un contrato que no podía ser invalidado sino por mutuo consentimien
to ó por causas legales, cuya calificación correspondía á la justicia 
ordinaria, declaró que ésta era competente para conocer en el juicio 
iniciado, (Diario Oficial 1887, pág. 2 130 ).

8 .» Habiendo una Municipalidad dado en arrendamiento ciertos 
terrenos de su pertenencia, un tercero que decía haber comprado esos 
mismos terrenos se querelló ante el juez letrado. E l intendente, á 
nombre de la Municipalidad, sostuvo que, tratándose de arriendos 

hechos por la Municipalidad, todas las cuestiones sobre deslindes y 
posesión de los terrenos arrendados, debían ser resueltas por ella. F o f'
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m ó, por lo tanto, contienda de competencia al juez letrado. E l Consejo 
de Estado declaró que el conocimiento dcl negocio' competía á este 
tíltimo magistrado, porque se trataba de un verdadero litigio sobre 
mejor derecho d los terrenos que cada uno de los interesados decía 
estar comprendido en su respectivo contrato. (Diario Oficial de 18S7, 
página 2 137).

9.» Un subdelegado impuso una multa á un vecino por no haber 
cumplido la orden que le dio, de componer un camino que se había 
deteriorado con los derrames del fundo de dicho vecino. Este reclamó 
ante el alcalde que desempeñaba el juzgado, y obtuvo de él una reso
lución por la cual se ordenaba la devolución de la multa y se conde
naba en costas al subdelegado. E l Consejo de Estado, considerando: i."’, 
que los alcaldes que desempeñan funciones judiciales en los departa
mentos en que no hay juez de letras no tienen la plenitud de la juris
dicción que las leyes confieren á estos funcionarios, puesto que no 
pueden fallar las causas definitivamente; 2.°, que, por consiguiente, no 
pudo el alcalde fallar la cuestión de que se trata; y 3.", que las con
tiendas de competencia de funcionarios del orden administrativo con 
funcionarios dcl orden judicial afectan no sólo los intereses privados, 
sino directamente las facultades de los poderes constitucionales, y, por 
io  tanto, el orden público, declaró que debían volver los autos al juez 
letrado que se acababa de nombrar para aquel departamento, á fin de 
que se pronunciara sobre la contienda de competencia deducida por 
el gobernador. (Diario Oficial de 1S87, pág. 2370).

10 . Ante la autoridad judicial constituida provisoriamente en Tara- 
pacá durante la ocupación militar de ese territorio, se dedujo demanda 
en contra de un funcionario administrativo que había ordenado arrojar 
al m.-ir una cantidad de carne por creerla en estado nocivo. Formada 
con este motivo competencia por el jefe político de la localidad, el 
■Consejo de Estado declaró que no le correspondía pronunciarse sobre 

' ella, por trata‘rse de actos ejecutados fuera dcl territorio nacional, en
lugar ocupado militarmente y sometido á la ley marcial. (Diario Ofi
cial de 18S7, pág. 2360.)

IX .—C om petencias so b re  negocios m ilita re s
V

1.*  Varios jefes militares interpusieron recurso de nulidad de una 
«•esolución del general en jefe del ejército del Perú, por la cual asu- 
íi^iendo las funciones de Corte Marcial aprobaba una sentencia pro
nunciada contra aquéllos por el Consejo de Guerra de Oficiales Ge-
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nerales. Habiéndose declarado competente la Corte Suprema para 
conocer de este rceurso, el general en jefe le formó contienda de 
competencia, sosteniendo que habfa procedido administrativamente. E l 
Consejo de Estado, por cuatro votos contra dos, declaró que á la Cor
te Suprema correspondía conocer del recurso interpuesto; entre otras 
razones, porque, llamado el Consejo por la Constitución á dirimir com
petencias entre las autoridades administrativas y las judiciales, se su
pone que cada una de ellas pretende conocer del mismo negocio, y el 
general en jefe no podía pretender conocer del recurso de nulidad 
entablado, ni como autoridad administrativa, ni como autoridad judi
cial. Nó en el primer carácter, porque es incompatible con esa autori. 
dad la facultad de conocer del recurso de nulidad interpuesto contra 
una sentencia, y del juzgamiento de un delito y aplicación de la pena; 
ni tampoco en el segundo, porque, bajo este aspecto, sería autoridad 
judicial subalterna de la Corte Suprema, y no podía disputarle el co
nocimiento de un negocio de que ella estuviere conociendo ó preten- 
diere conocer. Agregaba, además, que la falta de jurisdicción de la 
Corte Suprema para conocer de actos del general en jefe que se habían 
verificado en territorio peruano, no tenía lugar en ese caso, por tratarse 
de un juicio seguido contra chilenos pertenecientes al ejército de la 
Repúl)lica, en que se habían guardado las formas prescritas por la ley 
chilena, y se había juzgado por tribunales organizados conforme á la 
misma ley, á virtud del principio de Derecho Internacional general
mente reconocido, según el cual el ejército de un país que ocupa un 
territorio extranjero es regido por la ley patria, y los individuos que á 
él pertenecen gozan de los mismos derechos y garantías que si es
tuvieran en el territorio de su país. (Diario de 1883, pági
na 1045.) .

2®. En un caso semejante al anterior, en que el general en jef^ 
formó competencia á la Corte Marcial de Santiago, el Consejo de 
Estado declaró que á esta Corte correspondía rever el Alio pronun
ciado en Lima por el Consejo de Oficiales Generales, conforme á los 
artículos 25 del título 77, y 6.® del 79 de la Ordenanza General de 
Ejército y lo dispuesto en el artículo 13 2  de la Ley Orgánica de los 

Tribunales. (Diario Oficial de 1884, pág. 246.)
3.* En una contienda de competencia entre un comandante gene 

ral de armas y  el general en jefe del ejército de la frontera, so r® 
á  cuál de ellos correspondía la instrucción de un juicio militar, el on 
sejo de Estado se declaró incompetente para resolver, por estar 
dicada en el artículo 255 de la Ley Orgánica de los Tribunales la auto
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ridad judicial llamada á fallar la competencia. (Diario Oficial áe 1884, 
página 749).

4.“ Habiéndose querellado un individuo de un cuerpo cívico por el 
arresto que le había impuesto el comandante del cuerpo, el juez le
trado comenzó á conocer de la querella; pero el comandante general 
de armas le formó competencia por tratarse, en su concepto, de un 
asunto meramente administrativo. E l Consejo de Estado, teniendo 
presente cpie tanto los comandantes de cuerpo como los comandantes 
de armas cuando se pronuncian sobre enrolamientos objetados de 
ilegales no c.nstigan un delito ni deciden contienda entre partes sino 
que obran como autoridad administrativa, encargada de aplicar la ley 
á la organización de los cuerpos cívicos, haciendo efectiva con arreglo á 
las disiK)sÍLiones vigentes la obligación del servicio de armas, y que en 
consecuencia, la contienda de que se trataba se había trabado entre 
una autoridad militar administrativa y el juez de letras, y competía 
al Consejo resolver sobre ella, en conformidad al artículo 104 (hoy 95) 
de la Constitución, declaró que había lugar á la competencia entabla
da por la Comandancia de Armas, á la cual correspondía conocer y 
resolver sobre la queja interpuesta. ('/Jwr/í» Oficial 1885, prlg. 124.)

9 .»

J u r i s p r u d e n c i a  d e  l o s  t r i b u n a l e s d e  j u .s t i c i a .— E l  a r
tícu lo  4.“ en que nos ocupam os ha ten ido  im portantes ap licacio 
nes p rácticas, y  vam os á h acer m ención de las principales.

I. En un juicio seguido en I-a Serena por un vecino, que pretendía 
derecho para entrar en la casa contigua á la suya con el fin de inspec
cionar y hacer limpiar la acequia de agua corriente que atravesaba 
ambos predios urbanos, la Corte de Apelaciones“declaró nula la resolu
ción judicial que daba lugar á estas peticiones, fundándose: i.®, en que 
se trataba de la limpia de una acequia de la ciudad, lo cual es materia 
de policía administrativa; 2.°, en que, segiín lo dispuesto por los artí
culos 25, número 2.“, 27, mimero 3.® y 7.® de la ley orgánica de las 
Municipalidades de 8 de noviembre de 1854, la policía administrativa 
local y el régimen de las aguas de ciudad son atribuciones de esas 
corporaciones; y 3.®, en que, segün el artículo 4.® de la Ley  de 15  de 
octubre de 1875, es prohibido al Poder judicial mezclarse en las atri
buciones de otros poderes públicos. (Gaceta del año 18 8 1, senten
cia , , 3 1 . )  ^
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I I ,  E n  una querella entablada contra la Municipalidad de Santiago- 
por el propietario de una casa en qtie existía una recova, para que se 
le amparase en el derecho de continuar en el uso y empleo á que tenía 
destinada esa casa, pedía el querellante que se declarase ilegal y sin 
efecto retroactivo un acuerdo y ordenanza municipal que mandaba 
cerrar su recova, privándolo así del ejercicio de una industria lejítima 
de que estaba en posesión.

• . La  Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró, con 
fecha 17  de abril de 1882, que la justicia ordinaria no era competente 
para resolver sobre esta petición, ya porque no confiere esta atribución 
á los tribunales la Ley de 15  de octubre de 1875 que determina su 
organización y atribuciones, ya porque la ley de 8 de noviembre 
de 1854  señalaba la autoridad ante quien debe reclamarse contra los 
acuerdos ó resoluciones de las Municipalidades dictados en los nego
cios que no eran de su competencia ó en que se hubieran excedido de 
sus atribuciones ó en que se contrariase una ley ó disposición dictada 
por autoridad competente; ya, finalmente, por ser prohibido al Poder 
judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos. ( Gaceta 
del año 1882, sentencia 601.)

I I I .  La  Municipalidad del departamento de la Victoria enajenó una 
parte de la calle denominada de Pérez de la ciudad de San Bernardo. 
U n vecino, haciendo uso de la acción popular concedida por el artí
culo 948 del Código Civil, se querelló de despojo contra el comprador, 
y obtuvo un auto rcslitutorio del uso de dicha calle; pero el querellado 

dedujo acción ordinaria para que se dejase sin efecto aquel auto y se 
le pagasen costas y perjuicios. Este juicio fué fallado por el juez le
trado, declarando sin lugar la demanda entablada, y en la misma forma 
fué confirmada la sentencia por la Primera Sala de la Corte de Sam 
tiago, contra el voto del señor Barceló, que opinó que, por haber pro
cedido la Municipalidad á vender el terreno de la calle, en uso de una 
atribución que creía corresponderle, el Poder judicial no podía dejar 
sin efecto el contrato émanado de ese acto, sin mezclarse en las atri 
buciones del Poder municipal.

I ^  aplicación que dió en este caso 'la mayoría del Tribunal al aft - 
culo 4." J e  ley, nos parece perfectamente correcta. N o se trataba cier
tamente de tomar una ingerencia indebida en atribuciones de otros 
poderes públicos, sino de proteger los derechos de un particular lasti 
tnados por un acto que una autoridad administrativa había llevado 
efecto, no en virtud de sus atribuciones, sino con abierta violación e 
artículo 64 de la ley de Organización y Atribuciones de Municip^ ‘
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dades, que prohibía á estas corporaciones la enajenación de los bienes 
destinados al uso público y común de los habitantes, como plazas, ca
lles y paseos, á menos que intervenga autorización del Presidente de la 
República y que se trate de 'regularizar las poblaciones <5 proporcio
narse al incremento 6 nuevas necesidades de las mismas.»

Debe, además, tenerse presente que el Código Civil, como ley poste
rior debía prevalecer sobre las disposiciones de la de Municipalidades, 
y  que, declarados por el artículo 589 bienes nacionales de uso público 
las calles, plazas y caminos, su enajenación quedaba sujeta á las for
malidades determinadas por la íey para la de los demás bienes na
cionales.

E l examen de la resolución que analizamos nos conduce á la conse
cuencia de que la limitación que establece el artículo 4.® en examen 
á  las facultades del Poder judicial, no significa que los tribunales estén 
obligados á respetar ciegamente los actos emanados de otra autoridad. 
L e  incumbe, al contrario, examinarlos siempre que ellos sean materia 
de un reclamo por haber causado la lesión de derechos ajenos; y so
lamente debe abstenerse de seguir conociendo, cuando el acto re
clamado procede claramente del ejercicio legítimo de una atribución 
legal. E l buen criterio y la rectitud de los magistrados son los llama
dos á apreciar en la generalidad de los casos esta delicada cuestión. 
( Gaceta de 1882, sent. 922.)

IV . Á  consecuencia de la promulgación de la ley de 2 de agosto 
de 1883, que prohibe impedir la inhumación en los cementerios admi
nistrados por el Estado ó las Municipalidades, de los cadáveres de las 
personas que tuvieren sepulturas propias y de los pobres de solemni
dad, se entabló demanda en contra del Fisco para que se declarase 
que estaba inhabilitado para intervenir en la administración del ce
menterio de Santiago por ser ésta incompatiliie con el derecho adqui
rido por el pareciente para tener su sepultura en lugar bendito, pues 
que el cementerio perdía esta calidad si se procedía á enterrar promis
cuamente á los católicos con los que hubieran profesado otra religión 
6 se hubieran hecho indignos de sepultura bendita.

La Corte Suprema falló el 3 de diciembre de 1883, que, teniendo la 
demanda upor objeto recabar de los Tribunales de Justicia una reso
lución general en virtud de la cual se exima al Supremo Gobierno de 
uno de sus principales deberes, el de cumplir y ejecutar una ley del 
Estado, dictada y promulgada en la forma prescrita por la Constitu
ción, la cual resolución no puede ser materia de una contiehda judi
cial, visto lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución y el 4.® de

O a i " *  ' í \  I 'O N I I t K I A
U N IV E R S ID A D

CATÓLICA D f 

" ' VALPARAÍSO
ív:'



la Ley de 15  de octubre de 1875, que determina taxativamente las 
atribuciones del Poder judicial, confirmaba el auto por el cual se de
claró incompetente el juez de primera instancia para conocer en la 
demanda.ii

E l señor Covarrúbias disintió de la opinión de los demás miembros 
del Tribunal, y sostuvo que la petición contenida en la demnnda era 
materia de un juicio contradictorio, porque en este caso, como en 
todo juicio, se trataba simplemente de apreciar la conformidad de la 
demanda con los preceptos de la ley; y que siendo esta apreciación 
contradictoria, lo que constituía el litigio, solamente, en definitiva era 
dado á la autoridad judicial pronunciarse sobre ella, aceptando la de
manda ó rechazándola; y que esta autoridad se mantenía dentro de la 
esfera de acción que le es propia, limitándose á tramitar y resolver la 
cuestión iniciada en la demanda, en ejercicio de las atribuciones que 
le están conferidas por la Ley fundamental y por el artículo 5.° de la 
de 15  de octubre de 1875. (Gaceta de 1883, sent. 343* )

V . En virtud de una representación hecha ante el Gobierno de Chile 
reclamando ciertas sumas que estaban depositadas en arcas fiscales 
para responder á los tenedores de bonos del Perú, se siguió utia ins
tancia judicial para calificar la personería de los reclamantes; pero la 
Corte Suprema suspendió los efectos de la resolución del juez a tp‘0 
que estimaba bien justificada la personería jurídica, fundándose en 
que "el examen de esta cuestión es un acto administrativo que corres 
pbnde á los funcionarios encargados de la administración y guarda de 
los caudales pilblicos, y sólo podría intervenir la justicia ordinaria si se 
formara instancia por la negativa de aquellos funcionarios al pago que 
se exige; no siendo, de consiguiente, aplicables al caso actual los ar
tículos 90 del Reglamento de Administración de Justicia y 13  de las 
adiciones del mismo Reglamento, ni la ley de 4 de diciembre de 1873, 
porque estas disposiciones se refieren á sentencias pronunciadas en ju i
cios conterciososii; y en que, no revistiendo el hegocio de que tra
taba un carácter contencioso, no podía ser materia de un fallo judicia 
y debían abstenerse los Tribunales de conocer en él, en virtud de o 
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 15  de octubre de 1875.

de 1883, sent. 2519 .) , .1
VI. En dos ocasiones sucesivas se ha suscitado cuestión acerca^ 

pago de pensiones de jubilación. En  la primera, el Tribunal se 
incompetente, por ser atribución privativa del Presidente de la Repú
blica el conceder jubilaciones; pero no aparece publicada la pelicior»



desechada, por lo cual no es posible formarse juicio exacto de la cues
tión propuesta. ( Gacela de 1883, sent. 403.)

En el segundo caso está, al contrario, perfectamente definida la 
cuestión.

U n empleado fiscal reclamó el pago de su pensión de jubilado por el 
tiempo transcurrido desde que inició su expediente de jubilación hasta 
la fecha del decreto en que ésta le fué concedida. E l Gobierno liabía 
rechazado la solicitud de pago, dejando al reclamante el derecho de 
ocurrir á los tribunales de justicia.

E l juez de hacienda, en resolución confirmada por la Corte Supre
ma, mandó abonar la pensión desde la fecha en que el solicitante dejó 
de percibir sueldo, creyéndose competente la Corte por cuanto se tra
taba únicamente de saber el modo cómo debía ejecutarse la resolución 
dictada por el Poder ejecutivo en el decreto que concedía la jubila
ción. Los señores Prats y Cousiño opinaron que los tribunales de jus
ticia eran incompetentes para fallar este asunto, por cuanto la conce
sión de jubilaciones es facultad privativa del Presidente la República, 
siendo inherente á esta facultad y por consiguiente inseparable de 
ella, la de fijar el tiempo por el cual se concede el goce de los premios, 
esto es, las fechas en que ese goce debe empezar y concluir. (Gaceta 
de 1884, sent. 1685.)

V I I . Habiendo declarado el juez letrado de Linares que el gober
nador del Parral había procedido en virtud de sus facultades adminis
trativas y económicas á imponer y hacer efectivas ciertas multas, la 
Corte de Concepción confirmó ese fallo, declarando los señores Riso- 
patrón y Gallardo que votaban por la confirmación únicamente en 
cuanto se desechaba el recurso por no haberse entablado éste como 
cuestión de competencia, ni haber sido interpuesto en tiempo y forma, 
pues consideraban que el gobernador había dictado resoluciones que 
son del resorte de la autoridad judicial. ( Gaceta de 1883, sent. 14 17 .)

V I I I .  En  la demanda entablada por un oficial del ejército para que 
se declarase nulo un decreto del Presidente de la República que lo se
paraba absolutamante del servicio, y se le mandara, en consecuencia, 
abonar el sueldo respectivo, se declaró por el juzgado y la Corte Su
prema que los tribunales de justicia carecían de competencia para 
conocer en este asunto, porque ello implicaría arrogarse facultades que 
•10 les corresponden, desde que la reclamación entablada concernía á 
actos privativos de un poder constitucional tan independiente como el 
judicial. '
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E l señor Covarrubias opinó en este caso que los tribunales eran 
competentes para conocer en el juicio promovido, porque la demanda 
no se dirigía á establecer que el ocurrente era oficial del ejército, sino 
tínica y exclusivamente á cobrar los sueldos que le correspondían como 
tal oficial y el derecho á la pensión de invalidez; y que negadas estas 
peticiones por el Poder ejecutivo, tenía el demandante derecho para 
solicitar el amparo de los tribunales de justicia, como todo el que se 
cree perjudicado en sus dcrechos por actos indebidos de la autoridad 
piíblica, y porque se trataba de esclarecer cuáles eran los efectos pro
pios del decreto expedido en su contra. (Gaceta de 1885, sent. 606.)

IX . Una casa de comercio de Valparaíso pidió en una demanda 
contra el fisco, que se declarase que un género despachado para 
el consumo, debía ser clasificado y avaluado en cierta forma. E l repre
sentante fiscal formó artículo previo á fin de que se resolviese que la 
Aduana no estaba obligada á contestar á esta demanda por no ser com
petente el juzgado para conocer en el asunto.

E l juez letrado, teniendo presente que, segiín el artículo 70 de la 
Ordenanza, los reclamos sobre avaliíos deben interponerse ante el jefe 
superior de la respectiva aduana, quien decidirá sin ulterior recurso, y 
que dicho jefe procede administrativamente, por lo cual la Ley de 

■Tribunales no ha suprimido la facultad que tiene al efecto, declaró que 
no correspondía al juzgado el conocimiento del asunto. La  Corle 
Suprema confirmó lisa y llanamente esa resolución. (Gaceta de 1885, 
sentencia 2495.)

X . Hemos hecho notar anteriormente que las cuestiones á que da 
lugar el artículo que estudiamos, son por su naturaleza delicadas y á me
nudo difíciles. Si el Poder judicial debe mantener con celo las prerroga
tivas que le acuerda la ley en pro del bien comdn, no conviene, sin 
duda, que lleve tan lejos a(]uel celo que suscite cuestiones inútiles y eno
josas, que destruyan la armonía indispensable entre las diversas ramas del 
poder público. Conviene, al contrario, que coopere, en cuanto de él 
dependa y sin menoscabo de sus propias atribuciones, al buen servicio. 
Nos parece inaceptable, por este motivo, la opinión de un ministro de 
la Corte de La Serena, de que no debían transcribirse á la autoridad 
administrativa ciertos antecedentes de un sumario que manifestaban 
probablemente que había peligros en los trabajos de una mina, para la 
vida de los operarios. (Gaceta de 1886, sent. 2223.)

La  práctica contrariá ha sido la usual y  corriente en esa materia y  
en muchas otras que llegan al conocimiento de los tribunales.

A  consecuencia del incendio producido en una mina de carbón e
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piedra, sin duda por la exhalación de gases, se instruyó un sumario; y  
el juez, en su auto de sobreseimiento, mandó oficiar al Presidente de 
la República para hacerle presente la necesidad de un reglamento sobre 
trabajo de estas minas. Corte de Apelaciones de ConceiKrón aprobó 
el auto con declaración solamente de que el oficio debía dirigirse al Mi
nisterio respectivo. ('ííarí/rt de 1885, sent. 2 134 .)

L a  Corte Suprema, por ejemplo, y para citar un caso más re
ciente, acordó dirigir un oficio al Gobierno haciéndole presente ciertas 
irregulaiidades que, en el examen de un proceso, había notado que 
existían en el servicio telegráfico de los ferrocarriles del Estado. { G a- 
uta de 1887, sent. 881.) >.

X I , La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
conociendo en una demanda por la cual se pretendía que la autoridad 
judicial decidiese que la contribución de seguridad pública que pesa 
sobre los establecimientos comerciales y edificios en que éstos funcio
nan en Valparaíso, debía ser im[)uesta en la forma que los demandan
tes creían legal y correcta, ó que, en subsidio, la misma autoridad judi
cial redujera el aforo á una cuota inferior, declaró que los Tribunales 
de Justicia eran incompetentes para conocer en este negocio, puesto 
que las peticiones se referían á, actos emanados de la autoridad adm i
nistrativa, á la cual han sido confiados por la ley, y afectaban á materias 
esencialmente administrativas, y ajenas, por lo tanto, de un asunto ju 
dicial. (Gaceta de 1887, sent. 465.)

X I L  Un individuo se presentó al juzgado de letras denunciando 
por despueble unas borateras de la provincia de Antofagasta. E l juz
gado mandó tener por hecho el denuncio y citar á los colindantes, 
ordenándole i  la vez que ocurriera donde correspondía respecto á la 
concesión de pertenencias. L a  Corte de Iquique suspendió los efectos 
de ese decreto, declarando que la justicia ordinaria era incompetente 
para conocer en el negocio mientras no hubiera oposición al denuncio, 
y llegara, por lo tanto, á hacerse contencioso el asunto, en atención á  

que el decreto de 28 de julio de 1877  determina que los depósitos de 
boratos son denunciables ante el intendente de la provincia. ( Gaceta 
de 1886, sent. 1396.) -

X I I L  Un vecino entabló querella de despojo en contra de un sub* 
delegado que había ordenado abrir camino por un predio perteneciente 
á  aquél. El juzgado, teniendo presente que el subdelegado había pro
cedido administrativamente, y que la queja debía ser entablada ante el 
intendente de la provincia, conforme al artículo 160 de la ley de Régi
men Interior que regía en esa fecha, desechó la querella dejando i
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salvo el derecho del querellante para entablar otras acciones. L a  Corte 
de Concepción confirmó esta sentencia, contra el voto del señor Riso- 
patrón, que opinó que, estando probada la perturbación causada en la 
propiedad ajena, debía darse) lugar á la querella. (Gaceta de 1886, sen
tencia 3698.)

X IV . Un alcalde solicitó de la Corte de Concepción que ésta decla
rase si su cargo de alcalde era incompatible con sus funciones de oficial 
de Registro Civil, y la Corte, teniendo presente que las resoluciones 
de los tribunales sólo obligan respecto de las causas en que actual
mente se dictaren, resolvió que el alcalde debía pronunciarse como 
fuera de Derecho y en asunto determinado sobre su competencia para 
conocer. Dos de los ministros opinaron, sin embargo, que debía darse 
solución inmediata al negocio, en uso de las facultades disciplinarias 
que acuerda á  las Cortes de Apelaciones el artículo 68 de la Ley Orgá
nica. (Gaceta de 18S8, núm. 458.)

X V . Habiéndose pedido á un juez letrado que resolviese si ciertos 
documentos estaban sujetos al pago de la contribución sobre halicres 
mobiliarios, el juez dictó un auto absolviendo esta consulta. La Corte 
Suprema suspendió los efectos de este auto, por no ser atribución del 
juez emitir opinión sobre las dudas que ocurran á los interesados acer
ca de la inteligencia de la ley. ( Gaceta de 1888, scnt. 1064.)

X V L  E l juez de Lautaro negó lugar á una solicitud en que se le 
pedía permiso para establecer oficina de enganche de marineros, y 'a 
Corte de Concepción confirmó esta providencia, teniendo presente, 
(jue no era atribución judicial conceder el permiso solicitado. ( Gacela 
de 1888, sent. 1702.)

M, E . B a l l e s t e r o s

I N T E R P R E T A C I Ó N  D E L  A R T Í C U L O  1609 D E L  C ó 
digo Civil, com probada por su s fuentes y  por la jurispru
dencia de los Tribunales superiores de la República.

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

En julio de 1888, tuvo V . la  atención de e n v ia rn o s  un volu  

men in 8.°, de 550 páginas, que comprende varias Metnoitas 
insertas en los Anales de la Universidad acerca de las matciia*^
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contenidas en los libros i.°, 2 °  y  3 °  del Código Civil Chileno.
L a  reimpresión de esas Memorias nos ha parecido útilísima, 

puesto que los Anales no se encuentran á venta en las librerías 
de Santiago, ó ya que puedan encontrarse, su precio excesivo 
impide su adquisición. •

No hemos tenido aun tiempo, y  desearíamos tenerlo, para 
leer todo el volumen en que, suponemos, deben hallarse consig
nados nuestros progresos en materia de derecho civil patrio, esto 
es, propio de Chile (juscivile, quasi jtisproprium ipsius Civita- 
tis.) (L . 9. I. I. D.)

Sólo hemos hojeado el volumen para consultar, en algunas 
de esas memorias, puntos de Derecho.

Casualmente nos hemos detenido en una memoria que V .  
llama »Introducción critica» sobre la necesidad de la revisión del 
Código Civil.

Esa idea insinuada de revisión es valiente. Pero nosotros juz
gamos que la empresa es muy ardua. *

E l Código Civil apenas cuenta treinta años de vigencia: tiem
po aún ináuficiente para su estudio, y  mucho más insuficiente 
para someterlo á una revisión.

Creemos temeridad poner la mano sobre ese monumento le
gislativo, cuya elaboración por consumados jurisconsultos duró 
niás de veinte años (desde 18 34  á 1855), y  que es lo mejor que 
conocemos.

¿Estamos seguros de que los reproches que se hacen al Códi
go Civil en esa Introducción critica son ¡bien fundados ó necesi
tan reforma urgente?

Démoslo por supuesto, y  sólo preguntaremos: ¿quiénes serían 
ios jueces competentes para tal revisión?

Nosotros sabemos que en los juicios es muy útil y  necesaria 
'a apelación para corregir la injusticia ó la impericia del juez a 

pero también sabemos que, á veces, se reforman en peor 
sentencias bien dadas, pues no siempre pronuncia mejor el úl
timo que determina (i).

¿No nos puede'suceder en la estemporánea revisión del Códi-

( 0  L. I, tit. I . ® ,  lib. 49, D.: Apclltvidi usus quam sit frequtns quamqtu >u 
etc.
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go Civil, lo que la cxpcricncia délos siglos manifiesta que acon
tece en las sentencias sometidas al recurso de apelación?

¡Guardémonos de empresas precipitadas, inmaturas!
Estudiemos y  después veremos lo que convenga. •
N o es nuestro ánimo analizar la Introducción critica que nos 

ha detenido un tanto al hojear el volumen, sino sólo tratar de 
un reproche que el docto autor dirige al artículo 1906 del Códi
go Civil, para que nuestros lectores juzguen por sí mismos lo 
peligroso que sería jurare in verba magistri, ó aceptar las críti
cas sin maduro examen, sin mucho estudio previo.

Tales son los motivos que nos han impulsado á escribir estas 
notas sobre la interpretación ó inteligencia del artículo 1906 del 
Código Civil.

Entremos en materia. •
E n  la página 46 del volumen, desde la línea 3.^ á la 8.®, lee

mos lo siguiente, escrito en tono algo enfático:
"¿Qué ha querido decir el artículo 1906 cuando ha declarado 

que la cesión de un crédito no transpasa \d.'=, excepciones persona
les ácA cedentc?

*'No lo entiendo: el dueño de un crédito, como acreedor que 
es, tiene derechos que ejercitar, acciones que hacer valer contra 
el deudor; pero excepciones, nó. Las excepciones son propias del 
deudor y  no pertenecen jamás al acreedor. Pueden algunas, es 
cierto, ejercitarse como acciones, pero eso no les quita el carác

ter indicado» (i).
Nosotros no queremos decir todo lo que esta censura significa.
Cuando nos proponemos comentar un artículo dcl Código 

Civil para fijar su interpretación ó inteligencia, no lo h a c e m o s  

jamás de memoria ó arrastrados de la primera impresión que a 

veces suele sorprendernos.
Buscamos ante todo sus fuentes, y  comparamos. De este tra

bajo, si es completo, deducimos las consecuencias, fijamos e 
sentido de las palabras empleadas por el Legislador, reconocc-

( i )  E s t e  ú ltim o  con cep to  de n u estro  au to r  a lu d e  á  la  re g ía  de D ercch 

Ciii damus nctionem eidcut, exceplionem compctere mullo 
L, I  56, tit. 1 7 ,  lib . 50, D.
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mos su espíritu, llegamos al descubrimiento de la verdad ó cree
mos llegar á él. Estos son los estudios previos, indispensables 
para entrar en la ardua tarca de una revisión.

E l articulo 1906 del Código Civil dice; " L a  cesión do un 
crédito comprende sus fianzas, privilegios é hipotecas; pero no 
transpasa las excepciones personales del ceden te. n 

¿De dónde se tomó este artículo? ' •
Sin el menor género de duda del artículo 2084 del Troyecto 

Bello, publicado en 1853, que sirvió de base á las discusiones 
de la Comisión Revisora presidida por el Presidente de la Re
pública (ex-profesor de Derecho Romano y  Español en el Insti
tuto Nacional, entre cuyos discípulos y  amigos tuvo á honra el 
contarse el que esto escribe.) .

Ese artículo 2084 del Proyecto Bello dice así: " L a  cesión 
de un crédito comprende sus fianzas, privilegios, prendas ¿ hi
potecas, pero no transpasa los privilegios ó excepciones perso
nales del cedente.ii • ■
. Como vemos, el artículo 2084 del Proyecto Bello, al conver
tirse en el artículo 1906 del Código Civil, no sufrió modificación 
alguna de fondo sino de redacción.

L a  Comisión Revisora suprimió la palabra prendas quizá por 
considerarla innecesaria; mas no porque no estén comprendidas 
las prendas en la cesión de un crédito, salvo estipulación con
traria. •

También suprimió la palabra privilegios, no por otro motivo, 
según lo congcturamos, que por evitar la repetición de p riv ile 
gios, contentándose con dejar sólo la palabra excepciones que en 
dicho proyecto es sinónima de privilegios, puesto que el artícu
lo 2084, dice privilegios 6 excepciones personales del cedente, y  
cuya sinonimia es jurídica, como lo veremos más adelante.

Pero ¿de qué fuentes tomó el Proyecto Bello el artículo 2084? 
No encontramos en el Proyecto Bello del año 1853, anotación 

alguna de fuentes, quizá por falta de tiempo, como cuidó de de
cirio en su Advertencia el seflor Bello. ,

Mas, nos parece fácil suplirlas, ocurriendo á los Códigos mo- 
tlernos de que se sirvió y  que no copió á la letra el señor Bello. 

E l artículo 1692 del Código Francé.s, dice: " L a  venta ó ce-
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sión de un crédito comprende los accesorios del crédito, tales 
como cauciones, privilegios é hipotecasn (i).

E l artículo 1459 dcl Proyecto de Código Civil Español por 
García Goyena, dice: " L a  venta ó cesión de un crédito com
prende la de todos los derechos accesorios, como fianza, hipote
ca, prenda y  privilegio, m

E l artículo 1393 dcl Código Alemán, dice (elegante y  conci
samente): "Lo s derechos enajenables y  no personales pueden 
ser el objeto de una cesión, n

E l artículo 1698 del Código Sardo, dice lo mismo que el ar
tículo 1692 del Código Francés, con esta agregación: “pero no 
comprende las rentas ó intcre.ses vencidos, á menos que no haya 
estipulación á este respecto.ti

Vemos en los artículos citados de los Códigos modernos, ana
logía con el artículo 2048 dcl Proyecto Bello, dcl afio 1853.

Más no hemos encontrado la frase, "pcro no transpasa los 
privilegios 6 excepciones personales dcl cedcntcn, que es la que pa
rece haber motivado el reproche de nuestro autor.

Buscaremos entonces en el Derecho Romano la fuente de esa 
frase tachada de ininteligible ó errónea ó impropia.

E l señor Bello era un profesor muy versado en Derecho Ro
mano y  lo siguió con preferencia al Código Francés en muchas 
materias, verbigracia, la mayoría de los veinticinco años, la tra
dición del dominio, etc., etc.

Una regla de Derecho Romano, dice así: "E n  todas las cau
sas se observa esto: que cuando la condición de la persona da 
lugar al beneficio, faltando la pcr.sona, falta también el benefi
cio; pero, cuando el beneficio es inherente al género de la acción, 
pasa con ella á todos los que pueden intentarían (2).

L a  palabra beneficio en esta regla es equivalente i  dcrccho 
personal, puesto que se concede á las personas por su condición,

(1) Marcado, en este articulo, trata la cuestión jurídica sobre si se han 
de considerar ó nó como accesorios dcl crédito cedido, las acciones de nuli
dad, rescisión ó resolución, etc.

( 2 )  din  ómnibus causis id  ohstrvalur ut, ubi persona' comlHio, ¡ocum f n á t  

htneficium, ibi, deficiente ea, bcneficium quoquc dificil; ubi, vero getius aclior.is 
id  desiderat, ibi ad qiteinx'is persecuiio ejus dn'enerit non dfficiat ratio nuxihi. 
(R . 68. X V I I  so , D .)
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salvo que el beneficio sea inherente á la acción para que no fa lte 
la razón del auxilio.

Otra regla dice; "Unos privilegios son respectivos á la causa, 
y  otros á la persona; y  por lo tanto, los que son respectivos á 
la causa se transmiten al heredero, y  los que son personales no 
pasan al herederoti (i).

Privilegios es sinónimo de derechos personales, y  significa 
aquí, lo mismo que beneficio en la regla anterior.

Así, benefcia, privilegia. Ju ra , personalia, tienen el mismo 
sentido jurídico, tanto en latín como en castellano, según lo ve
mos en la ley 27, título 34, página';, que dice: .

"E t, los sabios antiguos, dijeron otrosí; que los privilegios 
que son dados á algunos por razón de sus personas, que non 
pasan á sus herederos; fueras ende si en la carta ó en los privi
legios, lo dijere.ii

En otra ley romana encontramos la palabra excepiiones em
pleada en la misma acepción que tiene en el artículo 2084 del 
Proyecto Bello (correspondiente al articulo 1906 del Código 

Civil).
Es la L. tít. I, lib. 44. D., que dice: Excepiiones queeperso

nes cujusque coherent non transemit ad alios (2). •
Si pues “ las excepciones inherentes á la persona de alguno 

no pasan á otros,., como dice esa ley romana, claro es que por 
lo mismo no pasan al cesionario de un crédito esas excepciones 
personales, como dice el artículo 2084. '

¿En dónde está la ininteligibilidad de esa disposición? ¿en 
dónde el error jurídico, ó la impropiedad del lenguaje?

No lo sabemos, ,
A l contrario, la encontramos clara, correcta, propia de la ter

minología legal, según nuestro criterio ó modo de ver.
Así, indagando f.. Mites y  confrontándolas, hemos llegado á 

reconocer el significado de las palabras del Legislador.

(1) Privilegia quírJam causa sunl, quirdam pcrsoiur; et ideo; qturdam nd 
hcredem transmituntur qua causa sunt: qua persontr sunt ad heredan non 
Iranseunt. ( R .  Uj6, t itu lo  17, l ib ro  so , D . )

(2 ) M e r l i n ,  Questions de droit, in V.Hypoth, § 4.  D is cu s ió n  de esta le y  7 . 

. d is tin g u ie ndo  la s e xcepc iones p e rsona les , de la s e x c lu s iv am en te  adheridas

á la  p e rso na .— T o u l l i e r , Id . Droit Civil, l ib . 3 .” , t l t .  3 ."  n ü m . 569 y  s ig .



Así, aceptamos esta regla de interpretación del jurisconsulto 
Paulus (quien respondió) "que no convenía que el Derecho Ci
vil fuera calumniado, ni que sus palabras se interpretaran mal, 
sino que debía observarse la intención del Legislador (i).

Nos atreveríamos á suplicará los curiosos que nos han acom- 
pañadp en nuestras investigaciones con paciente resignación, 
que lean de nuevo el artículo 1,906 del Código Civil, y  después 
pronuncien su fallo con imparcialidad, deponiendo toda preven
ción ó dejando á un lado las primeras impresiones que suelen 
sorprendernos.

Nosotros leemos así el artículo 1,906 del Código Civil: " L a  
cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios é hipo
tecas; pero no transpasa las exccpcioncs (esto es, los beneficios, 
privilegios ó derechos) personales del cedcnte.n .

A sí interpretamos, así entendemos el artículo 1906 del Có
digo Civil, tal como lo hemos leído.

¿Estamos muy equivocados? ^
¡Bien puede ser! Humamim est errare, ó como dijo Cicerón: 

¿Q nis, enim, errorem effugerit? en la carta 868, á su amigo Plan
eo, tn tilo ieinpore, en que los sabios confesaban que los hombres 
no podían evitar caer en el error. ,

Pero todavía nos quedaría un consuelo, y  es que nos encon
tramos en buena compañía con los magistrados que lo han in
terpretado y  entendido como nosotros, en los casos que se han 
presentado á su resolución. Recordaremos sólo dos casos, para 
no abusar tanto de la paciencia de sus lectores.

P r im e r  c a so .— N., cesionario del fisco, por un mutuo de d i
ñero dem andó ejecutivam ente al deudor M., que había obtenido 
quitas y  esperas de sus acreedores, pretendiendo que él no es
taba obligado á pasar por el convenio, como no lo habría estado 
el fisco, su cedeníc, en virtud de la excepción del artículo 130  de 
la  ley de 8 de febrero de 1837.

E l ejecutado M. opuso las quitas y  esperas, sosteniendo que 
el ejecutante estaba sometido al convenio como los demás 
acreedores personales, porque, según el artículo 1906 del Có-

(i) Pnulus respóndil: Non oporterejus civüe calumniari, nec verbo ciipiifl, 
stdqua menlt quid dicilnr, animadvertert convcnin ( L .  19 , I V ,  X ,  D .)
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digo Civil, "cn la cesión del crédito, no le había transpasado el 
fisco la excepción personal que le competía por el artículo 130  de 
la ley de 8 de febrero de 1837, y  que dice:

"Tampoco podrá tener voz el fisco (en las deliberaciones re
lativas al convenio), ni se entenderá entrar jamás en el conve
nio, ni pasará por sus resuUas.n ' .

Por sentencia de primera instancia de 13  de octubre de 1862  
se desechó la excepción del ejecutado y  se le condenó al pago 
de la deuda.

Pero la Corte de Apelaciones de Santiago, en segunda instan
cia, por sentencia de 28 de noviembre de 1862:

iiTeniendo presente: i . “ Que, según el artículo 1,906 del Código C i
vil, en la cesión de un crédito no se transpasan las excepciones persona
les del cedente; y 2.° Que, por lo tanto, el ejecutante no puede apro
piarse y ejercer el derecho que las leyes, por razones especiales, sbh 
otorgan al fisco para no pasar por esperas y quitas, se revoca la sen
tencia apelada,11 etc.—( Gaceta de ¡os Tribunales  ̂ ijiímero 1,065, ci
fra 2,462). ' „

S e g u n d o  c a s o .— Se trata del fuero fiscal que no pasa jun
tamente con el crédito al subrogado ó cesionario que pagó por 
el deudor afianzado. '
, Hé aquí las sentencias al pie de la letra:

"Santiago, 9 de junio de 1865.— Siendo una demanda personal del 
ex-administrador del estanco de Ñuñoa, en la cual no tiene interés al
guno el fisco, ocurra (el solicitante) donde corresponda.n

Apelado este auto, la Corte Suprema, por sentencia de 24 de 
junio de 1865, . ,

"V istos; Teniendo en consideración: 1.®  Que F . demanda á Z. en 
virtud de la subrogación que dice corresponderle en los derechos del 
fisco, á quien pagó por el estanquillero deudor; y 2.* Que la subroga
ción, lo mismo que la cesión de un crédito, comprende las fian.- âs, pri
vilegios é hipotecas; pero no transpasa las excepciones personaleŝ  de cuya 
clase es la del fuero, se confirma el auto apelado de 9 del corriente.u 
— (Sentencias insertas en la Gaceta de los Tribunales, niim. 1,200, 

cifra 1,18 9 ). •
B. A . V ILA

Smitiago, 2 de noviembre de 18S8,
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L A S  R E G L A S  G E N E R A L E S  D E L  L I B R O  P R I M E R O  
del Código Penal y  especialmente las de los artícu
los 10 , II, 1 2  y  1 3  ¿son aplicables á  los cuasi delitos?

I

E l C<^digo Penal Español de 1850, que sirvió de base para la 
redacción del nuestro, castigaba como delito, por su artículo 450*
Á la imprudencia temeraria, y  no mencionaba siquiera á los 
cuasi-delitos. Si este sistema era defectuoso en teoría, por cuan
to calificaba como delitos á hechos que, como la imprudencia 
temeraria, no son acciones ni omisiones voluntarias y  además 
porque ni de la definición del artículo i.o, ni de ningún otro 
principio general se desprendía que esc Código castigaría algu
nas acciones ú omisiones involuntarias y  meramente culpables, 
estos defectos no producían ningún inconveniente práctico; y, 
por el contrario, de ello resultaba que la última clase de infrac
ciones estaba comprendida en las disposiciones generales que 
hablaban ó se referían á delitos, entre los cuales, como hemos 
dicho, se contaba la imprudencia temeraria.

Y  esto mismo sucede en el Código Penal Espaflol de 1870  
que contiene en su artículo 581 la misma disposición del 480 , 
citado, del de 1850, y  que tampoco hace distinción alguna entre 
el delito y  el cuasi-delito; y  también en los Códigos Penales de 

Francia, Bélgica, Prusia é Italia que penan como delitos á los , 
homicidios y  lesiones corporales meramente culpables y  que 
tanípoco hablan de cuasi-delitos (artículos 3 19  y  320 del prime
ro; capítulo 2.0, título 6 °  del segundo; párrafos 184 y  198 del 
tercero y  sección 3», capítulo i.», título 10 del cuarto).

Igual cosa habría sucedido en el nuestro si la Comisión Re- 
dactora no hubiese distinguido los delitos de los cuasi-delitos. 
sin prever que de ello debería resultar lógicamente que las 
reglas generales del libro primero que hablasen ó se refiriesen 
.tólo á delitos no podrían aplicarse á los cuasi-delitos sin un 
mandato e.xpreso, del misfno modo que no son aplicables á las 
faltas las disposiciones que hablan ó se refieren solamente á los 
crímenes ó simples delitos ó vice-versa. Y  como si se hubiera
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querido que no quedase duda alguna sobre que los cuasi-dclitos 
forman una clase especial de infracciones distintas de los deli
tos, la mayoría de la Comisión en la sesión 120 de sus actas re
chazó la indicación del señor Ren;;¡fo para que se suprimiera 
el artículo 2P por las razones que hemos manifestado é impug
nado en los números 13 ,'14 , 15 y '  16 de nuestra obra titulada 
C o n c o r d a n c i a s  y  c o m e n t a r i o s  d i ;l  C ó d i g o  P e n a l  C h i 
l e n o ; y  conservó el artículo 2 ° porque "cra necesaria la distin
ción del cuasi-dclito, aceptada por el Código Civil á fin de 
uniformar esta legislación con la penal, y  porque, habiendo 
casos especiales de cuasi-delitos castigados en el presente Có
digo, era necesario definir antes la materia á que esos castigos 
deben aplicarse.n

De lo expuesto resulta que las reglas 'generales del libro l °  
que hablan ó se refieren á delitos no son aplicables á los cuasi
delitos, que forman por la ley y  por su naturaleza una clase dis
tinta de infracciones.

• II

De esta clase de reglas son, sin duda alguna, las de los artícu
los i.°, 3.”, 5.°, 6.*, 7.°, 8.”, 9 °, 14, 15, 16 y  17  que hablan expre
samente de crímenes ó simples delitos ó faltas, y  que, por la

• naturaleza de ellas, no pueden aplicarse á los cuasi-delitos; y  
de la misma clase son las de los artículos 10, 1 1 ,  12, 13 y  92, 
que hablan ó se refieren exclusivamente A delitos y  que, aun 
cuando así no fuese, no serían aplicables á los cuasi-delitos por 
la naturaleza de ellas.

Sin embargo, respecto á las circunstantes atenuantes y  agra
vantes de los artículos 11, 12 y  13, hemos leído en el tomo I V  
número de esta R e v i s t a , un artículo que, impugnando con
cienzudamente la aplicación que la Excm a. Corte Suprema hizo 
en la sentencia 2024, año de 1888, de la circunstancia agravante 
del parentesco en un cuasi-dclito de homicidio, sostiene como 
cosa indiscutible, que el juez debe tomar en cuenta las expre
sadas circunstancias para graduar la pena aún de los cuasi-dc- 
litos. E l autor de este artículo, reconociendo que el parentesco 
no debe agravar la pena en los cuasi-delitos por la naturaleza 
de estos, arriba, sin embargo, á la conclusión expresada, funda-
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■ do en la letra de los epígrafes de los párrafos 3 4.0 y  5 ° del 
título l.o, libro 1 .0 del Código; "E ii los artículos que tratan de 
los cuasi-delitos, dice, no encontramos ninguna disposición so
bre la aplicación de las circunstancias agravantes ó atenuantes. 
En  el silencio de la ley, agrega, no compete al juez distinguir, y  
refiriéndose los artículos 11  y  12, que tratan de circunstancias 
atenuantes y  agravantes, á la responsabilidad criminal, y  pro
duciendo los cuasi-delitos responsabilidad criminal, es indiscu
tible que debe el juez tomarlas en cuenta para graduar la pena 
aún en los cuasi-delitos... Y  como nosotros, según lo insinuado, 
no participamos de esta opinión, vamos á manifestar que, á 
pesar de los epígrafes de los párrafos 2 °, 3.0, 4.0 y  50  ̂ las ex
presadas circunstancias no son aplicables á los cuasi-delitos ní 
por la ley ni por la naturaleza de ellas. ,

I I I

Y a  sabemos que el Código Español de 1850 calificaba como 
delito á todas las acciones y  omisiones penadas por él, inclusive 
á la imprudencia temeraria; y  que no mencionaba siquiera á los 
cuasi-delitos. Por consiguiente, todas las reglas generales de su 
libro 1 °  sólo podían referirse á delitos. ■

Pues bien, el nuestro, que copió literalmente del indicado  ̂
Código los epígrafes del título i.°, libro í °̂, y d e  los párrafos 1.°,
2.0, 3.0, 4.0 y  5.® del mismo título, que solamente se referían á  
delitos; y  que por su artículo 2.° hizo de ciertas acciones y  omi
siones una especie de infracciones distintas de los delitos sin 
agregar un mandato para que rigiesen con éstos las reglas ge
nerales referentes á delitos, no ha podido comprender en dichas 
reglas á esa nueva clase especial de infracciones que denominó 
cuasi-delitos. E n  una palabra, tanto en el Código Español como ’ 
en el nuestro, la responsabilidad criminal de que hablan en los 
epígrafes ya indicados es la que proviene de delitos y  no áe cuasi
delitos. .

Pero aún prescindiendo de estas consideraciones legales, la 
misma naturaleza y  fundamentos de las circunstancias que exi
men de responsabilidad criminal, la atenúan ó la agravan, hacen 
que sean ellas inaplicables á los cuasi-delitos.

Y  en efecto, las circunstancias del artículo 10 no pueden tener
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cabida en los cuasí-dclitos, unas porque se fundan en la falta 
de algunos de los elementos de la voluntad que debe existir en 
los delitos y  no en los cuasi-dclitos; y  otras en ciertos derechos 
que la Iby acuerda para ejecutar lícitamente hechos que son 
delitos en realidad y  no cuasi-dclitos. A s í las personas compren
didas en los números i.°, 2 °, 3.°, 8.°, 9.°, 12 y  13, están exentas 
de responsabilidad criminal por cuanto obran ó sin inteligencia 
como las de los tres primeros, ó sin intención como las de los 
números 8 ° y  13, ó sin libertad como las otras de los núme
ros 9.° y  12. Y  las de los números 5 ° ,  6 °, 7.°, 10 y  11  están 
exentas de penas, porque la ley lo manda así respecto de las 
acciones voluntarias de que habla y  que son delitos.

Y  como tal vez pueda observarse que si los locos ó dementes, 
los menores de diez años y  los mayores de esta edad y  meno
res de dieciséis que no obran con discernimiento, necesitan ser 
exentados de responsabilidad criminal cuando ejecutan hechos 
que la ley califica como delitos, por igual razón necesitan serlo 
cuando cometen cuasi-dclitos y  ser considerados como com
prendidos entr(i los exentos de responsabilidad por los núme- , 
ros I 2 °  y  3.0 del artículo 10; pero la verdad es que dichas 
personas no necesitan de esas exenciones tratándose de cuasi
delitos, sencillamente porque no pueden cometerlos. Si la ley 
no encuentra en ellos la malicia propia del delito ¿cómo los 
jueces podrán hallar en ellas la imprudencia temeraria que 
constituye al cuasi-delito?

Tampoco pueden ser aplicables á esta clase de insfracciones 
las circunstancias atenuantes del artículo l l .  L a  primera, en 
efecto, se refiere á ciertas causas de exenciones de responsabili
dad que, como hemos dicho, no rigen con los cuasi-dclitos; 
la 2.®, 3.*, 4.® y  S-", fundándose en que alguno de los elementos 
de la voluntad delincuente se encuentra menoscabado en el 
acto en que el delito se comete, no tienen siquiera relación con 
el cuasi-delito; y, por fin, la 6.a, 7.* 8.» 9.-'» y  ii.«  tampoco son 
aplicables, unas porque la naturaleza de ellas excluye toda idea 
de culpa y  presupone voluntad de delinquir; y  todas en general, 
porque la letra de ellas habla sólo de delitos ó de delincuentes, 
palabras que excluyen también á las acciones ú omisiones me

ramente culpables.



M ás obvio  es to d av ía  que las circunstancias agravan tes de 
los artícu los 12  y  13  sólo  se refieren á  delitos, tanto  porque 
ellos em plean  esta  pa lab ra  e x c lu y en te  de los cuasi-delitos, 

com o porque fundándose en cierta  exu b eran cia  de vo luntad  
p ara  dañar, no tienen relación  a lgu n a con las acciones ú o m i

siones in vo lun tarias y  m eram ente cu lpables. Í2s cierto  que las 
circu n stan cias de los artícu los 15  y  16  pueden concurrir en los 
cuasi-delitos; pero, ap arte  de que ellos sólo  hablan de delitos, 
d ich as circunstancias no pueden ap licarse  á  los cuasi-delitos por 
sus m ism os fundam entos, que no repetim os por haberlos e x p u e s

to  en los com entarios respectivos de la  obra  c itad a ; y  con m ás 
d esarro llo , en cuanto á la reincidencia, en un artículo publicado 
en el núm ero 5.®, tom o 4 .°  de esta  R e v i s t a .

Respecto á la agravación por parentesco, aunque basta lo 
dicho en general para dejar establecido que es absurdo invocarlo 
como circunstancia agravante de los cuasi-delitos, ya que de ello 
se trata en la sentencia citada, recordaremos, en resumen, la doc
trina que rige la materia.

En todo delito deber haber una culpa elemental ó necesaria 
para su existencia, y  que consiste simplemente en la comisión 
voluntaria de un hecho punible. Pero además de esta culpa 
elemental, suele concurrir otra especial y  que consiste en he
chos que revelan una perversidad de la voluntad mayor que la 
precisa para cometer el delito. De esta culpa nacen las circuns
tancias que, sin ser necesarias para la existencia del delito y  sin 
que por sí solas puedan constituirio, aumentan la c r im in a l i d a d  

del agente y  por esto se llaman agravantes. Por tanto, estas 
circunstancias sólo pueden concurrir en los delitos cuya pena 
se mide por la mayor ó menor inmoralidad del acto; y  no en 
los cuasi-delitos que se causan sin voluntad y  cuya pena se pro
porciona al grado de imprudencia. A sí el padre que mata vo
luntariamente á su hijo, comete las dos especies de culpa, la 
elemental, que consiste en haber muerto voluntariamente á un 
hombre y  por la cual corresponden las penas comunes del ho
micidio; y  la especial, que, á su vez, consiste en que la v í c t im a  

haya sido un hijo, lo que manifiesta que el autor del hecho es 
un criminal más perverso que el que mata á un extraño. Pero 
-si sustituimos l a  voluntad por la mera culpa, si hacemos que cl
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homicidio sea sólo por imprudencia, todo cambiará completa
mente; pues ese padre no será más delincuente ni ante la moral 
ni ante la conciencia pública, que el que mata á un extraño con 
el mismo grado de imprudencia, precisamente porque en el he-  ̂
cho sólo habrá concurrido la culpa elemental, esto es, la impru
dencia temeraria que constituye el cuasi-delito y la circunstan
cia del parentesco no formará la culpa especial que consiste, 
como hemos dicho, en hechos dependientes de la voluntad. En  
una palabra, las circunstancias atenuantes y  agravantes son tales 
sólo porque modifican la voluntad criminal en sentido favorable 
ó contrario al delincuente; y, en consecuencia, no pueden con
currir en los cuasi-delitos que se cometen sin voluntad.

IV

Pero el Código no ha castigado los cuasi-delitos con penas 
especiales sino con algunas de las que impone á los simples de
litos, según la escala del artículo 21. De esto resulta lógicamente 
que todas las disposiciones generales del libro i.° que se refieren 
á penas, como son las de los títulos 3.°, 4.° y  5.° deben regir con 
las impuestas á los cuasi-delitos en cuanto sean aplicables; puesto 
que la circunstancia de haberse impuesto también á esta clase 
de infracciones penas que, según el artículo 21, son de simples 
delitos, no puede desnaturalizarias; y  además, porque si la ley 
hubiese querido que, por el mero hecho de haberlas impuesto á 
los cuasi-delitos no rigiesen con ellas sus reglas generales, habría 
tenido que decirlo expresamente.

Así, la prescripción de la acción penal y  de la pena de los 
cuasi-delitos debe regirse por las reglas del artículo 5.° citado, 
con excepción de las de los artículos 104 y  105, que no son apli
cables por referirse á circunstancias agravantes y  á inhabilidades 
que sólo tienen cabida en los delitos; de suerte que la acción 
penal que nace de los artículos 490, 491 y  493 y  las penas mis
mas que por esos artículos se impongan, prescribirán en diez 
años por .ser de simples delitos según la expresada escala, y  por 
cuanto rigen ¡aún con los cuasi-delitos los fundamentos en que 
reposa la prescripción penal, que también hemos estudiado en 
la obra citada.

A . F u e n z a l i d a
Tacna, ig  de marzo de i88g
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E L  F U E R O  D E  L O S  M I E M B R O S  D E L  C O N G R E S O  
en los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta

4 * •

E s un principio de nuestro Derecho Público, que el artículo 13  
(antes 15) de la Constitución Política sanciona que ningún se
nador ó diputado, desde e] día de su elección, podrá ser acusa
do, perseguido 6 arrestado, salvo en el caso de delito infraganti, 
si la Cámara áque pertenece no autoriza previamente la acusa
ción, declarando haber lugar á formación de causa.

De acuerdo con esta disposición, cada vez que es necesario 
proceder criminalmente en contra de algún miembro del Con
greso, el juez á quien el conocimiento de la causa corresponde, 
constatada la existencia del delito, se dirige á la Cámara res
pectiva solicitando el desafuero del senador ó diputado que de 
esc delito aparece responsable, y  sólo después de allanada esa 
dificultad, puede proceder á su esclarecimiento y  castigo en la 
forma ordinaria.

L a  aplicación de este precepto, que por regla general es sen
cilla, sugiere, no obstante, algunas dudas cuando se trata de 
hacerlo valer en los juicios sobre abusos de la libertad de im
prenta, y  así lo hemos visto últimamente con motivo de la acu
sación hecha á uno de los diarios de Santiago, cuyo editor es 
diputado al Congreso Nacional. '

Desde luego, conviene tener presente que el caso no pudo ser 
previsto ni tomado en cuenta por la Carta Fundamental, puesto 
que, según ella, no existen delitos de imprenta, como muy bien 
lo observa nuestro distinguido profesor señor Huneeus; sólo se 
puede abusar de esa libertad, y  el abusô  no el delito, no puede 
ser castigado sino después d e  haber sido previamente c a l i f i c a d o  

de tal por un jurado.
Bastaría esta sola consideración para afirmar que el fuero de 

que gozan los miembros del Congreso no puede hacerse exten
sivo á las causas de imprenta, si la ley de 17  de julio de 1872* 
á nuestro juicio, contrariando el propósito manifiesto de la 
Constitución, no hubiera dicho expresamente lo contrario . Y  
como esta ley es la que regla el procedimiento y  estab lece la 
forma en que tales causas deben ventilarse, fuerza es que á ella
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nos atengamos para dilucidar la dificultad que ahora nos ocupa.
D esp u és de enum erar las  atribuciones y  deberes del prim ero  

y  segund o ju rad o s y  de señ alar la  m an era  com o deben e jecutarse 
su s resoluciones, la  le y  de 17  de ju lio  d isp one en su artícu lo  30  
lo  sigu ien te: "C u an d o  el im presor y  el au tor del escrito  acu sad o  

no pudieren ser h ab idos después de una citación  lega l, ó no fu e 
ren justiciables sin trámite previo^ el ju ic io  se seg u irá  com o con

tra  reos ausentes, y  en caso  de condenación , el p ago  de las m ul
ta s  y  costas se h ará  efectivo  en la im prenta.n

L a  cuestión que nos hemos propuesto se reduce á determinar 
el alcance que haya de darse á este artículo. Con las palabras 
no fueren justiciables con trámite previo se ha querido indicar 
precisamente á los miembros del Congreso y  á los funcionarios 
administrativos, en contra de los cuales no puede procederse 
sin allanamiento de fuero. ^

Ahora bien, ¿cuándo debe tomarse en consideración este fue
ro? ¿Será antes de proceder al sorteo del primer jurado ó úni
camente cuando empieza el juicio propiamente dicho?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14  de la ley  
ya  citada, las funciones del primer jurado están reducidas tan 
sólo á declarar si el impreso acusado, atendidas sus palabras y  
espíritu, merece ó nó ser sometido á juicio. En otros términos, 
es el tribunal llamado á decidir si se ha abusado de la libertad 
de imprenta que la Constitución asegura á todos los habitantes 
de la República, á fin de que el abuso, si lo hay, sea castigado 
en la forma determinada por la ley. Por consiguiente, antes de 
conocerse este acuerdo se ignora aún si hay delito que pesquisar 
y  mucho menos se sabrá si va á ser necesario proceder contra 
persona determinada. ,

Inútil parece entonces preocuparse de si el representante del 
diario ó el autor del impreso acusado gozan de fuero ó no son 
justiciables sin trámite previo, puesto que todavía no se sabe 
si habrá juicio. Éste empieza, según los términos del artículo 20, 
después que, habiéndose declarado haber lugar á formación de 
causa, los nueve miembros que componen el segundo jurado 
hayan prestado ante el juez que concurrió á organizarlo el jura
mento que el artículo 19  prescribe.

Para los efectos de la organización y  funcionamiento de esto
K E V I S T A  K O R E N S B  TO M O  I V . — 4
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segundo jurado, es ya necesario saber si la persona que asume 
la responsabilidad del impreso se halla en el caso que contempla 
el artículo 30 que antes citamos, porque ahora se presenta un 
hecho que reviste el carácter de delito y  para cuyo esclareci
miento se declaró haber lugar á formación de causa. A l paso 
que el primer jurado sólo toma en consideración el impreso que 
el acusador estima ofensivo, con el único objeto de averiguar si 
se ha cometido un abuso de la libertad de imprenta, el segundo 
considera ese abuso juntamente con el individuo que de ¿1 se 
presenta como responsable.

Parece indudable que el propósito que al dictar el artículo 30 
de la ley de 17 de julio se tuvo en Vista, fué hacer que los juicios 
de imprenta se tramitaran rápidamente sin exponerlos a los re
tardos, á veces considerables, que una solicitud de desafuero 
ocasiona. Para aplicar ese artículo se hace necesario, por lo 
tanto, que concurran los mismos requisitos que habría menes
ter la Cámara para acceder al allanamiento del fuero de cual
quiera de sus miembros.

Estos requisitos son, en primer lugar, la existencia plenamen
te acreditada con arreglo á la ley de un hecho que constituya 
delito ó que, á lo menos, se presente con los caracteres de tal, y  
en segundo, que haya 'seml-plena prueba de que el senador ó 
diputado cuyo desafuero se pretende sea el autor responsable, 
cómplice ó encubridor de ese hecho.

Y  estas dos circunstancias, ¿concurren cuando se trata de 
proceder al sorteo del jurado cuyas funciones están reducidas 
á declarar si el impreso acusado merece ó no ser sometido a 
juicio, cuando aún no se ha constatado el cuerpo del delito, 
base indispensable de todo procedimiento criminal?

Después de lo que dejamos expuesto, la negativa se impone 
por sí misma y  con ella la solución de la cuestión cuyo estudio 
hemos tratado de hacer en el presente trabajo.

A g u s t ín  C o r r e a  B r a v o

Saniidgo, iS  de abril de i8Sg
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E N  E L  C A S O  D E  I M P E D I M E N T O  A C C I D E N T A L  
de un defensor público «¡quién es llamado á reem pla
zarlo? (i).

Cuando regía en todas sus partes la L e y  de 15  de octubre 
de 1875, no cabía duda acerca del punto insinuado más arriba; 
pero desde la vigencia de la ley de 19 de enero último, que mo
dificó sustancialmente algunas disposiciones de aquélla, se ha 
llegado á sostener que también esta modificación alcanza á los 
artículos 303, 304 y  305 de la misma Ley, que establece el pro
cedimiento para reemplazar á los defensores públicos acciden
talmente impedidos. '

Nosotros, sin embargo, sostenemos que la citada ley de 19  
de enero no derogó ni expresa ni tácitamente en esta parte á 
la L ey de 15 de octubre del 75. ,

Supongamos, por vía de ejemplo, un caso concreto.
E l defensor de menores al servicio de un juzgado de cabece

ra de provincia, se declara implicado para dictaminar en un 
determinado negocio, por razón de incompatibilidad entre su 
propio interés ó derecho y  el interés ó derecho cuya defensa le 
está encomendada por la ley. En tal caso ¿á quién debe el juez 
nombrar defensor ad hoc?

E l juez tendría entonces que recurrir al artículo 305 de la 
L e y  de 15 de octubre de 1875, y, en conformidad á él, nombrar 
aun abogado que tenga la calidad requerida por el número 3.® 
del artículo 303, es decir, que figure entre los que hubiesen sido 
recomendados para cualquiera plaza judicial en la lista de que 
trata el artículo 122. Pero como este artículo fué derogado por 
la ley de 19 de enero, reemplazándosele por otro, y  derogado y  
reemplazado asimismo el 307 por otro que estableció que, para 
ser defensor de menores de un departamento, se requiere tener

(i) Consultada la Redacción de esta R evísta sobre la materia de este 
articulo, declara que su dictamen se conforma con la opinión de él. Cree
mos, en consecuencia, que el juez de letras de cabecera de provincia debe 
nombrar defensores públicos ad hoc á los abogados propuestos en las listas 
de marzo para cualquier puesto de la jerarquía judicial, con preferencia álo» 
«jue no lo estén, .
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las mismas cualidades que para set juez dcl mismo, se arguye 
que el nombramiento adJwc no puede recaer sino en un aboga
do que figure en la lista de 2 de marzo recomendado para juez 
de cabecera de provincia, sin que, en defecto de abogados con 
esta calidad, deba hacerse el nombramiento en algún otro que 
sólo haya merecido recomendación para juez de departamento.

Creemos absolutamente errónea, y  abiertamente contraria al 
texto claro de la ley tal opinión, y  que, en el caso que exami
namos, el juez puede nombrar indistintamente á cualquier abo
gado que figure en la lista de propuestas de jueces, sin atender 
á jerarquía alguna, y  que existiendo abogados en la jurisdic
ción del juez recomendados para cualquiera jerarquía judicial, 
deben ser forzosamente preferidos á los que no lo estén.

E s  fuera de duda que la ley de 19 de enero último no derogó 
sino los artículos 4 0 ,58 , 103, 122, 12 3 ,2 7 4 , incisos 3.* y  4.® 
del 306, inciso 2 del 278, y  307 de la L e y  de i $ de octubre 
del 75, reemplazándolos, según hemos dicho, por otros, sin hacer 
referencia á ninguna de las disposiciones de los artículos 303, 
304 y  305, es decir, sin derogarlos.

E s  verdad que el artículo 122 fué expresamente derogado, y  
¿ste es el punto principal de la reforma; pero también es cierto 
que fué reemplazado por otro que conservó la misma lista de 
propuestas que el artículo 122  establecía. L a  lista subsistió, 
aunque más restringida, y  sólo se modificó el procedimiento 

que debía observarse para formarla, '
L a  sola expresión “ se reemplazan n consignada en la ley, nos 

indica que el Legislador no quiso borrar de una manera absolu
ta disposiciones, por decirlo así, constitucionales,— desde que las 
propuestas ó recomendaciones para la judicatura derivan de la 
Carta fundamental,— sino únicamente introducir m o d i f i c a c io n e s  

de mero procedimiento.
L a  pretensión de subordinar los defensores ad hoc á la dis

posición dcl artículo 4.® de la ley de 19  de enero, que d e ro g ó  

el 307 de la L e y  orgánica, es un error no menos i n e x p l i c a b l e .

Se olvida, por los que así piensan, que aquella disposición se 
refirió á los defensores públicos propietarios, interinos y  s u p le n 

tes, carácter en que, como los jueces, pueden ejercer su minis
terio; mas nó, y  de ninguna manera, á los que hubieren de fun-
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cionar en virtud de impedimento accidental del propietario, y  
á veces también, del interino y  del suplente.

L a  prescripción del referido artículo 4.° sólo tiene aplicación, 
repetimos, cuando se trate de proveer una plaza de defensor 
público por licencia del propietario ó vacancia de ella.

Establecida, como creemos haberla dejado, la no derogación 
de los artículos 303, 304 y  30$ de la L e y  orgánica en lo que res
pecta á la lista de propuesta"; para jueces á que ellos se refieren, 
queda fijado por el mismo hecho el procedimiento á que el juez 
debe someterse en el caso de impedimento accidental de un 
defensor público, que no es otro que el que la L e y  orgánica pre
vino en los mismos artículos 303, 304 y 305.

' P e d r o  C . L ó p e z
Chilldn, iSSg. .

E S T U D I O  S O B R E  E 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

P R Ó LO G O

N ada es más útil que reunir en un solo cuerpo todas las dis
posiciones posibles, referentes á la materia codificada. Digo  
posibles, porque bien puede ser que se escapen muchas á la 
humana previsión, cosa inevitable tratándose de una obra del 
hombre. . .

Para que sea provechosa una codificación, es indispensable:
1.0, darle unidad, es decir, evitar disposiciones en contradicción;
2.0, impregnarla en los principios de equidad; 3.®, simplificar sus 
disposiciones reduciéndolas al menor número posible, sin sacri
ficar la claridad y  sin desatender lo positivo de las necesidades 
que se va á satisfacer; 4.°, cuidar esmeradamente su forma exter
na, dándole una redacción en lenguaje puro, correcto, castizo y  

esencialmente conciso. ' ■
Y  tratándose de un Código de Enjuiciamiento, !o expuesto se 

hace sentir de una manera más imperiosa; por cuanto se trata 
de la forma ó trámites que deben observarse en el ejercicio de 
las acciones que garantiza la ley civil
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L a  Nación está cmpcfiada en que esta forma ó el procedi
miento sea natural y  no artificial, sencillo y  no recargado de 
ceremonias ni diligencias, todo lo cual lo hace ser económico en 
el tiempo, en el dinero y  en el trabajo que demanda.

No se debe sacrificarlo real y  verdadero á lo ideal; ni de
bemos violentar la naturaleza de las cosas para conservar lo 
existente.

Todo lo haremos pasar por el harnero de la lógica y  de la 
justicia; lo que pase por él, será, en nuestro concepto, el único 
material sano que puede componer el Código de Enjuiciamiento 
Civil. Estas advertencias alcanzan al fondo y  á la forma del 
Proyecto.

Ellas sólo tienen en mira el llamar la atención de los hombres 
del poder y  de los de esta clase de estudios. Ojalá fueran motivo 
para que se perfeccionase el referido Proyecto. Ello compensa
ría con usura el presente trabajo,

TÍTULO PRIMEEO.—Definiciones y reglas generales

" A r t í c u l o  p r im e r o . Se llama juicio toda contienda susci
tada entre partes y  sometida á la resolución de un tribunal.n 

Según el epígrafe del presente título, los siete artículos que lo 
componen, són, ó definiciones, ó reglas. Se trata, pues, de dar 
definiciones y  reglas, no se trata de dar nombre á las cosas.

' Veamos el significado de algunas voces empleadas en el ar
tículo i.o, para conócer mejor su alcance y  su bondad.

Definir es hacer conocer el sentido de una voz, decir lo que 
significa, exponer con claridad la esencia, naturaleza ó cualida
des de la cosa que esa voz designa.

Llam ar es nombrar, intitular, dar voces.
Contienda es pelea; disputa, debate, cuestión, controversia, 

batalla.
Suscitar es mover la primera vez, remover una cuestión; pro

mover, excitar. » ■ 
Suscitada es promovida, excitada.
Promover es dar impulso, activar, mover primero.

es incitar, mover, estimular.
Entre denota el lugar ó posición relativa de una cosa; signi
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fica en, en medio, en el número de: "entre tal calle y  tal casa.ii
Par/e en el foro es el litigante, la persona que figura ó inter

viene en un juicio.
Someter es colocar, meter algo debajo de otro algo; juzgar, 

avasallar, dominar, humillar.
Resolución es la acción y  efecto de resolver; decisión, deter

minación; sentencia, ánimo, valor.
Redactemos el artículo i.° colocando, en lugar de las voces 

empleadas, el significado de ellas, que sea más propio y  que se 
acerque más á la materia de este Código. E l artículo i.° saldría 
así: "S e  nombran juicio todo "debaten "prouiovidon "en medio 

^dcii “ litigantesii y  "colocado debajo dei? la "decisión de un 
tribunal.il

Salta A la vista el mal efecto que produce la definición del 
artículo I .®  Ella principia por usar el verbo llamar, como st se 
estuviera dando nombre á las cosas y  no definiciones de ciertas 
palabras. E l artículo i.° debería contener la definición de la voz 

Juicio, y  principiar por decir lo que es juicfo y  no por decir lo 
que se llama 6 se nombra juicio. En ninguna legislación se de
fine usando la voz "llamart..

L a  versión del artículo i.°, transcrita más arriba, nos demues
tra que la definición es mala, porque es incorrecta en su esencia 
y  en su forma, como vamos á demostrarlo.

Ella no cuadra ni al juicio ordinario, ni al ejecutivo, ni á las 
querellas, ni á los demás juicios.

E s  definición general y  por inducción sacamos que sólo se 
refiere á los juicios contenciosos. Por su forma es definición ge
neral y  por su esencia es particular, especial; pues no compren
de los juicios no contenciosos.

E s necesario comprender en la definición de la dicción 
tanto el contencioso, como el no contencioso, ambas especies de 

juicios. '
E l contencioso principia con la acción deducida, con la de

manda ó petición primera. Se traba (ó se agarra, ó echa trabas 
6 amarras), con la defensa ó contestación. Termina con la sen
tencia ó con la concesión ó negación de lo pedido. En esta clase 
de juicio hay tres situaciones, ó períodos, ó estados: i.<>, iniciado;
2.0, trabado, y  3." decidido ó resuelto. A sí se dice juicio iniciado
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antes de estar contestado,/«/«íj trabado cuando se ha contesta
do á la demanda, y juicio decidido cuando se sentencia. Con la 
demanda nace el juicio, y  con la sentencia fenece ó termina.

En estos juicios hay dos partes rcorularmente, también suele 
haber una sola por excepción y  también tres.

E l juicio no contencioso principia por la petición ó demanda, 
no tiene más que una parte ó un litigante; no hay contradictor; 
termina con la sentencia ó con la concesión ó no concesión de 

lo demandado ó pedido. ^
Demandar es igual á pedir; demanda en general es lo mismo 

petición; demandante, que ptdiente.
Si la petición, que es materia de un juicio no contencioso, en

cuentra oposición, se traba el debate judicial, la controversia, y  
el juez, dirigiéndola, la decide al fin. En este caso el juicio no 
contencioso, se torna contencioso.

E s  de la esencia de todo juicio: i.°, que haya un litigante; 
puede haber dos; 2.°, que sea una cuestión presentada á un juez; 
porque, si ella no se provoca ante un juez, no es juicio, por más 

que tenga los caracteres de un juicio.
Además, no toda cuestión presentada ante un juez es un jui

cio, sólo es tal la cuestión principal; los incidentes, que son 
cuestiones secundarias ó accesorias, no son juicios.

Después de lo expuesto, fluyen como parte esencial de un juí- 
ció la discusión en todos y  la contradicción en algunos, la di' 
rección que imprime el juez á la discusión, y  la sentencia que 
pone término al juicio, que lo resuelve. ^

Antes de concluir, llamaremos la atención al uso metafórico 
de la voz tribunal en lugar de la voz juez. Tribunal es el sitio 
ó lugar donde se administra justicia y  se s e n t e n c i a . l a  per* 
sona revestida de jurisdicción para administrarla.

L a  Comisión ha preferido la palabra tribunal para adaptar 
esta L e y  á la terminología de la L e y  de Organización de los 

Tribunales, sesión i.»
Preferimos la voz juez\ i.*>, por ser mas correcta y  para no cm 

pjear una voa eti sentido metafórico; y  2.°, para adoptar 
L e y  á la terminología del Código Civil, del cual la L e y  de -O 
juiciamiento no es sino su complemento. Pienso que en materia



de redacción es m îs digno de imitación el Código Civil que la 
L e y  Orgánica citada.

Sostienen algunos que el juicio comienza desde la contesta
ción de la demanda. Éste es también el sistema que prevalece 
en la actual legislación y  en la enseñanza oficial.

Somos de parecer que comienza en la demanda, porque esta 
es la base y  la parte capital de un juicio, y  porque, desde que 
ella se presenta, rigen las disposiciones de enjuiciamiento. Si el 
juicio principiase desde la contestación, desde entonces sólo se 
aplicarían dichas disposiciones, lo que'no se ve en la práctica. E l  
juicio se traba con la contestación; pero no empieza con este acto.

Según lo expuesto, el artículo i.° debería quedar redactado 
en esta forma:

" A r t íc u l o  p r i m e r o , /indo  es toda cuestión principal que 
se presenta á un juez, quien dirige sus trámites y  la resuelvc.ii 

<iEs contencioso y  no contencioso.»
L o  que dirige el juez no es la cuestión sino la discusión, los 

trámites á que la ley la sujeta. '
" A r t .  2.0 Acción es el derecho deducido en juiclo.n 
Si en lugar de la voz juicio ponemos en este artículo la defi

nición dada en elj artículo i.° del Proyecto sale un contra
sentido, lo que nos demuestra que es mala la redacción del ar
tículo 2 °  Según ella, no habría acción en los juicios no conten
ciosos, ni la habría al demandar, desde que el juicio definido en 
el Proyecto nace con la contestación de la demanda, y  antes de 
ella no hay juicio.

Con la definición dada más arriba á juicio, queda bien el ar
tículo 2.0 en un punto. Deducir es inferir, sacar una consecuen
cia; en el foro es alegar, exponer defensas ó acciones.

De los derechos reales nacen las acciones reales, (artículo 577  
del Código Civil); y  de los derechos personales nacen las accio
nes personales, (artículo 578 del mismo Código).

L a  acción existe en juicio y  fuera de juicio. E n  el primer 
caso se le llama acción judicial, porque la hacemos valer ante un 
juez: de modo que la acción toma el carácter de judicial, desde 
que se inicia ó ejercita ante un juez. En el segundo caso se le 
llama simplemente acción.
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L a  definición del artículo 2P es general y  da á entender que 
no hay acción fuera de juicio, lo que es un error, pues la hay 
fuera.

Acción, en general, es el ejercicio de un derecho, ó bien, el 
medio de hacer efectivo ese derecho. Acción, en particular, en 

juicio, es el derecho ejercido ante un juez.
En el Código de Enjuiciamiento sólo se trata de la acción 

judicial; en esta materia definimos la voz acción así:
“ A r t .  2 °  Acción es el derecho deducido ante un juez.tt Aquí 

hacemos prevalecer la realidad antes que las ficciones dcl D e
recho.

“ A r t . 3.0 L a  persona que deduce un derecho en ju ic io  se 

llam a actor ó dem an dan te; y  la  persona con tra  quien se deduce, 
reo ó dem andado.»

L a  frase "deduce un derecho en juicio" puede ser reempla
zada por la frase "ejerce su acciónn, que es más lacónica y  con
cisa. Derecho en juicio es equivalente á ácción ya definida, y  
debe ser reemplazada por esta voz,

L a  dicción un da una generalidad muy extensa á la disposi
ción, abarca lo que no debe comprender. Un procurador deduce 
un derecho, y, no obstante, no es actor; debería limitarse el al
cance de la definición quitando el artículo indeterminado un y  
empleando el posesivo su. .

L a  acción es un a l g o d c l  demandante. Para indicar esta 
idea esencial de pertenencia se usa del posesivo su. E l adjetivo 
«« induce á error evidente, pues comprende más que lo de
finido.

Se llama debe suprimirse por lo dicho respecto á este verbo 
en el artículo i.® .

Á  fin de armonizar en lo posible el lenguaje común con el 
forense, sólo empleamos la voz demandante por actor y  deman
dado por reo. Demandante y  demandado son voces forenses ex
clusivamente españolas y  son las i'micas que usa la L e y  de E n 
juiciamiento Civil de España, de 5 de octubre de 1855. Actof 
y  reo son voces forenses, derivadas del latín y  traídas del D ere

cho Romano. Preferimos aquéllas á éstas. _ ..
Reo es el que comete una acción penada, y  se aplica al juicio 

civil y  al criminal. E s  más propio su empleo en lo criminal, P®*"
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eso desterramos en absoluto su uso en lo civil. Podría quedar 
así el

>'AuT. s "  Demandante ó acto r es e l.q u e  ejerce su acción , 
demandado el contra quien se ejerce.n '

" A r t . 4.0 Se llaman excepciones los medios de defensa ale
gados por el reo para retardar la entrada en el ¡uicio ó para 
destruir la acción y  poner fin á la demanda.).

Debe desterrarse el se llama, porque se está dando definición 
y  no dando nombre. Debe emplearse el singular y  no el plural 
de excepción.

Dos son los efectos que producen las excepciones: unas pro
ducen uno, y  otras, otro diferente; hay, pues, dos órdenes de 
efectos; pero una no produce los dos efectos, porque son de na
turaleza diametralmente opuesta.

En la definición contenida en el artículo 4.° se expresa, como 
esencia de ella, los dos grupos de efectos, lo que hace impropia 
la definición, porque una excepción no produce indistintamente 
esas dos clases de efectos. _ .

' Unas se alegan “ para retardar la entrada en el juicio.u L as  
dilatorias. , ■

Entrada es introducción, metida, mezcla dentro de algo, aber- 
' tura, puerta. E l uso de esta voz es impropio: los juicios no tie

nen entrada. • ' •
E l objeto determinante de una excepción puede ser ó para 

evitar una nulidad, ó para no ser enredado en una tramitación 
inútil y  sin resultado positivo, ó para hacer que se llenen las 
formalidades que faltan, ó para demorar el juicio; pero en últi
mo resultado, el objeto final de toda excepción propuesta en 
este sentido, es demorar la causa ó el pleito. Sea que se propon
gan estos medios de defensa con un fin bueno ó con un fin 
malo, el hecho es que con ellos se alarga el juicio. Éste es un 
efecto que produce cierto numero de excepciones. Como queda 
deslindado, no debe confundirse el objeto determinante con el 

objeto final de algo.
Otras se alegan "para destruir la acción y  poner fin á la de- 

manda.ii Las perentorias.
e s  deshacer, devastar, aniquilar. U na excepción ni 

deshace la acción ni la demanda; porque lo hecho queda siem-
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prc subsistente. Tampoco pone fin á la demanda, porque la 
discusión se produce, la demanda sigue adelante hasta que llega 
la sentencia, la cual otorga ó nó lo pedido en la demanda. L a  
sentencia pone fin al juicio y  á las partes del juicio, como lo es 
la demanda. Si no se da lugar á la excepción en la sentencia, 
ni destruye la acción ni le pone fin; y  sin embargo de esto, 
siempre existe excepción alegada, por más que no produzca 
efecto alguno.

Los medios de defensa aducidos en la contestación por el 
demandado, se oponen para contrarrestar la acción entablada,, 
para enervar el derecho ejercido, ponerle obstáculos, y  hacen 
adelantar el juicio en todo caso.

U na excepción puede ponerse antes ó después de trabada la 
litis ó de contestada la demanda. Para que exista, debe formu
larse ante juez. '

Una cuestión ó discusión no^puede tener entrada: se puede sí 
tomar parte en ella.

E l artículo 4.0 toma demanda en el sentido de acción; es un 
uso metafórico; se nombra el continente por el contenido; no 
debe sancionarse tal uso. Demandar es pedir, rogar. Defender 
es amparar, proteger; mantener; vedar, prohibir; poner obs
táculos.

Cuando se pretende que se subsane un defecto de la acción 
deducida ó que se demande ante juez competente, se prohíbe 
que el juicio marche, se pone obstáculos para que avance. En  
estas cuestiones incidentales se defiende.

Quitando de la definición los defectos apuntados, podría re
dactarse así el

" A r t .  4.0 Excepción es una defensa hecha ante un juez por 
el demandado.

"S i  la defensa alarga el juicio, la excepción es dilatoria; si 
contrarresta la acción ejercida ó la contesta, la excepción es 
perentoria.» •

" A r t . 5.0 E l  ju icio es ordinario y  extraordinario,
"E s  ordinario el que está sujeto á los trámites generales es

tablecidos por la ley.
" E s  extraordinario el que está sujeto á trámites especiales, 

que las leyes tienen también dcterminados.il
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L a  circunstancia de estar los trámites determinados por la 
ley, está dicha en ambas clases de juicio; no es ella un distin
tivo, ni es de la esencia de los juicios. Por consiguiente, deben 
quitarse de la definición las frases "establecidos por la leyu y  
"que las leyes tienen también establecidos,n que son sinónimas.

L a  diferencia en estos juicios está en la tramitación: en unos 
es más larga, en otros es más corta. En la tramitación ordina
ria van la generalidad de los juicios; en la extraordinaria, cierta 
clase de juicios. Ordinaria es lo mismo que común, y extraordi
naria lo mismo que especial.

Podría quedar en esta forma el
" A r t . 5.0 Ju ic io  ordinario es el que se tram ita según un pro

cedim iento largo.
^^Extraordinario, el que se tram ita según un procedim iento 

m ás corto.ii
E l primero es la regla general; el segundo la excepción.
" A r t .  6 °  T o d a contienda que no tenga señalada por la  ley  

una tram itación especial, deberá resolverse enjuicioordinario.it
Este artículo nos sugiere las siguientes observaciones;
L a  voz "contiendan no tiene un significado legal ni forense; 

en su acepción propia significa "cuestiónri, "debaten; y  compren
de, tanto una cuestión contenciosa, como una no contenciosa.

Según la actual redacción, tendríamos que dar á ciertas cues
tiones no contenciosasunatramltacíónlarga, de juicio ordinario, 
cuando esa tramitación no cuadra con la naturaleza é índole 
breve de tales cuestiones.

E l precepto de este artículo abarca más que la materia á que 
se refiere. ' . ’ •

Para evitar esa anfibología de la palabra "contienda» se pue
de emplear en su lugar la frase "petición con contradictor» ó 
"juicio contenciosoii.

E n  el momento en que se presenta al juez una petición, éste 
tiene que resolver qué trámites se le den.

E n  el artículo 6.® del Proyecto debe contemplarse el caso de 
un juicio contencioso que se ha quedado el Legislador sin seña
larle trámites y  para este caso se da la regla que él contiene; 
pero hay que consignarla en términos claros y  sin ambigüeda
des. Se trata, pues, de trámite.s, de la dirección que el juez debe
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dar á la controversia. No se trata de resolución ó sentencia, 
como lo significa la voz "resolversen de que nos ocuparemos.

Resolver en juicio es decidir, fallar, desatar en juicio, dar sen
tencia en tal asunto; mientras que no es ésta la idea del Legis
lador, como queda demostrado.

Para decir en buen español la idea que se ha querido signifi
car en este artículo, se hace preciso poner en lugar de "resolver 
enii la frase "darle la tramitación de.i, ó como dice el artícu
lo 22 1 de L e y  de Enjuiciamiento Civil Español citada, "ser 
ventilada enn. ‘

E l Proyecto y  la L e y  Española adoptan una redacción en 
forma pasiva, haciendo de sujeto "el juicio que ha quedado sin 
trámitcs.ii E s  indispensable cambiar la redacción y  principiar 
por el atributo haciendo á ese juicio, dativo ó complemento in
directo, que es lo lógico.

En vez de la dicción "especial,! ponemos "dada» para com
prender la tramitación ordinaria ó general, y  la extraordinaria 
ó especial.

E l caso á que se refiere este artículo debe ser algo de poco 
valor y  muy raro; por consiguiente, creemos que se consulta el 
interés de las partes y  el bien público limitando la tramitación 
de él á las formalidades esenciales del juicio ordinario. Esta idea 
se expresa en la redacción que proponemos y  que creemos más 
lógica y  más ajustada á la realidad. Ella dice así:

" A r t . 6.® S e  d a rá  los trám ites esen cia les del ju ic io  ord inario  

á  to d a  petición contenciosa, que no ten ga  señ a lad a  por la  le y  
una tram itación  dada.»

" A r t . 6.® bis. S o n  ap licab les á  los ju ic io s  ex trao rd in ario s los 

trám ites ó reg las  del ord inario , en cuan to  no estén su jetos á  
trám ites ó re g las  especiales.

"D e la misma manera, siempre que este Código prescriba la 
práctica de una actuación en los diversos juicios en que se ocu
pa y  no descienda á determinar la forma de evacuarla, deberá 
practicarse con arreglo á lo que expresa en el juicio ordi
nario, n

L a  idea consignada en el inciso i.® de este artículo está ya  
expresada en el artículo precedente, con la diferencia de que es 
más comprensivo el artículo que el inciso; este inciso debería
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suprimirse por redundante, pues la concisión es un elemento 
necesario en un Código. Si contra toda razón se conservase, 
debería quitársele la frase "ó reglan por pleonástica, pues nada 
añade á lo que queda del inciso.

"Actuación esn, según Escriche, "la redacción ó instrucción 
del proceso,.! y  en sentido forense, según Diccionarios de la Len
gua, "cs la acción y  efecto de actuar, formar autos judicialmen
te." No tiene la significación que le da el señor Lira en su 
rUONTUARIO.

Esta voz no exprime la idea que se ha querido expresar en 
el inciso 2.° de este artículo.

Se trata del caso en que haya de practicarse diligencias judi
ciales, como notificaciones, cedulones, avisos, carteles, exhor
tes, etc. y  de poner constancia de ellas en el proceso en un juicio 
extraordinario; y  como esta ley, tratando estos juicios, no con
signa la forma de esas diligencias en cuanto á efectuarlas y  en 
cuanto á consignar su constancia en autos, se llena ese vacío 
ordenando que se hagan y  se anoten, conforme, respecto de 
ellas, está mandado en el juicio ordinario.'

Como el artículo anterior, este inciso 2.° trata de llenar una 
deficiencia; debe pue.s, ponerse como inciso del dicho artículo, 
por tratar de materia que se complementa una á otra. ,

En el inciso 2.° ponemos en lugar de «actuaciónn, "diligen
cia judicialii. Suprimimos "de la misma manera,i por no agre
gar idea alguna útil. L a  primera parte del inciso se refiere al 
juicio ordinario, y  al extraordinario, por lo general de sus térmi
nos "diversos juicios.i; no obstante, sólo debe referirse al ex
traordinario, porque respecto al ordinario no hay necesidad de 
comprenderlo, pues es claro que debe sujetarse á las reglas de 
esa clase de juicios. Debe hacerse d e s a p a r e c e r  esta ambigüedad. 
Podría redactarse así el inciso 2.°:

"Siempre que haya de hacerse una diligencia judicial y  de 
poner constancia de ella en el proceso, en un juicio extraordi
nario, se practicará y  anotará conforme, respecto de ella, se 

preceptúa en el juicio ordinario.n
En esta redacción contemplamos dos situaciones, dos hechos 

diversos; el hacer una diligencia, evacuarla, y  el poner constan
cia de ella en los autos, anotarla, ponerla por escrito. En la re-
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dacción del Proyecto solo se comprende el hecho de evacuarla 
y  no el de anotarla.

" A r t . 7.® Si durante el curso de un juicio falleciere una de 
las partes que hubiere estado obrando por sí misma, el juicio 
quedará por el mismo hecho suspenso y  su estado se pondrá en 
conocimiento del heredero ó herederos del difunto para que 
dentro del término legal comparezcan á obrar en forma corres- 
pondienteri, ,

Este artículo debe estar en el título 19. "Abandono de la 
instancia.ii É l trata de un caso de siispensión de los trámites ó 
curso de un pleito; no contiene definición ni regla, que rija el 
procedimiento dejun juicio; por lo tanto, no es ésta su coloca
ción. '

Hemos dicho que el curso de un juicio principia con la ac
ción deducida y  termina con la sentencia. Si la muerte ocurre 
en este último período, el estado de sentencia, el juez ¿suspen
derá su trabajo? ¿perderá su estudio?— Pensamos que nó; por
que con la suspensión se perdería esa labor y  nadie ganaría 
nada, ni el interés privado ni el público; habría pérdida y  no 
ganancia. Luego, la disposición del artículo 7.® no debe ser tan 
extensiva, no debe comprender este caso y  debe limitarse á 
casos concretos y  convenientes.

E l fallecimiento del litigante que sigue el juicio por sí, y  no 
por procurador, es lo que motiva la suspensión del litigio, que 
no ha llegado al estado de sentencia según lo ya dicho. L a  voz 
"fallecerii comprende sólo la muerte natural y  debe usarse la 
dicción "muerteii para comprender la natural y  la civil, pues á 
ambas alcanza el caso contemplado en este articulo 7.®

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s  

( Continuará) '

PO NTtFIC IA 
A  UN IVERSID AD

i r ]  CATÓLICA D t  

VALPARAÍSO



—  7 5 3  —

SECCltíN DE JURISPRUDENCIA PRÁCTICA

JU I C I O  D E  N U L I D A D  D E  U N  M A T R IM O N I O  
C I V I L

Con fecha 22 del próximo pasado abril, se ha expedido por 
un juzgado de letras de esta ciudad la primera sentencia que 
conocemos de nulidad de un matrimonio civil; y  como esa sen
tencia quedará sin apelación probablemente, por conformarse á 
los intereses de demandante y  demandada, haremos una ligera 
reseña de sus antecedentes.

E n  21 de mayo de 1887 contrajeron matrimonio civil don 
Luis Taddey y  doña Adolfina Hausner. Acaeció, no obstante, 
que en las diligencias preliminares á la celebración, declaró la 
esposa que había tenido su residencia, durante los últimos tres 
meses, en la calle del Carmen número 36, y  por tanto, el matri
monio se verificó ante el oficial civil de la tercera circunscripción 
de esta ciudad.

Acreditóse, no obstante, en el juicio y  con prueba testimonial, 
que la referida esposa no había vivido sino un mes y  veinte 
días antes del 2 1  de mayo de 1887 en la citada residencia, por 
lo cual era procedente la acción de nulidad del matrimonio, á 
virtud del artículo 3 1  de la ley de 10 de enero de 1884; y  el 
juzgado de letras dió lugar á la nulidad.

L a  consideración de este caso de aplicación de nulidad de 
matrimonio civil hará pensar, sin duda alguna, á nuestros L e 
gisladores en el vacío que se nota al respecto de él en la ley 
de 1884. No es posible que los contrayentes saquen partido con 
tanta facilidad de una causal de nulidad que ellos mismos han 
producido, aprovechándose de ella en virtud de la prescripción 
según la cual los mismos presuntos cónyuges pueden, en este 
caso, alegar la nulidad.

Ni está demás recordar aquí lo dispuesto en el artículo 3 8 4  
del Código Penal.

RIVISTA rORRNSK TOMO lY .— 48
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J U I C I O  C O R T É S - O V A L L E

L a  atcncion pública se ha preocupado en el pasado mes de 
abril de la sentencia dictada el lo  de ese mes en este valioso 
litigio por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San
tiago.

Emitiremos algunas observaciones de interés general y  legal 
en este asunto, que juzgamos d6 grave importancia.
. L a  sentencia de primera instancia, de fecha 21 de mayo 
de 1887, declaró haber lugar á la demanda de los señores Cor
teses en cuanto por ella se pide la nulidad de todos los actos 
practicados por don Ruperto Ovalle Vicuña corno apoderado de 
don Felipe Eugetiio Cortés con posterioridad á  la DEMENCIA de 
éste, la cual, para los efectos legales, se considerará que atacó al 
señor Cortés de una manera definitiia el iP  de enero de i8 8 j, 
quedando desde este día inclusive absolutamente incapaz para 
toda clase de actos y  contratos. Y  en conformidad á lo pedido 
en la demanda, declaró especialmente nulos dos contratos de 
prórroga de arrendamiento de propiedades que llevan fecha de 
septiembre y  octubre de 1883 y  desechó las demás peticiones de 
los litigantes. ,

L a  Corte de Apelaciones, á su vez, viendo en apelación la 
sentencia anterior, la confirmó con declaración de que há lugar á 
la demanda en todas sus partes, y  que, en consecuencia, son 
nulos los contratos celebrados poróá nombre de don Felipe Engenio 
Cortés á que se refiere dicha demanda. Para esta conclusión 
estableció el hecho de que la demencia del señor Cortés remon
ta a l año de 1879.

Nótese desde luego que la Corte no dice el d/a de 1879 desde 
el cual se cuenta la declaración de demencia. En primera ins
tancia, se ha visto, se fija el l.° de enero de 1883 á virtud de 
informes que en el criterio del juzgado autorizaban aquella pre
sunción; pero la Corte tuvo á bien ir más lejos y  presumió dis
crecionalmente que remontaba la tal demencia á 1879, sin e x 
presar el día en que ella hubiera atacado al señor Cortés de 
U7ia manera definitiva.

Nuestros lectores convendrán en que es muy grave declarar
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demente á un ciudadano extranjero, residente desde más de 
veinticinco años atrás fuera de Chile y  en un país diverso del 
suyo. Las dificultades de información acrecer) con la distancia; y  
cuando el que desapasionadamente se impone de la prueba pro
ducida en este juicio llega á convencerse de lo intenso de aque
llas dificultades, no es impertinente llamar la atención pública 
á la necesidad de que las leyes establezcan procedimientos efi
caces que debieran seguirse de oficio por los tribunales chi
lenos.

Sin embargo, en el caso de denlencia, el artículo 460 del 
Código Civil ordena al juez se informe por sí de la vida anterior 
y  conducta habitual del supuesto demente, y  oiga el dicta
men de facultativos de su confianza sobre la existencia y  natu
raleza de la demencia. ,

Las deducciones de esta disposición, aplicada al caso que nos , 
ocupa, no escapan á la penetración de los espíritus imparciales.

Pero para concluir de demostrar que el Legislador chileno há 
sido muy cauto en esta materia y  también equitativo y lógico, 
no sólo tratándose de las garantías acordadas á los terceros, sino 
aún en punto á la incapacidad por causa de demencia, es oportu
no recordar el artículo 465 del citado Código, según el cual los 
actos y  contratos del demente, posteriores al decreto de inter
dicción, serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado ó ce
lebrado en un intervalo lúcido; y  por el contrario, los actos y  
contratos ejecutados ó celebrados sin previa interdicción, serán 
válidos, á menos de probarse que el que los ejecutó ó celebró 
estaba entonces demente.

Contrariando esta salvadora disposición, la Corte de Apela
ciones declara sin vacilación de ningún género nulos todos, 
absolutamente todos los contratos celebrados por 6 d nombre de 
don Felipe E. Cortés desde la fecha indeterminada*de 1879  
hasta su muerte, comprendiendo así muchísimos otros, fuera 
de los que tienen relación con don Ruperto Ovalle. Queda así 
abierta una brecha por la cual pueden penetrar todos los con
tratantes ó terceros á quienes convenga alegar la nulidad, per
turbando quizá intereses que se creían perfectamente amparados

y  seguros. '
L a  declaración de la Corte, como .se ve, es de carácter gene-
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ral, porque establece nulidades amplísimas en que caen posible
mente actos ó hechos no ventilados en este juicio; y  no se 
concreta, como debiera ser, exclusivamente á los contratos que 
han sido materia de la litis y  á que se extendía su jurisdicción.

Ahora bien, para alejar, como lo hubiéramos deseado, toda 
vez que respetamos y  acatamos por nuestra profesión y  nuestro 
carácter de periodistas y  de ciudadanos sometidos á la ley, los 
fallos de los tribunales, para alejar, decíamos, esa declaración 
general, ¿qué inconveniente habría habido en referirse á los 
contratos respecto de los cuales se trabó la litis, declarando su 
validez ó nulidad por estar ó no demente el señor Cortés en el 
momento de celebrarlos, ó como dice el Código, por estar ó no 
ENTON’CES demente?

Parece, por tanto, que no ha andado del todo descaminado 
el abogado del señor Ovalle al expresaren su escrito de nulidad 
que en segunda instancia este juicio ha sido fallado constituyén
dose el tribunal en jurado.

Mientras tanto, por parte del demandado se ha probado de 
una manera irrefragable que don José R. Cortés, primer deman
dante, estuvo en relaciones de negocios con su padre, á quien 
para este efecto no consideró loco, en las fechas mismas en que 
la Corte le declara tal, y  que doña Constanza Cortés de Osma, 
segunda demandante, también estimó apto á su padre para con
tratar, comprándole un fundo y  confiriéndole ciertos mandatos. 
Sin duda alguna, por consiguiente, en concepto de sus propios 
hijos, don Felipe Eugenio Cortés no estaba demente.

Como si esto no fuera bastante, se presenta á la consideración 
imparcial de los estudiosos un hecho más revelador y  decisivo. 
S e  sabe que los señores Corteses celebraron con el señor Ovalle, 
en noviembre de 1882, un contrato de transacción, según el 
cual, entre otras importantísimas cláusulas, se reconocía la vi
gencia de los contratos de arrendamiento celebrados por don 
Felipe Eugenio con el señor Ovalle. ¿Cabe una demostración 
más satisfactoria de que el arrendador no estaba loco, puesto 
que sus propios hijos reconocían el valor indisputable de los 
contratos, y  esto no lo habrían hecho, si su padre se hubiera ha
llado, en efecto, en esa pretendida imposibilidad física?

L o  declaramos: ninguna pnieba habría podido influir mejor
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en el ánimo de un Tribunal que estos hechos concluyentes, 
establecidos por los propios demandantes, y  que hacen fuego 
contra sus mismos intentos. .

Aun la prueba médica no cede en importancia á esas confe
siones. En materia de demencia, la medicina no ha llegado aún 
á conclusiones definitivas. Ni aún podría sostenerse que con» 
currieran en el señor Cortés aquellos requisitos que, en concepto 
de los más aventajados y  modernos profesores de la ciencia mé
dica, constituyen la demencia.

Así, según Taylor, en su T r a i t é  DE MÉDÉCINE LÉGAL, y  Lit- 
tré y  Robin, en su D i c t i o n n a i r e  d e  m é d é CINE, la demencia 
consiste en un debilitamiento más ó menos completo de la inteli
gencia. Cuando es confirmada, hay ausencia completa del poder 
de razonar é incapacidad de percibir las verdaderas relaciones 
de las cosas. E l lenguaje es incoherente: el enfermo habla sin 
conciencia de lo que dice; la memoria se pierde y  algunas ve
ces la misma frase ó la misma palabra son repetidas durante 
un gran número de horas seguidas. -

¿Había llegado el señor Cortés á estos extremos? Véanse los 
informes, contestaciones y  declaraciones de los médicos, que 
aparecen en la sentencia de primera instancia.

E s natural qne no teniendo la medicina principios fijos en 
la materia, no haya conformidad en las apreciaciones técnicas, 
ni valgan mucho por tanto estos juicios, tratándose de hechos 
desconocidos en que se recurre de ordinario á presunciones.

Así, pues, en el informe que tanta fuerza ha hecho á la Corte, 
de 22 de diciembre de 1883, firmado por los médicos Vulpian, 
Hardy, Charcot y  Labric (fs. 4^8), éstos declaran que don F e 
lipe Eugenio Cortés "se encuentra atacado de una afección 
espinal que data <ü DOS 6 TRES años atrás y  que además pre
senta (en gramática, presente de indicativo), los caracteres más 
indiscutibles de una demencia senil, en la cual los síntomas 
principales consisten en un debilitamiento considerable de la 
memoria y  en general de las facultades intelectuales.tt

Mientras tanto, el mismo Charcot sostiene científicamente 
que aunque la afección espinal databa de dos ó tres años 
hay una correlación necesaria entre la afección espinal y  la de
mencia,it y  que es muy difícil asignar un momento preciso
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al principio de la enfermedad. Lo  mismo dicen Vulpian y  
Labric. ,

Hé aquí á los profesores de medicina estableciendo proposi
ciones categóricas y  á la vez simples presunciones. Había una 
afección espinal; pero que ¿sta exista no es una condición pre
cisa de la demencia. En esto están conformes. ¿De dónde pre
sumir entonces que el .señor Cortes estaba loco desde 1879?

Y  ¿dónde está lo habitual de la demencia, conforme á la ex
presión del Código Civil de Chile? Pues es curioso que mientras 
los médicos presumen lo que se les ocurre acerca de la vida fí
sica del señor Cortés, éste ejecutaba sus actos y  contratos con 
entera voluntad, con sus propios hijos y  con los extraño.s.

¿Cómo, por otra parte, pueden los tribunales de un país dar 
valor á declaraciones médicas de personas que no vieron al su
puesto enfermo en los años de que .se trata y  que emiten dicta
men con vaguedad, sin fijar tiempo preciso y  expresando ellos 
mismos que la afección física no implica necesariamente la 
afección moral?

Nos rcfcrimo.s, por lo demás, al escrito en que se instaura el 
recurso de nulidad y  que recomendamos á nuestros lectores. En  
él se desvirtúan por completo los dos considerandos, únicos 
que puso el Tribunal de alzada en su sentencia de abril último.

Útil es insistir en las deficiencias de la medicina, en su esta
do actual, aun para clasificar las enfermedades mentales. Dos 
eminencias de la ciencia mental, Ball y  Luys, se combaten de
cididamente entre sí en orden á la base de la clasificación, pues 
mientras el primero las funda en la etiología, ó .sea, la causa 
productora de la enfermedad, el segundo las apoya en los sín
tomas y  en las lesiones anatómicas. '

L a  llamada demencia senil no es tampoco propiamente de
mencia, sino lo que se denomina chochez, esto es, ese estado en 
que se halla el hombre en la úlMma parte de su vida que .se tra
duce por caprichos ó predileccione.s. Y  como se sabe, don Feli
pe Eugenio había nacido en 1810.

Ofrecemos tener á  nuestros lectores al corriente del resultado 
de este interesante litigio, pendiente hoy de la resolución de la 
Corte Suprem a, en cuanto al recurso de nulidad entablado. ^  

I-.as observaciones form uladas serán útiles, así lo esperamos,
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para  ¡inducir al criterio  público á  una apreciación  correcta en 
tan in teresante negocio. E n  m aterias ju ríd ica s  no deben tener 
cab id a  las im presiones: son los principios, es un atento  estudio 
de los antecedentes, los hechos y  los preceptos leg a les  lo  que 
conduce á la  form ación del ju ic io  im parcial y  verdadero.

N o  hem os entrado en d etalles sino cuando lo hem os e stim a 

do abso lu tam ente necesario  porque necesitábam os d ar á  estas 
lincas el tono que les corresponde en esta  R lcv iST A ; y  q u e d a 
ríam os satisfechos, si se  h allase  en e llas algún  in terés c ien tí
fico.
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seccio 'n b ib l io g r á f ic a

P U B L I C A C I O N E S  R E C I B I D A S

C H IL E .— I. P rovecto DE. CÓDIGO M arítim o , redactado por or
den del Gobierno, por el abogado don J .  Joaquín Larraín Zañartu, un 
vol. de i86  págs., Imp. Nacional, Santiago. Este proyecto consta 
de 380 artículos, y está dividido en un título preliminar, que trata de 
la constitución y deberes del poder marítimo; de una parte segunda, 
que contiene disposiciones generales sobre los delitos, las personas res
ponsables y las penasj de un libro segundo, sobre crírnenes, simples 
delitos y penas; de un libro tercero, cuyos títulos tratan de la justicia 
marítima, su organización y atribuciones; de un libro cuarto, acerca de 
los procedimientos judiciales; y de algunas disposiciones generales. 
Cada artículo lleva al margen su concordancia ü origen. No anticipa
remos nuestra opinión sobre este proyecto, hoy sometido á una comi
sión revisora nombrada por el Gobierno, y nos limitaremos á agradecer 
su atención al autor.— 2. C omentarios y  concordancias d el  C ódigo 
DE M in e r ía  v ig en t e  con la s  leg isla cio n es  e x t r a n je r a s , por don 
J .  Joaquín Larraín Zañartu, un vol. de 244 págs., Imp. Cervantes, San
tiago. Este trabajo merece por nuestra parte las mismas apreciaciones 
que hemos formulado acerca de la utilidad é importancia de sus aná
logos sobre materia de minería, de que hemos dado cuenta en nuestros 
números anteriores.— 3. G eo grafía  po lítica  d e  C h ile , b sea, recopi
lación de leyes y  decretos vigejites sobre creación, limites y nombres de las 
provincias, departamentos, subdelegaciones y  distritos de la República, 
Talca á Tacna, tomo segundo, por don Aníbal Echeverría y Reyes, 
un vol. de 455— X X V II I  págs., Imp. Nacional, Santiago. Contiene 
además un índice general y uno alfabético y un Apéndice sobre el de
partamento de La  Laja, posterior al tomo primero de la publicación.

R E P Ú B L IC A  A R G E N T IN A .— I. R evista Jurídica de Buenos 
Aires, años III, IV  y V ; tres tomos completos. Cóntiniía siendo un 
dignísimo órgano del notable Centro Jurídico y de Ciencias Sociales 
de esa capital por lo escogido de su material y la excelencia de su di
rección.— 2. R evista N acional, de Buenos Aires, dirigida por don 
Adolfo P. Carranza, y consagrada á la literatura, la historia americana 
y  la jurisprudencia. Acusamos recibo de los tomos V , V I  y V I I . —  3 * 
C oncordancias v co m en tario s del C ódigo C ivil A rgentino, por
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don Baldomcro IJerena, tomos primero, segundo y tercero (500-558
500 p.-iginas), Buenos Aires, Carlos Casavalle, editor, Imp. y Lib. de 
Mayo, 1888. Con atento y honroso autógrafo del autor, distinguido 
jurisconsulto de Córdoba, hemos recibido esta obra, cuya consulta nos 
ha dejado las mejores impresiones. H ay en ella un conjunto de datos 
y  de estudios jurídicos tan copioso como interesante. Im parte publi
cada comprende dos mil trescientos y tantos artículos del Código C i
vil, y éste tiene cuatro mil cincuenta y uno. E l esfuerzo intelectual y  
de paciencia que ella revela es, de consiguiente, considerable, y es justo 
sea apreciada por sus compatriotas como lo merece. Con toda sincerl- 
dad, por nuestra parte, enviamos nuestras felicitaciones y aplausos al 
laborioso é inteligente jurisconsulto argentino, con nuestra expresión 
de aliento para la prosecución y término de su obra, que es un verda
dero monumento que levanta en honor del acreditado Código de su 
patria y d é la  jurisprudencia argentina.- 4 .  C ondición ju r íd ic a  d e  
LA MUJER, por don Osvaldo M. Piñero, un vol. de 359 pdgs., Imp. de 
P. E . Coni é hijos, Buenos Aires. Precioso libro en que se dilucidan 
los problemas jurídicos relativos á la mujer en las diversas clases del > 
Derecho Civil. Participamos de muchas de sus opiniones en el terreno 
filosófico y práctico y estimamos que el autor ha prestado un positivo 
servicio con su libro á la causa de las buenas ideas en puntos tan tras
cendentales y tan á menudo discutidos. Nos es grato, por tanto, reco
mendarlo á los escritores de Derecho de nuestro país, agradeciendo 
al autor la benevolencia de favorecernos con la atención de enviár
noslo.— 5. D elito s d e  im pr en t a , por don Osvaldo M. Piñero, un voL 
de 108 págs., Comp. Sud-A m . de Billetes de Banco, Buenos Aires. 
Otro interesante trabajo del señor Piñero, uno de los abogados más 
laboriosos y distinguidos de la metrópoli del Plata.— 6. L as so cieda
d e s  COOPERATIVAS, por don Francisco Medina, con una introducción 
por el doctor don Adolfo E . Dávila, un vol. de 294 págs., Félix Lajoua- 
ne, editor, Buenos Aires. Trata las siguientes materias: Noción his
tórica. Diversas clases de sociedades cooperativas. Legislación com
parada. Necesidad de revisar nuestra legislación coipercial. Naturaleza 
de la sociedad cooperativa. Formación del capital social. Relaciones 
de la sociedad y sus miembros. Reglas en favor de los terceros. A c
tualidad de la cooperación en Europa. La  cooperación en la República 
Argentina.— Por la precedente exposición se comprenderá la importan
cia de este libro, que contiene datos y desarrollos preciosos sobre 
objetos económicos tan interesantes para la prosperidad comercial ar
gentina. Nuestros aplausos al autor y nuestros votos por la realización
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de sus teorías y doctrinas en beneficio de su patria.— 7. Nuestro ilus
trado compañero y amigo don Adolfo P. Carranza ha tenido á bien 
obsequiarnos con las obras y publicaciones jurídicas que detallamos á 
continuación y de que le acusamos recibo expresándole nuestro sin
cero reconocimiento, (A ) C ódigo C iv il  A rgen tino , edición de Pablo 
E . Coni, E l mismo, edición de Félix Lajouane, 1888.— f C)
O rganización  d e l  R egistro  d e l  estado  c iv il , por don Luis V, Va- 
rela, 1874.— (V )  E studios soure las l e y e s  d e  t ie r r a s  pú blic a s, 
por don Nicolás Avellaneda, iSós.-í 'JS)  C urso  de D erech o  In 
tern a cio n a l  P úblico , por don Amancio Alcorta, tomo I, 1887.—
Seis volúmenes empastados de tesis presentadas á la Universidad de 
Buenos Aires sobre diversas materias de Derecho y otras ciencias.— GJ  
Cuarenta y cuatro tesis universitarias sobre Derecho Civil Argentino.—  
(If) Diecisiete id. sobre Derecho M e r c a n t i l . C u a t r o  id., sobre 
Derecho Administrativo.— (7 ;  Tres id., sobre Derecho Natural.— ('A'J 
Siete id., sobre Enjuiciamiento Civil y Criminal.— fL )  Ocho id., sobre 
Derecho Venal—(L L )  Tres id., sobre Derecho Internacioniil.— M) 
Censo Escolar Nacional, correspondiente á fines de 1883 y princi
pios de 1884, tomos I y II, población escolar y estadística, compilados 
bajó la dirección de don Francisco Latzina. —  (N )  Primer censo 
genera l de la  provincia de Santa Fe, dirigido por don Gabriel Ca
rrasco, tomo I, censo de la población.— f  O) Messagé du Gouver- 
neur de la  province de Santa Fe aux honorables Chambres 
Législatives, iSSS.—(F )  Memoria presentada a  la  Legislatura  
DE Buenos A ire s  por e l  M in is tro  de Gobierno don Francisco 
Segu í, 1887-R8. —  (Q) Y  veinticinco opdsculos diversos, informes, 
polémicas, leyes, decretos, memorias, debates judiciales, ensayos his
tóricos, etc. .
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mmi G E I M L  l E l  !O iO  C l l f f l

SE C C IÓ N  E D IT O R IA L

Asuntos varios.— Introducción del presente tomo, pág. 5. —  La  
abolicidn de la esclavitud en el'Brasil, pág. 5.— Academia de Leyes, pá
gina 3 2 1 .— Boletín de la Academia de Leyes de Santiago, pág. 385.—  
Unión Il)ero-Americana, pág. 449.

Notas Editoriales.— La translación á Valparaíso de los restos de 
los héroes de Iqnique, pág. 7.— Congreso Jurídico de Londres, pág. 8. 
— Una necesidad imperiosa: formación de un Diccionario Sud-ameri- 
cano de Jurisprudencia y Legislación, pág. 8 .—Congreso Jurídico In 
ternacional Sud-americano de 1888, pág. 67.— Trabajos del Congreso 
de Juristas de Lim a en 1878: tratado para establecer en América reglas 
uniformes sobre Derecho Internacional Privado, pág. 68. —  E l Con
greso Internacional de Washington para 1889, pág. 12 9 .— Proyecto de 
Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 388. —  Ordenanza general de la 
Armada, pág. 389.— Ordenanza general del Ejército, pág. 389.— Con
greso Jurídico Internacional Sud-americano de 1888, pág. 389.— Con
greso Jurídico de Barcelona, pág. 389.— Código Civil de España, pági
na 390.— Visita judicial de don José Alfonso, pág, 450.

N e c r o lo g ía .— Don Miguel Elizalde, pág. 6.— Don Francisco D o
noso Vergara, pág. 7.— Don José Victorino Lastarria, pág. 65. —  Don 
Juan  Gandarilias, pág. 3 2 1 .— Don Nicanor Bahamonde, pág. 593.
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SE C C IÓ N  T É C N IC A

Derecho Civil. —  Administración de los bienes del hijo natural» 
página 350. —  De los pactos de quota litis y de victoria ¡itis; algunas 
observaciones sobre el artículo 1462 del Código Civil, correspondiente 
al artículo 1646 del Proyecto de Código Civil, pág. 355. —  Una inno
vación del Código Civil Español, pág. 495. —  Interpretación del ar
tículo 1609 del Código Civil, comprobada por sus fuentes y por la 
jurisprudencia de los Tribunales superiores de la República, pág. 722.

Derecho Mercantil. —  Comentario del Título Preliminar y del 
Título I  del Libro I  del Código de Comercio, págs. 23, 132 , 193, 282

y 338-
Derecho Constitucional y Administrativo.— L a  reforma del 

Poder Municipal, págs. 79 y 144. —  La  propiedad intelectual ante la 
ley de propiedad literaria de 24 de julio de 1834, págs. 140  y 204. —  
Ley  de reforma constitucional de 12  de enero de 1882, pág. 2 5 7 .—  
Legislación electoral de Chile, pág. 324.— ¿Quién debe inutilizar las 
estampillas que se empleen para el pago de la contribución mobiliaria? 
página 641, ,

Enjuiciamiento Civil. —  Anotaciones al Proyecto de Código de 
Enjuiciamiento Civil, págs, 222, 36 1 y 542. —  Notificaciones judicia
les, pág. 305. — ¿Quién subroga á los alcaldes de los departamentos 
donde no hay juez de letras, en caso de impedimento, en el desem
peño de sus funciones judiciales? pág. 369.— ¿Cuál es el tribunal com
petente para procesar á un ex-intendente ó ex-gobernador por actos 
ejecutados en el ejercicio de sus funciones? pág. 406. —  ¿H ay acción 
ejecutiva en contra de terceros poseedores de inmuebles afectos á hi* 
poteca? pág. 480. —  Límites del Poder Judicial, estudio sobre el ar
tículo 4.® de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 
páginas 668 y 705.— Estudio sobre el Proyecto de Código de Enjui
ciamiento Civil, pág. 7 4 1.— E l fuero de los miembros del Congreso en 
los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta, pág. 736.— En el 
caso de impedimento accidental de un defensor público ¿quién es lla
mado á reemplazarlo? pág, 739.

Enjuiciamiento Criminal. —  Proyecto de Código de Enjuicia
miento Criminal, págs. 4 17 , 574, 595 y 650,

Derecho Penal.— E l Código Penal ¿ha derogado las leyes 17 , tí
tulo 4.» libro 4.® del Fuero Real, y 109 del Estilo? pág. 14  —  
hurtos y los robos ¿son delitos de la misma especie para los efectos de

'í\ UNIVhKhllMD"Wm-Í CATÓLICA DE



la agravación del niimero i6 , artículo 12  del Código Penal? pág. 269.
__L a  intención de matar y la circunstancia de que sean de necesidad
mortales las lesiones que ocasionan una muerte ¿son elementos cons
tituyentes del delito de homicidio? pág. 392.— Las reglas generales del 
libro I  del Código Penal, y especialmente las de los artículos 1 0 , 1 1 ,  i ?  
y  13  ¿son aplicables á los cuasi-delitos? pág. 730.

Derecho de Minería.— Ligero estudio sobre tres de las princi* 
pales reformas del nuevo Proyecto de Código de Minerfa, pág. 299.—  
¿Es <5 no fatal el término fijado en el artículo 70 del Código de Mine
ría para contradecir el denuncio de despueble? pág. 3 7 1 .— Las reformas 
del Código de Minería, pág. 459.— Apuntes de un estudio sobre C ó
digo de Minerfa, págs. 473 y 5 13 .

Derecho Militar.— Algunas aclaraciones á la Ordenanza general 
del Ejército, pág. 4 12 .

SE C C IÓ N  D E  JU R IS P R U D E N C IA  P R Á C T IC A

Derecho Civil.— Pago de alcabala: ¿se debe contribución de alca
bala cuando se adjudica ó se remata un bien inmueble por los herede
ros interesados en una sucesión? ¿Se deberá en el caso de liquidación 
de una sociedad, cuando á un socio se le entera su cuota con un bieu 
raíz social? pág. 38.— En las particiones de bienes ¿es aplicable el ar
tículo 1489 del Código Civil? ¿H ay acción resolutoria en una partición 
de bienes por falta de pago del precio de adjudicación? págs. 10 2 y 2 3 1 . 
— Derecho de la mujer para ser recibida por el marido en su casa, pá
gina 433.— Cuando hay menores en una partición ¿pueden los coasig
natarios señalar de común acuerdo el valor de las especies? pág. 590. 
— Juicio  de nulidad de un matrimonio civil, pág. 753.— Juicio Cortés- 
Ovalle, pág. 754.

Enjuiciamiento C ivil—¿Tiene mérito ejecutivo la confesión ficta 
<5 presunta, esto es, la que la ley da por hecha en pena de no compa
recer el demandado á prestarla? págs. 97, 164, 236 y 484.— ¿Puede un 
acreedor impedir que otro acreedor se pague con bienes del deudor 
común, que ha’ embargado con antelación y sin alegarse preferencia 
alguna por el segundo ejecutante? pág. 243.— ¿Puede ser juez árbitro 
el menor habilitado de edad? pág. 430. —  ¿Tiene mérito ejecutivo el 
documento otorgado en papel incompetente? pág. 503.

Enjuiciamiento Criminal. —  Estudios sobre la ley de garantías 
individuales: ¿Debe concederse excarcelación bajo de fianza al proce
sado por estafa? Efectos de la fianza de cárcel segura, pág. 690.
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Derecho Penal.— ¿Es conmutable en multa la prisión que como 
pena se imponga haciendo aplicación del artículo 494 del Código Pe
nal? pág. 169.— ¿Son aplicables á los cuasi-delitos las circunstancias 
agravantes y atenuantes que el Código Penal señala para los crímenes 
y delitos? pág. 380.— Ochenta y cuatro años de presidio, pág. 507. —  
¿Hurto ó robo? pág. 585. —  Observaciones sobre el juicio criminal se
guido al notario de Peumo, pág. 628.  ̂ ’  '

Derecho Constitucional y Administrativo. — Emolumentos 
de los Oficiales del Registro Civil cuando ejercen sus funciones fuera 
de la oficina, pág. 434.

B IO G R A FÍA S D E  ABOGADOS N O T A B L E S

Don Enrique Cood, páginas 44, 1 10 , 17 2  y 249. '

SE C C IÓ N  B IB L IO G R A FIC A

Chile, págs. 60, 19 1 ,  254, 320, 18 4 ^ 4 4 1, 5 12 , 704 y 760. —  Repú
blica Argentina, pág. 760. —  España, pág. 4 4 1. —  Juicio  crítico de la 
obra de M. Courcelle Seneuil P r é p a r a t i o n  a  l ’é t u d e  d u  D r o i t ,  

página 60.— M e m o r ia s  y  d i s c u r s o s  U n i v e r s i t a r i o s  s o b r e  e l  C ó 

d ig o  C i v i l  C h i l e n o ,  tomo primero, página 19 2 .— Bibliografía de D e
recho P ú b lico , página 309.— La escuela antropológica en materia de 
criminalidad, página 637. .
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E R R A T A S  N O T A B L E S

rÁo. LlN. DICÍ DEllE DECIR

' 3 3 3 poco todo

> 9 4 2 SU ’ - la
a8o 3 4 autor considera autor no considera
512 * 4 útiles iniitiles
Id. J7y s8 G eografía de G eografía Política de

5 * 3  , I N óm. 10 K úm . 9
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CUADRO
f ■

D E  LOS COLABORADORES D E L  TOMO CUARTO

A lfonso, DON Jü sÉ  '  , 
A lfonso, don J osé A . .
A m un átegu i'R . ,  don M ig u el  L uis 
B a llest er o s , don M a n u el  E . 
B añados E spinosa, don J ulio  
B ravo C ist er n a s , don A gustín  
B e u t n e r -Ma r y , don F rancisco 
C abezón , don A lfred o  
C a r r e r a  d e  la , don J .  F rancisco  
C o rrea  B ravo , don A gustín  
F u en zalid a , don A leja n d r o  
H u n eeu s, don J orge 
H u n eeu s, don R oberto 
L ir a , don J osé B ernardo  
L as-Casas, don A n íba l  J .  • ' 
L ópez, don P edro  C ésar  
L a to r r e , don E n riq u e  C. , ' , 
M esa  T o r r es, don F rancisco  . 
M u r illo , don R uperto  
O liva  L ara , don B enigno , 
O sandón, don F rutos ■
O r t iz  O l a v a r r iet a , don L u is 
P eñ a , don F rancisco  D.
R avest, don J osé ' , 
R iv e r a  J o fr é , DON C arlos 
R odríguez, don A gu stín  ' 
U g a r t e  a ., don S inforoso 
V a ld és V er g a r a , don I sm a el  
V en ega s, don F ortunato  , 
V e r a , don R obustiano  .
V e r g a r a  S., don J uan  d e  D ios 

' VlLA, DON B e RNARDINO A.
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